
ASUNTO: sEsloft oRDtNARtA No ¡ DE rA coMsroN EDtuoA oE

coMUNtcAclÓN soclAL pARf tctpActot{ cluoAoAfrtA y TRANSPARENGIA

JUANACAfTAN JALISCO A 25 DE FEBRERO DEL ZO19

REGIDOR .MARTIN HERNANDEZ LOPEZ.

REGIDOR -JUAN JOSE QUIRARTE ATMARAZ

DIRECTOR. MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES

DEt H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL.

PRE§ENTE.

Por medio del presente les envió un cordial saludo, ocasíón que aprovecho para invitarlos
a la sEsroN oRotNARl,A No 3 0E tá COMtStOf{ EDIUOA DE COMUNTCACIóN SOCtAl,
PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPAREÍVCIA, de acuerdo con el art. 27 de la ley de gobierno y
administración publica Municipal del Estado de Jalisco, los art. 60 y 63, fracción ll, del reglamento
orgánico del tJunicipio de Juanacatlán .lalisco; Misma que se llevara acabo el día 28 de FEBRERO

del 2019, en punto de las 10:00 am en la sala de Cabildo, ubicada en el ed¡ficio que ocupa nuestro
Palacio Municipal, marcado con el No 1, de la calle lndep€ndencia, Col. Centro; Bajo el siguiente
orden del día.

ORDEN DCt OIA

l.- Lista de asistencia, verificación del quórum legal.

ll.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.

lll.-Análisis y Modif¡caciones del dictamen de la sesión número 2 de la comisión de
IRAN§PAREÍTOA.

lV.- Análisis del plan de trabajo de la comisión de COMUNtCAclóN SOC|At, pARTtCf pACtOil

CIUDADANA Y TRANSPARENCIA 2018-2019

V.-Asuntos Var¡os.

Vl.{lausura de la sesión.

Sin más por el momento me desp¡do de Usted y quedo en espera de contar con su puntual
as¡stencia.

ATEÍ\ITAMENTE

Flor Cecilia Torres Rocha

Presídente de la com¡sión de coMUNlcActóN soctAL, pARTtctpActoN ctUDADANA y
TRAÍ{SPARENCIA

"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco"



ASUNTO: sEsIoI{ oRDlf{ARI,A No 3 oE I.A coMIsIoN EDIUCI,A DE

PAilTEONES MUNICIPALES

JUANACATLAN JALISCO A 25 DE FEBRERO DEL ZO19

SINDICO -VICÍOR TUCIO ALVAREZ DE ANDA

REGIDOR .]UAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

DIRECÍOR- ROBERTO PUENTE MUÑIZ

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL.

PRESEñITE.

Por medio del presente les envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para inv¡tarlos
a la SESION OROINARIA No 3 DE lA COMISION EDIUCI¡A DE PANTEOÍ{ES MUÍ{]OPAIIS, de

acuerdo con el art. 27 de la ley de gob¡erno y administración publica Mun¡c¡pal del Estado de

Jalisco, los art. 60 y 63, fracción ll, del reglamento orgánico del Municipio de Juanacatlán Jalisco;

lr4isma que se llevara acabo el día 28 de FEBRERO del 2019, en puñto de las 09Í10 am en Ia sala de
Cabildo, ubicada en el edificio que ocupa nuestro Palac¡o Municipal, marcado con el No 1, de la
calle lndependencia, Col. Centro; Bajo el siSuiente orden del día.

ORDEI{ DEI. DIA

l.- Lista de asistencia, verificación del quórum legal.

ll.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día-

lll.-anális¡s y en su caso aprobación del presupuesto de remodelación del Cerñenterio Bernardino
Reynaga.

lV.- análisis del plan de trabajo de la comisión de panteones municipales 2018-2019

V.- fuuntos generales

Vl.-Clausura de la sesión

Sin más por el momento me despido de Usted y quedo en espera de contar con su puntual
asistencia.

ATENTAMENTE

6r fC

Flor Cecil¡a Torres Rocha

Pres¡dente de le comis¡ón de panteon6 Municipale§

"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco,,


