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JUANACATLAN

AUA}IZA

CONVC'(ATORIÁ

C.C SINDICO Y REG]DORES DEL

AYUNÍA}IIENTO DE JUANACATú'{, JALI5CO.

PRESENTE,

.luanacárlán, Jal¡sco; a 25 de Junlo del 2020.

S¡rva el presente para convocar e la Sesión Fxtraordinaria del Ayr¡ntem¡enlo dnl Mrlrir:i¡lio de

Jurnmatldn, mlsnrr qua i¡ llivarú a cabo el vlamar 16 de lunlo dcl 20:10 cn punto.lc l¡r3 l2l¡0,
hor¿s en el domicilio ollclal quc ocup¡ lr pr¿sldeneie rñuñ¡c¡pgl v quc se re¡irá §o cl slSulentcl

ORDEN DEL DtA

1. Lista de Asistcncia, vcrific.rclón dcl c¡uórrtm log;rl.

l. Aprobacldrl del orden deldfa.

3. Propuesta y en su caso aprobación del acta número 34 de sesión extraordlnaria del
Ayunl,rnrienlo rie ,uanacatlár1, Jalisco del dfa ot de mayo del ¿o2o,

4. Propupsta y cn su caso a¡rrobacidn de la iniciativa cor¡ c¿ráeLe¡ de acuerdo gue tlerle por
ohieto la arforización para que el Munici¡rio particípe err el Pruglranra Bar rios de Faz, para

rl riu cicio fircrl loto.
5. l'ropucsta yen ru aca:tr apl«rbaricil¡de l¿ inir-i¿tiv<r r rrrr r .rr i¡ ler rle ar rr.rür r¡rr tícrte ¡rrrr

obieto el pdgu lror l¿ r-¿¡ rtirl¿d dE §6'996.00 pesur M.N, para el apoyo que bñndan del
ccntró rlo Asc,iof dc l¡ lr«.f ,¡r;rtori¡r Ahicrtn cn rrl Municipi0 (k| ,uirnirc¡tlán, i¡ntc d
Colcglo de Bachlllercs del tct¡do dc J¡lirco.

6. Pro¡lrcslayerrsrrrarua¡rrrlrarhirrrltlairhialiva¡rarala¡rrrslaririnrlr,l \t.r vi( h, r l¡¡ AÉilrá

Foteble los slete dfas de la senrana en el fmcclonamlcnto El faro,
7. Propuesta y en !u ci)so <rprob.'¡cítln rle l¡s refornras ¡ l¡ Conqtltrrc¡dn Pólltlr.i del cqt¡do

rle l,rlirt.rr, err rrnteri¿ electoral cürttenldas erl el DecleLo rrúrnerü 279t7 delCotgfesú del
Estado de .l¡llsco.

8. Propuesta y en su caso aprobaclón de la propuesta del dlctamen de Ia modlflcaclón del
Reglarrrerrtu de Obr¿ Públic¿ rlel Murrlcipiu de Juartar-atlárr.

g, nropucita y en su caio aprobüclón del dict¡mcn de l¡ Coml¡lón dc Colegtada dc Obra
Públca y Aguir Potohle y Alc¡ntonllcdo qrre r:ontren¡ 4l pr6gr¡m¡ poro lo prevenCrón de
ir rur rtlacior res y de¡¿¿ulvr tlel r ¡ru¡ ¡ir-i¡riu de Juar rautlár r, Jaliscu.

ro, Proplroqt;r yen srr casoaprohnción deldictamen d¡ l¡ < omisión dc \e¡rrrldad l\lhlica que

ticnc por objeto la creaci«jn de las Lr¡misiones del scrvicro Profcsmnal dc (arrora Policlal
y de llorror y Jult¡Lid.

11, (lüurum dc lo rcsldn.

I n antPflnr rh ronform¡drrl ¡ ln srñ¡l¡do ¡n los erthulos ,r9, .lt, J'., y ¿ / fraccron lll de la Ley

de Goblerno y la Admlnlstraclón Pübllc¡ Munlclpel del E edo de Jalieco, ¿ri como en loe ¿rticulo:;
100, 102, t(H, 105, 107 y lOt rlxl Rgglrrrrurrlu Orgálilu del6ubie¡rru y l¿ Adrr¡hrlstr ¡tlór Públlt¿
rJcl Murrici¡lir: rJr: Juurr.ru.rtlin, J;rlilcu.

Sin más por el momcnto, qucdo ¡ su¡ órdcnc¡.
Reciba un cofdiel saludo

Ater)tan¡

c.
PRESIDENTA MUN

p. fiircrión r{r Carntñi$ción §oriitl
p. Directof dc la Unidad d! Trenspa¡.nc¡a.
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