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SINDICO Y REG¡DORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACAfláN, JALISCO.

PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a zt de iulio del zozo.

Sirva et presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento

del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día Jueves z3

de lulio del zozo, en punto de las t8:oo horas en el domicilio oflcial que

ocupa la presidencla municipal, y que se reglrá baio el slguiente:

ORDEN DEL DIA

l. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión'

z. Aprobación del orden del día.

3. Propuesta y en su caso aprobación de las Actas ordinaria y extraordinaria de
Sesión de Ayuntamiento número l5 y 16 de fecha z9 de mayo de zoro y u3 de

iunio de 202o, respectivamente.

4. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa con carácter de acuerdo que
t¡ene por obieto las modificaciones al presupuesto de egreios para el cierre del
eiercício fiscal rot9, con un ingreso total de 7),7?o,695.00 pesos y un egreso
por la canüdad de lJ, 77o, 695.00 pesos, como se desprende del anexo de la
presente iniciativa.

5. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura y Deportes que expide el Reglamento de Deportes del Municipio de
Juanacatlán.

6. Asuntos Generales.

7. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29, Jt, j2 y 47
fracción lll de la Ley de Gobierno y la Administración pública Municipal del
Estado de Jalisco, así como en los artfculos 1oo, ro2, 1o4, 1o5, 1o7 y 1og del
Reglamento Orgáníco del Gobíerno y la Administración pública del
Munícipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente

c.
PRESIDEÑTA NICIPAL
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