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ASUNTO: XXXIX SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 28 de Agosto de2017

ACUSE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la

XXXIX SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO dE ACUETdO A IOS ATIíCUIOS

29,31,32, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, y los artículos 1OO, 102, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico

Municipal; misma que se llevara a cabo el día MIERGOLES 30 DE AGOSTO DEL

2017 en punto de las 13:00 hrs. en el edificio que ocupa el Palacio Municipal

marcado con el número 1 uno de la calle lndependencia en Juanacatlán, Jalisco,

bajo el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

l. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión

ll. Aprobación del orden del día

lll. Lectura y aprobación del Acta XXXVIll de Sesión Extra Ordinaria.
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Propuesta y aprobación de la obra "Construcción de banquetas por la calle
Prolongación Herrera y Cairo, del crucero de la calle Donato Tovar a el

límite de pavimento, en el municipio de Juanacatlán por la cantidad de

$212,590.69 pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de

Aportaciones para la lnfraestructura Social).
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Propuesta y aprobación de la obra "Gonstrucción de alcantarillado
sanitario, al margen norte del canal pluvial, colonia La Cofradía en el
Municipio de Juanacatlán" por la cantidad de $435,691.44pesos, a través del
programa FAIS 2017 (Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social).
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ll. ^ Propuesta y aprobación de la obra "lntroducción de red

i\sanitario y red de agua potable, en la calle Luis Dona
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localidad de Tateposco, perteneciente al Municipio de J
.\)" cantidad de $483,423.98 pesos, a través del programa FA

Aportaciones para la lnfraestructura Social).
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Propuesta y aprobación de la obra "lntroducción de red de agua potable
135.81 mts; en la catle 20 de noviembre a limite de propiedad de la colonia
Los Cortes en el Municipio de Juanacatlán" por la cantidad de $170'171.16
pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de

Aportaciones para la lnfraestructura Social).
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Vlll. Asuntos Generales.

lX. Clausura de sesión.

sin más por el momento me despido de ustedes y en espera de contar con

su puntual asistencia.

ATENTAMENTE:
JUANACATLAN JALISCO A 28 DE AGOSTO DEL2O17

"2017, Año det Centenatio de la Promulgación de la Constituc¡ón Polít¡ca del os Estados Unidos Mex¡canos

de la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Jalisco y del Natalic¡o de Juan Rulfo"
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