Presidencia MunicipaJ
Convocatoria
0200/2022/0134

Gobiernode

Zapopan
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 29 fracci6n I, 30, 31 Y 47
fracci6n III todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pub ica Municioal
del Estado de Jalisco, asi como a lo previsto en los diversos articulos L, 7, 8 y 11
del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el suscrit'J ciudadano
Presidente Municipal, convoca austed el martes 28 de junio del 2022 a las
11:00 horas, para llevar a cabo la decima segunda sesi6n ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, en el sal6n de sesiones del Ayuntamiento
del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), para lo cual se somete a su
distinguida consideraci6n la siguiente propuesta de
ORDEN DEL DiA:

1. Deciaratoria de qu6rum y legal instalaci6n de la decima segunda seslon

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

ordinaria del Ayuntamiento de fecha martes 28 de junio del 2022.
Ledura y, en su ca so, aprobaci6n del ada de la decima primera ses'lon
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 03 de junio del 2022.
Turno de asuntos a comisiones.
Presentaci6n de iniciativas diversas de los ciudadanos Regidores.
Ledura, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n de didamenes.
Presentaci6n y, en su caso, aprobaci6n de puntos de acuerdo que se
glosaron a la sesi6n.
Presentaci6n de puntos de acuerdo, para ser glosados ala siguiente sesi6n.
Presentaci6n y, en su caso, aprobaci6n de puntos de acuerdo de obvia y
urgente resoluci6n.
Asuntos generales.
Formal ciausura de la decima segunda sesi6n ordinaria del Ayuntamiento.

Los documentos inherentes a la sesi6n los podra consultar en la pagina ofidal
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 direcci6n electr6nica:
http://agenda.zapopan .gob. mx/agendaid/ordendia .aspx?var-1195&acmon - 3
Sin mas por el momento, le reitero mi mas atenta y distinguida conslderaci6n.
Atentamente

'Z9~~~~~a de Amistac/, Trabaja y Respeto"
la

de su presentaci6n

