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C:m fundamento en lo dispJesto en los artículos 29 fracción 1, 3C, 31 y 47 fracción 111 
todos de la Ley del Gobierno f la Administración Pública Municipal del Estado de 
"alisco , as ' como lo previs:o en los diversos artículos 4, 5 Y 11 del Reglamento del 
Ayumamiento de Zapopan, Ja isco, la suscrita ciudadana fHesidenta Municipal 
Interina, le ccnvoca a ustec el lunes 09 de agosto del 2021 a las 13:00 horas, para 
llevar a ca:Je sesión ordinaria del H. Ayuntamiento ConstituciD.,al de Zapopan en el 
Recinto Oñcial , para lo cual se somete a su distinguida consideración la siguiente 
¡::ropuesta de: 

ORDEN DEL DiA: 

1. :Jeclarmoria de quórum y legal instalación de la sesión orcinaria del Ayuntamiento 
oe fecha 11Iles 09 de agosto del 2021. 

2. _eclLr a y, en su caso, aprobación del acta de la sesión oreinaria del Ayuntamiento 
celeo'ada el da 03 de agosto del 2021. 

3. l uma de aSLnIOS a comisiores. 

4. ::>resentaciór ce iniciat vas :iversas de los ciudadanos Regdores. 

5. ::>resentación y, en su caso, aprobación de puntos de acuerdo que se glosaron a la 
sesión. 

6. ::>resentación ce puntos de acuerdo, para ser glosados a la s iguiente sesión. 

7. ::>resentación y er su caso. aprobación de puntos de acuerdD de obvia y urgente 
resolución. 

8. Asuntos generales. 

9. ::::ormal clausura de la sesi6r ordinaria del Ayuntamiento. 
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Atentamente ."'~ " v~úiOS "j¡ '.: '; 
"Zapopafl, Tierra de Amistad, Trabajo . . r;:,~. ~~~ .. ,;; 
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