
JUANACATLÁN

ATTAN|ZA

CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLÁN, JALISCO.

PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a u8 de junío del zozt,

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

Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día Mlércoles 3o de lunio del zozt, en punto de

Ias 16:oo horas el domlcllio offcial que ocupa la presldencia municipal y que se regirá baio el

síguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de Ia sesión.

2.. Aprobación del orden del día.

3. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda

Municipal y Patrimonio de fecha 17 de iunio de zozt, que tiene por obieto la

Modificación al Presupuesto de Egreso para el elercicio Fiscal zozl, respecto de las

partidas presupuestales 221, )23,355,242, )17,151 y 358.

4. propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de las comisiones Edilicias de

Gobernación, Asuntos Metropolitanos, de.Justicia y servicios Médicos que tiene por

obieto la Actualización del Estatuto Orgánico para las lnstancias de Coordinación del

área Metropolitana de Guadalaiara.

5. propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de las comisiones Edilicias de

cobernación, Asuntos Metropolitanos, servicios Médicos, Protección civil y

Bomberos y Hacienda Municipal, de fecha 27 de mayo de 2o2l'

6. Asuntos generales.

7. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,31, )2 y 47 fracción lll de la

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

artículos 1oo, 1o2, 1O4, 1O5, 1O7 y 1O8 del Reglamento orgánico del Gobierno y la

Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco'

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes'

Reciban un cordial saludo.
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