Presidencia Municipal.
Oficio 0493 expediente 6.11/2106
ASUNTO: Convocatoria a Sesión de Ayuntamiento EXTRAORDINARIA
REGIDOR 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 cuarta Sesión de Ayuntamiento extraordinaria el día 26 de mayo de 2016
a las 10:00 Horas, misma que se llevará a cabo en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal.
Orden del día:
1. Lista de Asistencia y declaración del quorum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Análisis y aprobación del proyecto de decreto número 25833, que reforma diversos artículos de
la Constitución Política del Estado de Jalisco.
4. Presentación de convenios y de apoyos otorgados al municipio por la secretaria de cultura.
5. Lectura de las actas tercera extraordinaria y sexta ordinaria así como su aprobación
6. Creación de la comisión edilicia permanente de innovación, ciencia y tecnología, acuerdo OFDPL-313-LXI-16
7. Propuesta y en su caso aprobación para la implementación de una nueva portal web oficial del
Municipio de Guachinango.
8. Presentación y aprobación de obras a realizarse por el departamento de obras públicas del
municipio.
9. Presentación y aprobación de gastos de Hacienda Municipal de los meses de febrero y marzo de
2016
10. Propuesta para próxima reunión.
Conociendo de la responsabilidad y lealtad que le merece su cargo de Munícipe, cuento con su
distinguida y puntual asistencia.
Atentamente
Guachinango, Jal.; a 25 de mayo de 2016
______________________________________
C. ALBINO LOPEZ PAINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.c.p.- Secretario General.
C.c.p.- archivo

