
,a\ o ,/:\

Uff+"lryll6q9B
Juánacatlán

JUANACATLAN

A\t ¡üzA

CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AvUNTAMIENTo DE J UANAcATLÁN, JALtsco.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a :7 de diciembre del zot9.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día lunes 3o de diciembre del
2or9, en punto de las rz:oo horas en el domicilio oficial que ocupa la presidencia
municipal, y que se regirá baio el siguíente :

ORDEN DEL DIA

r. Lista de Asistencia, verificación delquórum legal e instalación de la sesión.

z. Aprobación del orden del día.
j. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal

y Patr¡monio, de fecha 27 de diciembre de 2019, que tiene por obieto la modificación al
presupuesto de ingresos y egresos del eiercicio fiscal zor9.

4. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal
y Patrimonio, de fecha z7 de diciembre de 2019, que tiene por obieto el Presupuesto de

Egresos para el ejercício fiscal uozo.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa que tiene por obieto eiercer la

cantidad de §871,149.95 (ochocíentos setenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos

95/roo m.n) provenientes de las aportaciones federales para el fortalecimiento del

municipio, correspondiente del elercicio fiscal zot9.

6. Propuesta y €n su caso aprobación del acuerdo de pensión por iubilacíón de fecha z7 de

diciembre de zot9, a la Servidor PÚblico Ruvelia Cortes Elizondo.

7. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa presentada por la regidora Yobana

Chávez Valenzuela, que tiene por obieto la celebración de un contrato de comodato

con la Secretaría de Educación Jalisco (5U)
8. Asuntos generales.

9. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,31, 3zy 47 fracción ttl de la Ley

de Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los

artículos 1oo, 1o2, !o4, tos, 1o7 y 1o8 del Reglamento Orgánico del Cobierno y la Administración

Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo

§

oé,
,c

a(

Atentamente rr--z
o

'7-
ñ't)
s

¿
É.
LU t-

z
I

8-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL 46r, 
O

...Y

ñ
C. ADRIANA CO

c¿p. oirQ<.[gÉ!Qútt¡rüi7g8¡996 calle lndependencia #1, col. centro c.P.45880. Juanacatlán, ]alisco
c(.P. D*cctorde b th¡dad d.TrarsDetrr¡&- wwwjuanacatla n.gob. mx


