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CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALÍ SCO.

PRESENTE,

Juanacatlán, Jalisco; a zz de Mar¿o del rort.

Sirva el presente para convocar a Sesíón Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de
Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el dla Jueves 25 de marzo del 2o2r, en punto de ¡as
r4:3o horas el dom¡cil¡o ofícfal que ocupa la presldencia municfpal y qu€ se regírá baro el
sígulente:

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

3. Aprobación del Acta número 52 de sesión ordinaria del Ayuntamiento, de fecha z5 de
Enero del zozr

4. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda
Municipal y Patrimonio de fecha 19 de mar¿o de zozt que aprueba el incremento del

32 anual al salario de Ia plantilla del personal del Ayuntamiento para los servidores
públicos que se detallan en el cuerpo del presente dictamen; lo anterior con efectos
retroactivo a part¡r del ol de enero del 2021.

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

Municipal y Patrimonio de fecha 19 de marzo de rozl que aprueba la modificación al

presupuesto de egresos para el eiercicio fiscal zour, respecto de las partidas

presupuestales 247 y )58.
6. Propuesta y en su caso aprobación de la modificación y tránsferenc¡as entre partidas

al presupuesto de egresos del eiercicío fiscal zozo para cerrar con la cantidad de

978,321,816.74.

7. Propuesta y en su caso aprobación de la Actualización del Estatuto Orgánico para las

lnstancias de Coordinación del Area Metropolitana de Guadalaiara.

8. Asuntos generales.

9. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señatado en los artículos 29' 31,32 y 47 fracc¡ón 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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