
AlrAlr:zA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.

PRESENTE.

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

Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día lunes z5 de Enero del ¿o21, en punto de las t3:oo
horas el domícilio ofícial que ocupa la presidencia municipal y que se regirá baio el síguiente:

ORDEN DEL DIA

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

3. Aprobación de las siguientes Actas de Ayuntamiento:
. Acta número 45 de Sesión Ordinaria de fecha ¿8 de Octubre de zozo.
. Acta número 46 de Sesión Extraordinaria de fecha 3o de Octubre de ¿ozo.
. Acta número 47 de Sesión Extraordinaria de fecha o6 de Noviembre de zo¿o.
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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

ejercicio fiscal zozt.
propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la comisión de salud, protección

civil y Bomberos con carácter de acuerdo que t¡ene por obieto la aprobación para la

modificación del Reglamento de Padrón y Licencias'
propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa que tiene por obieto Acondicionar el

área común que se encuentra en Av. Américas y calle Argentina a un costado de la

Tratadora (cancha de fut-bol rápido) y rehabilitar la cancha de fut-bol que se encuentra

en Av. Europa del Oeste y Av. Europa de Este sobre el parque lineal'

propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa con carácter de acuerdo que t¡ene por

obieto la aúrogación del Programa de ordenamiento Ecológico Tenitorial y Desarrollo

Urbano MuniciPal (POETDUM).
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,, .rro aprobáción del convenio General de colaboración y cooperación

relaiivo al iroyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco, entre el Gobierno del Estado

Loanteriordeconformidadaloseñaladoentosartlculos29')1')2y47fñcciónllldelaLey
deGobiernoylaAdministraciónPúblicaMunicipaldelEstadodeJalisco,asfcomoenlos
artfculosloo'102,1o4,105,1o7ylo8delReglamentoorgánicodelGobiernoylaAdministración

y éste MuniciPio.

9. Asuntos Generales'

io. Clausura de la sesión.

Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco'

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes'

Reciban un cordial saludo.
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