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CONVOCATORIA PARA

SESION DE LA COMISION

EDILICIA DE EDUCACÉN,

CULTURA Y FESTIVIDADES

CÍVrcAS.

EI SUSCTiIO PRESIDENTE DE LA COMISÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
FESTIVIDADES CíVICAS, por este medio me permito haceries llegar un cordial saludo y a la vez, hago
propia la ocasión para convocarlos a la SESION DE LA COMISION a celebraÍse el póximo lunes 13 de

Diciembre del año 2021 a las 12:20 doce horas mn veinte minutos del día misma que tendÉ lugar en el

Salón de Sesiones del Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del día:
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1. Listadeasistenciaydeclaratoriadequórum. j
2. Aprobación del orden del día.

3. Dispensa de la lectura y ratificación del acta de la sesión anterior

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto, solicitar la aprobación de la comisión y tumar al pleno del í
Ayuntamiento para su autorización, que se exhorte a la Dirección de Cultura del municipio a 6
elaborar una iniciativa de proyecto para crear el "Museo de personajes ilustres de lxtlahuacán de tr
los Membrillos, Jal¡sco': {

5. Punto de acuerdo que tiene por finalidad, solicitar la aprobación de la comisión para turnar al

pleno del Ayuntamiento, la petición para erogar la cant¡dad de $30,000.00 (heinta mil pesos

00i100 m.n.) por el concepto de los gastos que se generen con motivo de la reunión estatal de

cronistas que se prelende realizar en el teatro de Atequiza, en fecha próxima aún por confirmar,

probablemente es la última semana de enero o primera de febrero.

6, Clausura de los trabajos de la sesión.
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