
JUANACATLAN

AUA}I|ZA

CONVOCATORIA

C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a 16 de agosto del 2o19.

Sirva el presente para informar la presente convocatoria a la Sesión Extra Ordinaria del
Ayuntamiento del Municipío de Juanacatlán, misma que se llevara a cabo el día lunes 19 de
agosto del 2019 en punto de las o8:oo am, en el domicilio oficial que ocupa la presidencia
municipal y se reglrá baio el siguiente:

r. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.

3. Propuesta y aprobación delActa número 17 de la Sesión Ordinaria delAyuntamiento de
fecha zz de iulio del zor9.

4. Propuesta y aprobación del Acta número r8 de la Ses¡ón Extra Ordinaria del
Ayuntamiento de fecha o: de agosto del 2o19.

5. Propuesta y en su caso aprobac¡ón del Decreto número 27269 /tXllirg, del Congreso del
Estado de Jalisco que tiene por obieto la reforma del artículo 71 de la constitución
Política del Estado de Jalisco,

6, Propuesta y en su caso aprobación de este Ayuntamiento para que se autorice la
aportación económica de 9880,54o.88 equivalente al JoZ de un monto de s2,935,136.2g
autorizados por el Gobiemo del Estado, atr€ves de la SADER, en el programa
Meioramiento de Rastros Denom¡nado ,,RASTRO DIGNO 2o19,,.

7. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos zg,3t,3z y 47 fracción I r de la Ley
de Gobiemo y Ia Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los
artículos 1oo, i02, 1o4,1o5,107 y 108 del Reglam€nto orgánico del Gobiemo y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes,

Reciban un cordial saludos
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