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SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATT-AN, JAL|SCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a lo de Agosto del 2o19.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del
Município de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día viernes 30 de agosto del
zor9, en punto de las t3:3o horas en el domicilio oficial que ocupa la presídencía
municipal, y que se regirá baio el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e ¡nstalac¡ón de la sesión.
u. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación del Acta de Sesión Extra Ordinaria número uo, de fecha 2j de agosto del
2O19.

4, Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa de Decreto que expide la Ley de
lngresos del Municip¡o de Juanacatlán, Jalisco para el eiercicio fiscal 2020.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la actualización e incremento a las tablas de
valores Catastrales.

6. Propuesta y en su caso aprobacíón de la modificación al presupuesto de ingresos y
egresos del eiercicío fiscal 2or8.

7. Solicitud de informe de resultados de contratación de JAD Servicios lntegrarles S.A de
C.V para la devolución del lSR.

8. Solicitud de informe semestral de la cuenta del 2or9 de la Hacienda Munícipal,
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Gobiemo y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

9. Solicitud de informe de Obras Públicas realizadas del mes de octubre del 2ofE al i5 de
agosto del 2o19.

ro. Solicitud para la separación del cargo del encargado de la Hacienda Municípal.
11. Propuesta y en su caso aprobación para inscribir al Municipio en la Guía Consultiva de

Desempeño Municipal (INAFED).
12. Asuntos generales.
t3. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,31,¡'2y 47 fracción ttt de la Ley

de Cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los

artículos ioo, 1o2, io4, 1o5, 'to7 y 1o8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Adm¡n¡stración

Pública del Municip¡o de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo
1.' Atentamente:

C. ADRIANA CORTES LEZ

PRESIDENTA MU NI IPAL
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