
AlrADti¿A

CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL
AYUÍ{IAMIENTO DE JUANACATLAN, JAUSCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jallsco; a rr de Noüembre del ro¿o,

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaría del Ayuntamiento del Municipio de
Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el dfa vlemes 13 de Novfembre del zozo, en punto d€
las ty3o horas el domlclllo ofl<ial que ocupa la presldencla munlclpat y que s€ reglrá bafo el
siSulentes

ORDEN DEL DI,A

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

I' Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del dfa.

3. Propuesta y en su caso aprobación del Acta Número 37 de sesión Extraordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, de fecha z6 de Junio del zozo, con modificación.

4. Propuesta y en su caso aprobación de las Actas del Ayuntamiento de Juanacatlán,
Jalisco:

. Número de Acta 18, Sesión Ordinaria de fecha u 9 de Junio de zozo.¡ Numero de Acta 39, Seión Ordinaria de fecha zg de Julio de ¿ozo.. Numero de Acta 40, Sesión Ordinaria de fecha zo de Agosto de 2o2o.
' Numero de Acta 4r, sesión Extraordinaria de fecha z7 Je Agosto de ¿ozo.
' Numero de Acta 42, sesión Extr¿ordinaria de fecha o4 de septiembre de zozo

5. Propu€sta y en su caso aprobación de ra rniciativa con carácter de Acuerdo que tiene por
obieto la aprobación de ras tranrerencias entre partidas (zs335g) der préupuesto de
egresos del eierckio fiscal uo¿o.

6. Propuesta y en su caso aprobación ra rniciativa con carácter de Acuerdo que tiene por
obieto la aprobación de la obra pública .,construcción 

de Banqueta pe¡metll en Kinder
y Primaría, Fraccionamiento viflas Andarucía, Municipio de Juanacatrán,,,

7. Propuesta y en su G''o aprobación de la Iniciativa con carácter de Acuerdo que tiene por
objeto la autorizac¡ón y cambio de uso de suelo agroindustrial del tenlno Rústico
denominado la "Mesita" ubicado en er Ranchito de ros tortés, de éste Municipio.8. Asuntos Generales.

9. Clausura de la sesíón.

Lo anterior de conformidad a ro señarado en ros artfcuros tg,31, iz y 47 tracciónfl de ra Leyde Gobiemo y la Administración pribrica Municipar der Estaio áá .l:.rr.", .ri.oro 
"n 

ro,artlculos loo' loz' 1o4' 1o5' roz y rgf del Re$amento orgánico del Gobiemo i ti aa.inirto.ion
Pública del Municipio de Juanacatlán, .taliscá.

ADRIANA CORTÉS zÁLEz
PRESIDENTA MUNTCIPAL

JUANACATLÁN
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