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]UANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018

C. NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
REGIDORA DEL H, AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL
PRESENTE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la
2da. 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 10O, 102, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico
Municipal, misma que se llevara a cabo el día LUNES 25 De Enero del 2016 en
punto de las 13:00 hrs. en sala de cabildo ubicada 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 día:

ORDEN DEL DIA

Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
Aprobación del orden del dia.
Lectura y aprobación del acta de 1er Sesión Ordinaria.

Propuesta por el Presidente Municipal y en su caso aprobación del nombramiento
para el Director de Educación, Cultura y Deporte, y su toma de protesta

co rres po nd iente.
Propu:sta y en su caso aprobación para que el Municipio de Juanacatlán Jalisco

sea considerado en la implementaciÓn oel Programa Estatal denominado

"MOCHILAS CON LOS ÚflleS", para el ejerc¡c¡o 2016

Propuesta y en su caso anrobaciÓn para firmar convenio entre el H. Ayuntamiento

de Juanacatlán Jalisco, representado en este acto por los CC. J Refugio

Velázquez Vallin, Luis Sergio Venegas Suárez y Martin Hernández López,

Presicente Municipal, sindico y Director de comunicación social y Transparencia

respectivamente y el sistema para el Desarrollo lntegral de la familia del

Municipio de Juanacatlán Jalisco, representaco en este acto por la Lic. Evelin

A:'aceli Ruvaicaba Godinez.

Asrrntos V¿¡rios.

Clausura de sesión.

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

asistencia

ATENTAMENTE
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ASUNTO: 2da SESlON ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 22 de Enero de 20'16
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