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Juridico JaliscoTV <juridico@jaliscotv.com>

Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 

Alejandro Tavares <direccionsjrtv@jaliscotv.com> 14 de febrero de 2022, 17:15
Para: alvaro.gonzalez@jalisco.gob.mx, Lourdes Ariadna González Pérez <lourdesariadna.gonzalez@jalisco.gob.mx>, ada.aguirre@jalisco.gob.mx,
juancarlos.floresmiramontes@jalisco.gob.mx, gloria.bautista@jalisco.gob.mx, maria.brito@jalisco.gob.mx, joseluis.ayala@jalisco.gob.mx, Hector Padilla Gutierrez
<hector.padilla@jalisco.gob.mx>, Iván Váldez Rojas <ivan.valdezrojas@jalisco.gob.mx>, veronica.quijano@jalisco.gob.mx, Jorge Adolfo Robles Ascencio
<jorge.robles@jalisco.gob.mx>, paloma.orendain@jalisco.gob.mx, Administración Jalisc TTV <administracion@jaliscotv.com>, Juridico JaliscoTV <juridico@jaliscotv.com>,
anna.casillas@jalisco.gob.mx

Estimados miembros de la Junta de Gobierno del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión,
PRESENTES.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y los relativos 7, 9 y 10 de su Reglamento Interno,
convoco a usted a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno que tendrá verificativo el próximo jueves 17 de febrero, a las 12:00 horas en la sala de
juntas del Edificio México, ubicado en Francisco Rojas González # 155, colonia Ladrón de Guevara.

Sesión en la que se desahogará el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

 

       I.        Pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum legal.
 
     II.        Lectura y aprobación del orden del día.
 
    III.        Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2021, y autorización de la Junta de Gobierno para su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 11, fracción II de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
    IV.        Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de Trabajo 2021, del Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción I inciso e) de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
     V.        Presentación del Informe Anual de Actividades 2021, del Defensor de Audiencia de las frecuencias de radio y televisión a nombre del Gobierno del Estado
de Jalisco y del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción IV, de la Ley Orgánica de esta Entidad.
 
    VI.        Se informa el listado de convenios y contratos celebrados en el año 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción X de la Ley
Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
  VII.        Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reporte Anual de Adquisiciones 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción I, inciso
e) de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
 VIII.        Análisis, discusión y en su caso aprobación por parte de los miembros de la Junta de Gobierno para la desincorporación y disposición final de un bien
mueble patrimonio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción IX, de la Ley Orgánica del
Organismo.
 
    IX.        Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Actividades 2022 del Director General del Organismo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11, fracción I inciso b) de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
     X.        Análisis, discusión y en su caso aprobación por parte de los miembros de la Junta de Gobierno el Anexo 1 de las Políticas y Lineamientos para la
Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de bienes 2022, de conformidad con el artículo 11, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de
Radio y Televisión.
 
    XI.        Se informa a la Junta de Gobierno, el listado de vehículos de acuerdo con los niveles jerárquicos del Ente para el ejercicio 2022, de conformidad con el
numeral 6.38 de las Políticas Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco.
 
  XII.        Análisis, discusión y caso aprobación de la apertura de las partidas presupuestales 3941 y 5191, movimiento entre partidas por 960,000 pesos y ampliación
presupuestal por $4,750 pesos de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión.
 
 
 XIII.        Análisis, discusión y en su caso aprobación de la recalendarización del Presupuesto 2022, aprobado por esta Junta de Gobierno el 17 de enero de 2022,
de conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
 XIV.        Análisis, discusión y en su caso aprobación de la actualización de los Asimilados aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria de esta Junta de Gobierno
el pasado, 17 de enero de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión.
 
  XV.        Análisis, discusión y en su caso aprobación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Asimilados a Salarios del Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción III de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y del numeral 2.11 de
las Políticas Administrativas para Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco.
 
 XVI.        Clausura de la sesión.
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Juridico JaliscoTV <juridico@jaliscotv.com>

Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 

Alejandro Tavares <direccionsjrtv@jaliscotv.com> 17 de febrero de 2022, 11:59
Para: alvaro.gonzalez@jalisco.gob.mx, Lourdes Ariadna González Pérez <lourdesariadna.gonzalez@jalisco.gob.mx>, ada.aguirre@jalisco.gob.mx,
juancarlos.floresmiramontes@jalisco.gob.mx, gloria.bautista@jalisco.gob.mx, maria.brito@jalisco.gob.mx, joseluis.ayala@jalisco.gob.mx, Hector Padilla Gutierrez
<hector.padilla@jalisco.gob.mx>, Iván Váldez Rojas <ivan.valdezrojas@jalisco.gob.mx>, veronica.quijano@jalisco.gob.mx, Jorge Adolfo Robles Ascencio
<jorge.robles@jalisco.gob.mx>, paloma.orendain@jalisco.gob.mx, Administración Jalisc TTV <administracion@jaliscotv.com>, Juridico JaliscoTV <juridico@jaliscotv.com>,
anna.casillas@jalisco.gob.mx

Estimados miembros de la Junta de Gobierno del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión,
PRESENTES.

En alcance al correo anterior, les informo que la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno que tendriá verificativo el día de hoy  17 de febrero, a las 12:00
horas en la sala de juntas del Edificio México, ubicado en Francisco Rojas González # 155, colonia Ladrón de Guevara, se cancelo de ultimo momento por causa de fuerza
mayor, reagendandose para el día lunes 21 de febrero a las 4:00 pm. en el edificio antes mencionado.

Les informo que el orden del día segurirá siendo el mismo al igual que los  temas a tratar, no habrá modifiocaciones.

Sin mas por el momento agradesco su comprensión y quedo atento a sus comentarios. 
[El texto citado está oculto]
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