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Reprogramación Sesión Ordinaria del Pleno 03 de junio de 2022
1 mensaje
Mario Espindola Ibarra <mario.espindola@zapopan.gob.mx>
27 de mayo de 2022, 13:08
Para: Sergio Javier Cisneros Bello <sergio.cisneros@zapopan.gob.mx>, Samuel Marquez Limon <samuel.marquez@zapopan.gob.mx>,
Transparencia zapopan <transparencia@zapopan.gob.mx>, Rocio Selene Aceves Ramirez <rocio.aceves@zapopan.gob.mx>, Octavio Uriel
Lopez Cabrera <octavio.lopez@zapopan.gob.mx>, Emilia Navarrete Araujo <emilia.navarrete@zapopan.gob.mx>
Cc: Miguel Angel Ramirez Santiago <miguel.ramirez@zapopan.gob.mx>

Por medio de este conducto reciban un cordial saludo, de igual forma, por
instrucciones del Presidente Municipal, JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE, les informo
que la Décima Primera Sesión Ordinaria Pleno del Ayuntamiento que se tiene
programada para el próximo día viernes 27 de mayo de 2022 a las 11:00 horas, será
REPROGRAMADA para el próximo viernes 03 de junio a la 12:00 horas, respetando
los temas enlistados en el orden del día que les fue emitido en la convocatoria
respectiva y en consecuencia los términos que para cada caso correspondan.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda acerca del particular.
Atentamente.
Mario Espíndola Ibarra
Enlace de Transparencia de la
Dirección de Actas, Acuerdos y Seguimiento
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Los datos personales que usted proporcione al Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco serán única y exclusivamente utilizados para
llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Municipio.
Consulta nuestro Aviso de Privacidad Integral: aquí
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Presidencia Municipal
Convocatoria
0200/2022/0117

Gobierno de

Zapopan
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I, 30, 31 y 47
fracción 111 todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, así como a lo previsto en los diversos artículos 4, 7, 8 y 11
del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el suscrito ciudadano
Presidente Municipal, convoca a usted el viernes 27 de mayo del 2022 a las
11:00 horas, para llevar a cabo la décima primera sesión ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, en el salón de sesiones del Ayuntamiento
del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), para lo cual se somete a su
distinguida consideración la siguiente propuesta de
ORDEN DEL DÍA:

1. Declaratoria de quórum y legal instalación de la décima primera sesión
2.

3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.

ordinaria del Ayuntamiento de fecha viernes 27 de mayo del 2022.
Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la décima sesión ordinaria del
Ayuntamiento celebrada el día 28 de abril del 2022.
Turno de asuntos a comisiones.
Presentación de iniciativas diversas de los ciudadanos Regidores.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes.
Presentación y, en su caso, aprobación de puntos de acuerdo que se
glosaron a la sesión.
Presentación de puntos de acuerdo, para ser glosados a la siguiente sesión.
Presentación y, en su caso, aprobación de puntos de acuerdo de obvia y
urgente resolución.
Asuntos generales.
Formal clausura de la décima primera sesión ordinaria del Ayuntamiento.

Los documentos inherentes a la sesión los podrá consultar en la página oficial
del H. Ayuntamiento de Zapopan www.zapopan.gob.mx, en el enlace
denominado Ayuntamiento Abierto, posteriormente en el apartado Agenda
Edilicia o en la siguiente dirección electrónica:
http://agenda.zapopan.gob.mx/agendaid/ordendia.aspx?var= 1180&admon=3
Sin más por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

z

Atentamente
'DóJ.'11».H'/!JIJ.~ de Amistad, Trabajo y Respeto"
a la fecha de·su presentación

