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ANSPJiRENCIA

Juanacatlán

SINDTCOY REGIDORES DEL

Ávu¡[AMteNTo oe ¡ururer¡nÁ¡¡, JAusco'

PRESENTE.

CONVOCATORIA

ORDEN DELDlA

TR

Juanacatlán, Jalisco; a t7 de agosto del 2ozo'

Sirva el presente Para convocar a 5es6n Ordinaria del Ayuntamiento del

tvtunicifio de Juánacatlán, misma que se llevará a_cabo_el dfa Jr¡ocs ¡o dc a8o§to d€l

ro2o, ctt prnto dc lú tt:oo ttot* 
"n 

el domktlb offclal qr¡e oorpa la presldencla

munldpal, y ge se reglrá bafo el slgulenta

r. Lista de Asistencia, verlffcación del quórum legal e instalación de la sesión.

z. Aprobación del orden del dla.

3.hoPuestayensuc¡lsoaprobacióndelasActasordinariasyextraordinarhdc- 
Sesión de eyuntamiento nrim ero 15,16 y y de fecha z9 de mayo de zouo 

' 
z3 de

iunio de 2o2o, y z6 de lunio de ro2o respectivamente'

4. Propu€sta y en su Gtso aprobación del acuerdo de fedra 04 de Agosto de zozo' 
que üene por obleto otorgar la pensión por viudez a Ia benetrciarÉ Rita vene8as

Éadilla üuda del servidor prlblico finado Juan Godfnez López'

5. propuesta y en su c¡rso aprobación de la inkiativa con carácter de acuerdo que- 
tiene por ob¡eto aprobar y autorizar el corwenio con el Gobierno del Estado a

través de la Secretaria de cuhura, sobre las condiciones que rnedirá el

funcionamiento de la Eliblioteca Prlblica Municipal.

6. propuesta y en su c¡rso aprobación de la iniclatiy¿ con carácter de acuerdo que

üene por obteto aprobar y autorizar el cor¡venio con el Goblemo del Estado a

través de la secretaria de cultura, para el pago de instructores del Programa

Fondo Talleres para casas de la cuttura preserrcial o úrtual durar¡te la

contingencia san¡taria COVlDrg elercldo 2o2o.

7. Propuesta y en su caso aprobadón de la lnlciatfua de Han Emer¡¡ente de

Recuperación Económica y de lr6resos zour del municif,o de Juanacatlán Jalisco;

presentada por el Re$dor Francisco de la Cerda Suarez.
g. propuesta y en su Grso aprobación de la irÚciativa con caácter de acuerdo que

tiene por obleto aprobar y autorizar el convenio de colaboración con el Gobiemo

del Estado a través de la Secretaria del sistema de Asi§terrcia Social, para la

lmplementación del Programa ,,Jalisco por la nutrición" para el elercicio fiscal

lozo en zu tipo de apoyo de comedores comunitarios.
g. propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de acuerdo que- 

tiene por obleto aprobar y autorizar el convenío de colaboración con el Goblemo

del Estado de Jalisco para la Elecuclón de obra Prlblica del Fondo común

Concursable para la lnfraestructura del elerciclo fiscal 2o2o.

io. Asuñtos Generales'
rr. Clausura de la sesión.
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Lo anterior de conformtdad a lo señalado en los artfculos z9' 3r' 32 y 47 fracción Ul de

r. r.v Jlto"mo y la Admlnistración públlca Municipal del Estado de Jal¡sco, asf como

en los artfculos 1oo, 1o2' 1o4,1o5,1o7 y lo8 del Re$amento Orgánico del Gobiemo y la

Administración P¡lblica del Municipio de Juanacaüán, Jalisco'

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes'

Juanacatláñ

2o2o año de la Acción

Reciban un cordial saludo. .

Atentamente,
a E[mínación de la violencia contra las Mui€rés y su lgualdad

>
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Salarial".
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' PIESIDENTA MUNIC¡PAL

c.o} Dtcdóo d. Cqt¡tJG¡d& sod.¡.
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