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GOBlERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁ¡¡ oe Los MEMBRILLoS- 

201A'2021

OFICIO:
ASUNTO

sG/595/2019
CoNvocAToRlA
DÉCIMA SEX-I.A SESIóN
EXTRAoRDTNARIA

A LA cruDADAxin rx crxrn¡.r-
PRESf,NTE

Con fundamento en los afículos 29 fiacción II,30.31,47, fracción tll y 49 fracción II. de la Ley del
Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 69.
7l. 12. y demris aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Publica del H.
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuac¡ín de los Membrillos, del Estado de Jalisco. se procede por
medio de esta convocatoria" se siwa usted pr€sentame en la sede de nuestro Palacio Municipal, en el
salón del Pleno a las l8:ü) dieciocho horas del día 02 dos de Diciembre del año 2019 dos mil
diecinueve para efecto de lleva¡ a cabo la Décima Sexta Sesión Ext¡aordinaria de Ayuntamiento, bajo
la siguiente:

ORDEN DEL DiA:

l. L¡sta de asistencia.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y ratificación del acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del día 2 I de Noviembre

del año 2019 dos mil diecinueve.
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

aprobación para celebrar un convenio de apoyo financiero con cargo a las Participaciones
Federales correspondientes al ejercicio fiscal 2020 a efecto de solventar las necesidades de
Iiquidez de cono plazo en el municipio.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

aprobación para otorgar un apoyo económico para gastos de hospitalización hasta por la
cantidad de $50.000.00 para el C. Luis Daniel Gutiérrez Herrera, quien es empleado de este
A)untamiento en el área de parque vehicular.

6. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

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