
JUANACATLAN

ATTAil¡A

§INDI(O Y REGIDORES DEL
AYUNTAMIENTO DE JUAÍIIACATIJN,,A[I§CO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a ¿9 de Octubre del zo¿o.

Sirva el presente para convocar a s€sión Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio
de Juanacatlán, mfsma que se llevará a cabo el dÍa vlemes 3o de octubre del ¿o¿o, en punto de
las ro:oo a.m el domlcífio oflclal qu€ o<upa la presldencla municipal y quc ge reglrá baio el
slgiulente:

ORDEN DEt DlA

t. Lista de fuistencia, verificación del quórum legal e instalacirin de la sesión.
e. Aprobaclón del orden del día.

3' Propuesta y en su cüso aprobación de la lniciativa con carácter de Acr.rercto que tiene por
objeto la aprobación y autodzación del pago por la cantidad de J?g,ooo.oo más fva corr
el proveedor Bombeo E¡ectrificac¡ones y Riego de 0.5.A de c,v para realizar el aforo al
pozo de agua del Ranchito dc los Cortés.

4, Propuesta y en su caso aprobación del dictemen de la comisión Edilicla de padrón y
Licencias e Inspecc¡ón que tiene como obieto el protocolo de Higiene para los negocios
def Munícipio.

5. Propttesta y en su caso aprobaclón del dictamen de fa (omis¡ón Edil¡c¡a dc Derechos
H,manoc e l8rraldad y cénero que tierre como objeto la aprobaclón del RcElamcnto dc
Acceso de las Mujeres ¿ un¡ Vida Libre de VIOIencla del Mun¡cipío de Juanacatlán y cl
Reglamento de lgualdad Sustantiva entre Muieres y Hombres del Municipio de
Juanacatlán,

6, Clausura de la sesión,

Lo ¡ntcrior de conformidad a Io ¡eñalado en los artÍcul,rs )9, 3rl j? y 47 fracción lll de la Ley
de tlobierno y la Admlnistrac¡ón Públ¡ca Munlctpal del Estado de talisr o, así como en los
artfculos 1oo, 102, 104, 1o5, ,07 y 1o8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Arlminlstraclón
Pública del Munlclpio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin mÉs por el momento, quedó e sus órdenes.

Recíban un cordlal Íaludo.

Atent¡ménte,

CONVOCATORIA

(.
ADRIANA CORTÉS
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PFES]DENTA MUI{ICIPAL.


