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Zopopon 

C. ALEJANDRO PINEDA VALENZUELA 

REGIDOR 

P R E S E N T E. 

Presidencia Municipal 

Convocatoria 

0800/18/00664 

Por este conducto y en los términos de lo establecido por los artículos 29 fracción 1, 30, 
31 Y 47 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como lo previsto por los diversos artículos 4, 5 Y 11 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el suscrito Ciudadano Presidente 
Municipal convoca a usted el día lunes 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil 
dieciocho a las 17:00 diecisiete horas, para llevar a cabo Sesión Ordinaria del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan en su Recinto Oficial que ocupa esta 
Presidencia Municipal. 

El orden del dia y los documentos inherentes a la sesión, los puede consultar en la 
página oficial del H. Ayuntamiento de Zapopan www.zapopan.gob.mx. en la 
pestaña denominada Ayuntamiento abierto, posteriormente en el apartado Agenda 
Edilicia o en elsiguiente link: http://agenda.zapopan.gob.mxJagendaid/inicio.aspx. 

Sin más por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta 
y XXX A~V~.~ Nuevo HOSPitfl Civil d~ 
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Zapapon 

C. MICHELLE LEAÑO ACEVES 
REGIDORA 

P R E S E N T E. 

Presidencia Municipal 

Convocatoria 

0800/18/00664 

Por este conducto yen los términos de lo establecido por los artículos 29 fracción 1, 30, 
31 Y 47 fracción 111 de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como lo previsto por los diversos artículos 4, 5 Y 11 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el suscrito Ciudadano Presidente 
Municipal convoca a usted el día lunes 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil 
dieciocho a las 17:00 diecisiete horas, para lleva r a cabo Sesión Ordinaria del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan en su Recinto Oficial que ocupa esta 
Presidencia Municipal. 

El orden del día y los documentos inherentes a la sesión, los puede consultar en la 
página oficial del H. Ayuntamiento de Zapopan www.zapopan.gob.mx. en la 
pestaña denominada Ayuntamiento abierto, posteriormente en el apartado Agenda 
Edilicia o en el siguiente link: hUp://agenda.zapopan.gob.mxlagendaidlinicio.aspx. 

Sin más por el momento , le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta 
y XXX An~Nuevo Hospital Civil de 
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C. SALVADOR RIZO CASTELO 

REGIDOR 

P R E S E N T E. 

Presidencia Municipal 

Convocatoria 

0800/18/00664 

Por este conducto yen los términos de lo establecido por los artículos 29 fracción 1, 30, 
31 Y 47 fracción III de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como lo previsto por los diversos artículos 4, 5 Y 11 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el suscrito Ciudadano Presidente 
Municipal convoca a usted el día lunes 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil 
dieciocho a las 17:00 diecisiete horas, para llevar a cabo Sesión Ordinaria del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan en su Recinto Oficial que ocupa esta 
Presidencia Municipal. 

El orden del día y los documentos inherentes a la sesión, los puede consultar en la 
página oficial del H. Ayuntamiento de Zapopan www.zapopan.gob.mx. en la 
pestaña denominada Ayuntamiento abierto, posteriormente en el apartado Agenda 
Edilicia o en el sigu iente link: http://agenda.zapopan.gob.mxlagendaid/inicio.aspx. 

Sin más por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta 
y XXX Ani~ Nuevo Hospital Civil d~uadalajara" 
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Zapopcn 

C. TZITZI SANTILLÁN HERNÁNDEZ 

REGIDORA 
P R E S E N T E. 

Presidencia Municipal 

Convocatoria 

0800/18/00664 

Por este conducto y en los términos de lo establecido por los artículos 29 fracción 1, 30, 
31 Y 47 fracción 111 de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como lo previsto por los diversos artículos 4, 5 Y 11 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el suscrito Ciudadano Presidente 
Municipal convoca a usted el día lunes 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil 
dieciocho a las 17:00 diecisiete horas, para llevar a cabo Sesión Ordinaria del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan en su Recinto Oficial que ocupa esta 
Presidencia Municipal. 

El orden del día y los documentos inherentes a la sesión, los puede consultar en la 
página oficial del H. Ayuntamiento de Zapopan www.zapopan.gob.mx. en la 
pestaña denominada Ayuntamiento abierto, posteriormente en el apartado Agenda 
Edilicia o en el siguiente link: http://agenda .zapopan.gob.mxlagendaidlinicio.aspx. 

Sin más por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta 
y XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara" 
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