06 de noviembre 2019, Zapopan, Jalisco
Oficio : CIS/2019/55
Asunto: Invitac ión
Lic. Rafa el Martinez Ram irez
Regidor
Av. Hidalgo No.151 , Col. Centro, Planta Baj a, Palacio Munic ipal, Zapopan
3818 2200 Ex!. 1523
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que con fundamento en lo
previsto por los artículos 40, 43, fracción IX, 46 del Reglamento de Planeación Participativa para el
Municipio de Zapopan, se le hace una atenta invitación a la Segunda Sesión del Comité de
Infraestructura Social, misma que se llevará a cabo el día martes 19 de noviembre del año en
curso, en a las 11 :00 horas en el auditorio número 2 de la Unidad Administrativa Basílica ubicada
en Andador 20 de Noviembre s/n, Zapopan Centro, Zapopan, Jalisco; misma que se desahogará
bajo el siguiente:
Orden del día
1. Lista de Asistencia .
2. Declaración de quórum legal.
3. Lectura, yen su caso aprobación del orden del dia.
4. Lectura, yen su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento, anál isis , yen su caso aprobación de obras a reasignar 2019 del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura.
No omito informarle que el quórum mínimo para sesionar será de la mayoría aritmética
simple de los integrantes, y para el caso de que a la hora debidamente convocada no se cuente
con el quorum para poder sesionar, se instalará el Comité en segunda convocatoria mediando al
menos treinta minutos entre ambas . La sesión correspondiente, será instalada fo rmalmente en
segunda convocatoria con los integrantes presentes y los acuerdos adoptados serán válidos en
todos sus términos por mayoría de los asistentes; por lo que en caso de no poder contar con su
presencia, se le solicita hacer llegar vía oficio delegatorio la designación de su representante .

Agradeciendo de antemano su asistencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mi
consideración más distinguida.
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ATENTAMENTE
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto
"2019, Año de la / ualdad
énero en JaliSCO '"
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