Presidencia Municipal.
Oficio 0028/5.3/2016
ASUNTO: Convocatoria a Sesión de Ayuntamiento ORDINARIA
REGIDOR, SINDICO
DE AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO, JAL. 2015-2018
P R E S E N T E.
Reciba un atento y cordial saludo tanto usted como todos los suyos, asimismo y en congruencia
con lo señalado por el Artículo 47 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y en el ejercicio de las facultades que me confiere dicho artículo, le
extiendo a usted la presente:
------------------------------C O N V O C A T O R I A----------------------------------Para que asista a la décima tercera sesión de Ayuntamiento ordinaria el día 25 de febrero del
año 2017 a las 10:00 horas, misma que se llevará a cabo en el salón de sesiones de la Presidencia
Municipal.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
Propuesta y aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación de la duodécima sesión ordinaria de Cabildo.
Propuesta y aprobación de participación con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, en
el programa de mochilas con útiles escolares, ejercicio 2017.
Propuesta y aprobación para la ejecución de obras en el municipio.
Propuesta y aprobación de inversión para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en
cabecera municipal.
Revisión de solicitudes ingresadas al H. Ayuntamiento.
Asuntos varios
Clausura de la sesión.

Conociendo de la responsabilidad y lealtad que le merece su cargo de Munícipe, cuento con su
distinguida y puntual asistencia.
Atentamente
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”

Guachinango, Jal.; a 22 de febrero de 2017
______________________________________
C. ALBINO LOPEZ PAINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.c.p.- Secretario General.
C.c.p.- archivo

