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COB¡ERNO MUN¡CIPAL

OFICIO: SG/O!tGlll202I

ASUNTO: IIwITACIóN TERCERA
SESIóN EXTRAORDINARTA
DE AYUNTAMlENTO
2021:2021

A L.4 CIUD{)ANIA fN GENER.{L
PRf,SENTE:

Con fundamento en los artículos 29 fracción II,30,3l,47, fracción III y 49 fracción Il, de Ia Ley del
Gobiemo y la Adminisrración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 69, 71.
12. y demás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del H. Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuac¡ín de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se procede por medio de esta

convocatoria, se sirva usted pres€ntarse en la sede de nuestro Palacio Municipal en el salón de sesiones del
Pleno a las l2:ü) doce horas del día 0l de Noüembre del año 2021 doc mil veintiuno, para efecto de

llevar a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

l.- Lista de asistencia

2.- Aprobación del Orden del día

3.- Dispensa de la lectura y ratificación de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de

Octubre del año 2021 .

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto informar al pleno del Ayuntamiento sobre la situación
que prevalece en relación a que el gobiemo del estado ha tomado la determinación de mandar
al relleno sanit¿rio de "Promotora Ambiental de la Laguna" la basura de distintos municipios
de la Zona Metropolitana. Para su conocimiento y para que se tomen los acuerdos que

correspondan.

5. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

Agradeciendo de antemano el contar con su amable asistencia, me despido de usted con un afectuoso

saludo.
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