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Juridico JaliscoTV <juridico@jaliscotv.com>

(sin asunto) 

Alejandro Tavares <direccionsjrtv@jaliscotv.com> 3 de diciembre de 2021, 16:46
Para: alvaro.gonzalez@jalisco.gob.mx, lourdesariadna.gonzalez@jalisco.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>, ana.casillas@jalisco.gob.mx, Coordinacion C7
<coordinacionsjrtv@jaliscotv.com>

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

En cumplimiento de los 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, convoco a Usted a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, misma que
tendrá verificativo el día 07 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas, en el segundo piso del Edificio México, ubicado en
Francisco Rojas González número 155, Colonia Ladrón de Guevara.

Así mismo, se le informa que se desahogará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 

      I.         Pase de lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
 
    II.         Lectura y aprobación del orden del día.
 
  III.         Presentación de los estados financieros del tercer trimestre del 2021 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, 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 de la ampliación presupuestal al capítulo 1000, de conformidad con lo establecido en el artículo
11, fracción I, inciso b, de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
     V.         Análisis, discusión y en su caso aprobación del movimiento entre partidas y destino de partidas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11 fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
   VI.         Presentación y en su caso aprobación de la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Defensor de Audiencia del Sistema Jalisciense de
Radio y Televisión, con fundamento en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
 
 VII.         Se informa a la Junta de Gobierno, el listado de vehículos de acuerdo con los niveles jerárquicos del Ente correspondientes a los años 2020 y
2021 de conformidad con el numeral 6.38 de las Políticas Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco.

VIII.         Análisis, discusión y en su caso aprobación de la derogación de los instrumentos normativos del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión que
han quedado en desuso, en los términos del artículo 11 fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica de este Organismo.
 
   IX.         Asuntos varios
 
     X.         Clausura de la sesión

Liga Zoom 

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: Junta de Gobierno  
Hora: 7 dic. 2021 12:00 a. m. Ciudad de México 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88000456124?pwd=dkgrQlFpZkt5UjdZYkJBdlFxMkNFUT09 

ID de reunión: 880 0045 6124 
Código de acceso: 638462 

  

https://www.google.com/maps/search/Francisco+Rojas+Gonz%C3%A1lez+n%C3%BAmero+155,+Colonia+Ladr%C3%B3n+de+Guevara?entry=gmail&source=g
https://us02web.zoom.us/j/88000456124?pwd=dkgrQlFpZkt5UjdZYkJBdlFxMkNFUT09
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 1. OD 5ta ext JG 21.pdf

 02. Manual de austeridad 2015.pdf

 3. Estados Financieros.pdf

 4. Ampliación Presupuestal.pdf

 5. Modificación Presupuestal.pdf

 6. Convocatoria Defensor de Audiencia.pdf

 7. Parque vehichular.pdf

 8. 1 Manual para uso de vehículos oficiales.pdf

 8.2 Reglas de Operación Fondo Fijo de Caja.pdf

 8.3 Lineamientos y tabulador de víaticos.pdf

 8.4 Programa de optimización de las estructuras...

 8.5 Programa de austeridad y ahorro.pdf

 8.6 Políticas y para la Apertura, Manejo y Cont...

https://drive.google.com/file/d/1MQ9i15GpxvywA8YK0hN8mfnPgPIm0BjI/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1RCCNp1lUfEb53YbevS0z5ZQDoFDOtqX4/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1g1kd9Dc07PFXAUYKDUGq1uiEDy5bMUf2/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1TCuyzE2kkOm4ez1pokt82s7YO89p9Ske/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/17EYoQL6h6KKF8X2qTcj2YGSEO9_L_YF_/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1ZX_XQHX7mwEfdQoLoJskpadeSq4-i-c2/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1OPz8upqV7Tvd3KVMpFYbOpDU309OorCa/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1oAfnPrADVkvzSLyhUxBeCmGV6Pv9bCQY/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1zTuFeanDVCXxdOplaukHloMSC9V_fJpO/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1VSHuonWRXV3v34YLsvFr9PF9S_6JZZUe/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1VLrCsT9Q6LXqa4PfxYqowQFmsXX8ff3J/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/11h6c4X2Dp9GRJpToir2qmrXuq_lxu99A/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1zniDEa3n05rIknSIhekS0YCzIo-t_pOD/view?usp=drive_web



































































