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SINDICOY REGIDORES DEL

AyuNTAMtENTo DE JuANACATtÁtl, .lRttsco'
PRESENTE.

Ju'rn¡catlán, Jalisco; a ¿'1 dc iulio elel roro'

Strva cl presente p¡rñ ronvoLdr a seslórr ordinaria del Ayuntamicnto del Municipio dc

,u¡nscatlán, ,irrE qr.'re llevará ¿ r¿bo el dfa Martcr ¿6 de fullo del loto, en punto de las

r5:oo horas cn cl domlclllo oficlal que ocupa la prcsldencia murrlclpal, y que sc reglrá bafo el

slgulcnte:

Lo anl.erior de conformidad a Io Serialado en los artlcuk¡r 29r,t, 32 y 47 fracción lll dc l.?

Ley de Gobierno y la Administración Prlbllca Munk.ipal del Estado de Jalisco, asf como en los

artículos ioo, to2, lo4, lo5, ro7 y ro8 rtel Reglamentó Orgánico dcl Cohiemo y la

Administración Pública del Munlcipio tle hrar'tacatlán, Jalisco'

Sin müs por el momento, qttnrlo a rus úrdenes,

Rc( ifrarl un cordial saludo

(¡+. Dkt¿.I&r úr coñ¡n¡<a.¡¿,t soa.f I
c.t.p, Dirr<ton dr L tln¡lra, d.+rñ+rsld¿.
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ORDEN DEL DIA

r. Lista dc Aststencia, vr,,¡ifir¡clón del quórurrr legal c instalación de la scs¡ón.

a, Aprobación del orden del dla'

J. propuesta y efl su caso aprobación de las Actas ordinaria y extraordinarla de Sesióll

cle Ayurrtarrriertto número 35 y 36 de fecha 19 de m¡yo de lolo y 2l cle irrrrio de 2020,

¡e\l,cL[¡vafilente.

4. propuesta y en su caso aprobación de la lnlciativa con carácter de acuerdo que tiene

por objel.o las modifiC¡ciones al prCsupuesto de egresos para el cierre del elercicio

iiscal zotg, con un ingrclo tot¡l de 73, t7o,695 no ¡eros y rrrr egreso Por la cantidacl

de7),77o,695.cr0 pcsos, como se desprende del ¡r¡e¡«r tle la presente iniciativa'

i. propuerta y en su c¡so aprobación del Dictarren de In Ct¡nrisidn de Educación, Cultt¡ra

y Dcportcs que explde el ReBlam+-'nkr (lF Deportrs del Municipio de .lt¡anacatlán.

6. Asuntos Gencrales.

7. Clausuro de la seslón.

+' Atentamente,
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DENTA MUNICIPAL.
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