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ASUNTO: XXXIV SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 08 de Junio de 2017

ACUSE.
PRESENTE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la
XXXIV SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los articutos
29, 31 , 32, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, y los artículos 100, 102, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico
Municipal; misma que se llevara a cabo el día MARTES 13 DE JUNIO OEL2017
en punto de las 9:00 hrs. en el edificio que ocupa el Palacio Municipal marcado
con el número 1 uno de la calle lndependencia en Juanacaflán, Jalisco, bajo el
siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

l. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

ll. Aprobación del orden del día.

lll. Lectura y aprobación del Acta )üXll de sesión ordinaria y XXXlll de sesión
Extraord¡naria.
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Propuesta y aprobación para autorizar al LCP. J. Guadalupe Meza Flores las
transferencias enke partidas del presupuesto de egresos del ejercicio 2016,
para dar cumplimiento al cierre y entrega de la cuenta pública anual 2016, ante
la auditoria Superior del Estado de Jalisco.

V Propuesta y aprobación
Rodrigo Saldaña López,
Ecológico Territorial y De
Desarrollo Territorial.

del enlace del Ayuntamiento de Juanacatlán el lng.
para dar segu¡miento al Programa de Ordenamiento
sarrollo Urbano de la Secretaria de Medio Ambiente y

Vl. Asuntos Varios.

Vll. Clausura de sesión

Sin más por el mome
su puntual asistencla.

me de ido de ustedes y en espera de contar con
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CÉ\\Jon \?ot\ATENTAMENTE:
JUANACATLAN JALISCO A 08 DE JUNIO DEL 2OI7

" 201 7 , Ano det Centenaio de la promulgac¡ón de la Constituc¡ón Unidos Mex¡canos
Juan Rulfo"
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