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SINDICO Y REGIDORES DEL
AYUNfAMTENTO DE JUANACATTáN, JALiSCO.
PRESENTE.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

. si1. er presente p.,1-.-T*.,: a sesión áff"".T1tiif,",,#:"*:Í,fl,"",Í;iijl:Juanacatrán, misma que se ,e-vará a cabo er ¿á ,ii*"r", zg de octubre del zozo, en punto de
1,til,';:ll"t'el 

domrcilio orícral que;r;; ;;;e=ncia muni.rpar y que se resirá baio er

1' Lista de Asistencia, verifica.ción der quórum regar e instaración de ra sesión.:. Aprobación del orden del dfa.
3' Propuesta y en su caso aprobación de rniciativa con carácter de Acuerdo que tíene porobieto Ia aprobación y autorización para la compra de motor sumergible marca Altamirade 40 Hp en 460 vorts .on ,n .orio totar ¿e s¡o,o26.60 (treintalnii *iitirei, p.ro,60iroo m'n') íva incruido; con er proveedor Juan osvardo pérez García, para er pozonúmero 3 del Fraccionamiento Villas Andalucía.
4' Propuesta y en su caso aprobación der acuerdo de pensión por invaridez en favor derservídor público Juan Enrigue Aceves González.
5' Propuesta y en su caso aProbación del acuerdo de pensión por invalidez e indemnizaciónen favor del servidor público Jairo lván Reyes Corona.6' Propuesta y en su caso aprobación der acuerdo de pensión por invaridez en favor derservidor público Vfctor Manuel pérez Cosio.
7. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa que propone ra revocacíón dermandato especíal otorgado a ra otrora secretaria de praneación edministración yFinanzas der Estado de Jarisco, por medio der cuar se ordenó afectar er 252 de lasparticipaciones federares en ro que respecta ar ramo 2g der Municipio con motivo del"contrato de modernización der arumbádo púbrico der municipio de jraro..¡á, .l.ris.o;en ra modaridad de arrendamiento simpre ae fecha de u4 de ;"r";"i;;;;irrado co,Ias empresas Grupo cuatro catorce s.A.p.r. de c.v. creada p.. .J" pí"pósito y de
- manera solidaría y mancomunada la empresa GFE S.A.p.t. de C.V.8' Propuesta y en su aprobación del dictamen de la comisión Edilicia de padrón y Licenciase tnspección que tiene como obieto et protocoto de Higiene p;;;;;;g.cíos detMunicípio.

9. Asuntos Generales.
ro. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformídad a ro señarado en ros artícuros 29, 31, 32 y 47 Íracción, r de ra Leyde Gobiemo y la Administración pública Municipar der Estado de Jarisco, asr como en losartículos too, ro2, 1o4,.to9,1o7 y 
:?: det.Reglamenio Orgánico del Gobierno i t. na.inirtr..iOnPúbf ica del Municipio de Juanacaflán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

PRESIDENTA MUNTCIPAL.
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