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GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁr.¡ oe Los MEMBRILLoS

2018-2021

OFICIO:
AST]NTO:

sG/10462020
CONVOCATORIA

QUINTA SESIóN

SOLEMNE

A LA CII]DADANiA EN GENERAL
PRE SENTE

l- Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del dia'

3. Lectura y ratificación del acta de la Vigésima sesión Extraordinaria de cabildo de

fecha 08 de Septiembre del añ,o 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo la toma de protesta correspondiente

u lo, int"g."nt", del consejo de lá crónica y la Historia del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto proceder a la entrega de reconocimientos a los

personajes distinguidos autores de los libros alusivos a la historia del municipio'

6. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento'

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

saludo.

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, A O7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2O2O

ATENTAMENTE
"2020, Año DE LA A DE L4 VIOLENCI,4 CONTRA LAS

\MU.IERES Y s LIA DSA...-T

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p- Archivo
Sgvá
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con fundamento en los artículos 29 fracción Il. 30, 31. 47, fracción III y 49 fracción II, de la Ley

del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Esrado de Jalisco, así como por los artículos 69.

f i, Z, V ¿..Á uplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del H. Ayuntamiento

Constiócional dá txtlahuac¡íur de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se procede por medio de esta

convocatori4 se sirvan presentafse en las instalaciones del Recinto del Teatro de Atequiza sede que fire

aprobada pÁ sesionar a las ll:(X) once horas del día Miércole 09 de Septiembre del año 2020 dos

,iil 
""irte, "f""to 

de llevar a cabo la QUINTA SESION S6LEMNE de Ayuntamiento. bajo la siguiente:

ORDENDELDÍA:

calle Jardin No. 2I
Col. Centro
lxtlahuacán

dé los
Membrillos,

Jalisco-
C.p. 45S5O
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