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Regldora Ma. Tereslta de Jesús Nuño Mendoza.
Regidora Mdrlen Flores Terones.
Síndlco Víctor Luclo Álvarez De Anda.
lntegrantes de la Comisión rtc ngua potable.
Prcscntes

Juanacatlán, Jalisco; a z5 de noviembre rlel ;or9.

En lós términos det artJculo 17 de la Ley del Gubierno y la Administración prJbllca
Municipal ¡lel Fstado de Jarisco y e. cr 6, dei Regramento org,inico rrer Gobierno y raAdn¡inistración púbrica der Murr(i¡ri. de Juana,trán, -lJrrsco, me permito convocar a sesión del¿ comlslón dc Lobem¡É¡ón y Comlslón de Agua rát trte, mtsma que se llevará ¿ cabo el dfamlércolcs r7 de noviembre der ror9, en punto d-e r.r., re:oo horar en erdonrk:iri, oricíar que ocupala Sal¡ de (abfldo y quc sr reglrá b¿io ci slEulentr:

ORDEII DEL DTA

r. Lista de Asístencia, verificación del quórum legal,t. ApruLa« irín del orden deldfa.
J' Lcctura y anállsis del puilto de acuerdo turnado a estas comlsíones en la sesidn ordínar¡ade fecha to de septiembrc dc )org y que tien" por rtr¡"to tn.orporal a la comunidad <lera Aurora' er fracc vi'as Andarucía y er raro de este tvtunicipio, ar opD .rApA, para sudicLaminarfan correspondierrLe.
4. Asuntos Varios,
5. ( I¡usur¿ de la sesldn.

Lo anterior dc conf'rr¡krad a ro señar,rrr. pn ros artícuros:9, 3r,32 y 47 fracci«in L de Ia t.eytle Gobierno y la Adminlstración públlca MUnicipaldel Estado rte /.¡lísco, asf como en los artfcuk¡sroo' 102, ro4, ro5, ,o7 y roE der Regramonto orginíco der cobierno y ra Adr,inístracion púr¡t¡c¿
del Muníclpio de Juenacatlán, J¿lisco.

Sin más por el momen{o, qusd6 dp Ustedes como su más atento semuor.

Reciba un cordial saludo.
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Juaneáñán

SíndÍco Lic. Vfctor Lucfo Átvarez de Anda.
Re6idor Juan José Quirarte Almaraz.
Reg¡dora Marlen Flores Terrone¡.
Regldora Ma, Teresita dc Jcsús Nuño Mondoza.
lntegrentes de la comlslón dc Cobemación.


