
JUANACATLAN
AUAAT:ZA

CONVOCA TORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL
AvUNTAMIENTo DE JUANAcATIáN, lnusco.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a 17 de iulio del 2021.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de
Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día Jueves z9 de iulio del rozr, en punto de las
r8:oo horas el domicilio oficial que ocupa la presidencia municipal y que se regirá bajo ef
siguiente:

ORDEN DEL DIA

f . 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 siguientes:
. Acta número 56 sesión ordinaria de fe€ha ,t3 de mayo de 2021.
. Acta número 57 ses¡ón extraord¡naria de fecha r8 de mayo de 2021.
. Acta número 56 sesión ord¡naria de fecha lo de iunio de 2021.

4, Propuesta y en su caso aprobación de los siguientes acuerdos.
. De Pensió¡ por ¡ubila(ión al Servidor Público, Jaime Navarro Mzcarr¿, de fecha 06 de ¡ul¡o del 2021.
. De Pens¡ón por invalidez al Servidor Públ¡co José Flores Venegas, de fecha 06 deiul¡o del2ozl-
. De Pensión poriubilación alServidor Público Ramón García Espinoza de fecha 06 deiulio del rorr.

5. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda
Municipal y Patrimonio de fecha 16 de iulio de 2021, medíante el cual se propone la
modificación al presupuesto de egresos para el eiercicio fiscal zozr, respecto de las
partidas presupuestales 241, 326, 294 y 35,8.

6. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa con carácter de Acuerdo que tiene
por obieto la aprobacíón parcial de los límites y extensión territorial del Municipio así
como la respuesta a la Propuesta de Delimitación del Municipio deJuanacatlán, Jalisco.

7. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa con carácter de Acuerdo que tiene
por ob¡eto la construcción de línea de drenale en la Comunidad de San Rafael con
recursos del FAIS

8. Propuesta y en su aprobación del Tumo a Comisión de la solicitud realizada mediante
oficio SPPQDESPACHO/o7I -1l2ozt firmado por Mtra. Margarita Cristina Sierra Díaz de
Rivera, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

9. Asuntos generales.
ro. C¡ausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artlculos 29, Jr,32y 47 fracción lll de la Ley

de Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los

artículos 1oo, to 2,1o4,1o5,1o7 y 108 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración

Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 
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Reciban un cord¡al saludo.

Atentamente-
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