
JUANACATLÁN

AUA}fiZA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACANáN, JAL¡sCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a t3 de Agosto del uozt.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de

Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día Lunes 16 de Agosto del 2021, en punto de las

r3:oo horas el domicilio oficial que ocupa la presidencia municlpal y que se regírá baio el
sígulente:

L Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
z. Aprobación del orden del día.

J. Propuesta y en su caso aprobación del Acta número 59 de Sesión Ordinaria de fecha
29 de Julio de 2021.

4. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda
Municípal y Patrimonio de fecha o9 de agosto de zozr, que tiene por objeto la

Modificación al Presupuesto de Egreso para el eiercicio Fiscal 2o2r, respecto de las
partidas presupuestales 221, 247, ))6, 35S, 515,241,242,256, 298 y 358.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa con carácter de acuerdo que tiene
por obieto Ia aprobación parcial de los límites y extensión territorial del Municipio, así
como ¡a respuesta a la propuesta de delimitación del municipio de Juanacatlán
Jalisco.

6. Propuesta y en su c;rso aprobación de la lniciativa con carácter de acuerdo que tiene
por objeto Ia modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal zozr, para
el pago de estímulo a los servidores públicos.

7. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo de Pensión por V¡udez que le
corresponde a la beneficiaria Ana María Velázguez Rodríguez, viuda del servidor
público finado Juan Enrique Aceves González.

8. Asuntos generales.

9. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,31,32 y 47 fracción lll de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los
artfculos 1oo, 1o2, 1o4, ro5, 1o7 y io8 del Reglamento orgánico del Gobierno y la
Adminístr¿ción Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente

Adriana Cortés lez.

Juañácátlán

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

Presidenta municipal.
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