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Juánácatlán CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAM¡ENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a zz de febrero del zozo.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día martes:.5 de febrero del
2o2o, en punto d€ las t7:oo horas en el domicilio oficial que ocupa la presidencia
municipal, y que se reg¡rá baio el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo

ATENTAMENTE,

ADRIANA CORTES
PRESIDENTA MUNICIPAL.
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1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión,
2. Aprobación del orden del dia.

3. Propuesta y en su caso aprobación de las actas número z7 de sesión extra ordinaria de
fecha r8 de diciembre del zorg; acta número u8 de sesión solemne de fecha 17 de
diciembre del zorg; y acta número z9 de sesión ordinaria de fecha 3o de díciembre de
2O19.

4. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de acuerdo que tiene
por objeto la aprobación y autorización de las modificaciones al presupuesto de
egresos del el eiercicio fiscal 2o2o.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de acuerdo que t¡ene
por objeto la compra de bomba y motor sumergibres marca Artamira y materiar para
equipamiento, con er proveedor Bombeo Electrificaciones y Riego de occidente s.Á. de
C.V para el pozo EI Carril.

6. propuesta y en su caso aprobación de ra iniciativa presentada por ra Regidora oferia
Luque Muñoz, para que se Autorice la celebracíón del convenio de coordinacíón entre
el 6obíerno del Estado de Jarisco a través de ra SEMADET y er Municipio de _luanacatrán
que tiene por objeto llevar a cabo el programa de actividades en materia de
prevención, alerta, combate y control de incendios forestales.

7. Asuntos 6enerales
8. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,3.t,32y 47 fracción lll
de la Ley de Gobierno y ra Administración púbrica Municipar der Estado de Jarisco, así
como en los artículos 1oo, 1o2, 1o4, 1oi, 1o7 y rog del Reglamento Orgánico del
Gobierno y ra Administración púbrica der Municipio de Juanacarán, Jarisco.
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