
li
&
I

.

.. GOBIERNO MUN]CIPAL
rxrLAHUAcÁ¡¡-oe Los MeMent LLos

201A-2021

OFICIO:
ASUNTO:

sG/ó09/2019
CONVOCATORIA
TERCERA SEsróN
SoLEMNE

A LA cIItDADA¡rÍn rx crmner,
PRESENTE:

Con fundamento en los afículos 29 fiacción ll, 10, 31, 47, fracción III y 49 fracción II, de la Ley
del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 69.

71, 72. y demás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del H. Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos. del Estado de Jalisco, se procede por medio de esta

convocatoria, se sirvan presentarse en la sede de nuestro Palacio Municipal, en el salón del Pleno a las
l8:fi) Dieciocho horas del dia martes 10 de Diciembre del año 2019 dm mil diecinueve, para efeclo
de llevar a cabo la TERCERA SESION SOLEMNE de A),untamiento, bajo la siguiente:

ORDEN DfL DiA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo
con fecha del día 02 dos de Diciembre del año 2019.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno del
Ayuntamiento la Decla¡ación Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el día l0 de Diciembre del año 1948, por lo
que de manera respetuosa se hace esta conmemoración, renovando el compromiso de
este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, para actuar siempre inspirados en los
principios que la constituyen.

5. Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

Agradeciendo de antemano el contar con su amable asistenci4 me despido de usted con un afectuoso
saludo.
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