ASUNTO: 1ER SESION ORDINARIA DE
AYUNTAMIENTO 2015 – 2018
Juanacatlan Jalisco a 30 de Septiembre de 2015

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL.
PRESENTE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la 1ER.
SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los artículos 29, 31, 32, de la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos
100, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico Municipal; misma que se llevara a cabo
el día jueves 1º. De Octubre del 2015 en punto de las 8:30 am, en sala de cabildo ubicada
en el edificio que ocupa el Palacio Municipal marcado con el número 1 uno de la calle
Independencia en Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

I.

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

II.

Aprobación del orden del día

III.

Lectura y en su caso, aprobación del acta de sesión anterior.

IV.

Propuesta por el Presidente Municipal y en su caso aprobación del nombramiento para
los servidores públicos encargados de la Secretaria General, de la Hacienda Municipal
y de la Contraloría Municipal y su toma de protesta correspondiente.

V.

Propuesta por el Presidente Municipal, la asignación y aprobación por el Ayuntamiento
de las comisiones edilicias.

VI.

Propuesta y en su caso aprobación por el Ayuntamiento del organigrama para la
administración 2015 – 2018.

VII.

Nombramiento y toma de protesta de los servidores públicos encargados de área.

VIII.

Nombramiento y toma de protesta de la Presidenta del Patronato del Sistema de
Desarrollo Integral para la Familia (DIF) del municipio de Juanacatlán, Jalisco.

IX.

Apertura de la convocatoria para el cargo de Juez Municipal

X.

Aprobación y en su caso autorización, que todos los contratos y convenios aprobado
por el pleno que se encuentren vigentes después del 1º de octubre serán sujetos a
ratificación y/o revocación de los mismos.

XI.

Asuntos varios.

XII.

Clausura de sesión.

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

ATENTAMENTE
JUANACATLAN JALISCO A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
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