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C. CLEMENTE DE LA GRUZ CARRILLO
REGIDOR PROPIETARIO
PRESENTE

En base a los Artículos 29 Capitulo Vl Fracción l, y 47 lnciso lll de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública [\lunicipal del Estado de Jalisco, me permito dirigir a usted, para hacer de
su conocimiento se le cita a la 13' reunión, Sesión Ordinaria, que tendrá verificativo en Ia Sala de
Cabildo de esta Presidencia Municipal, el día 31 de Mayo del presente año, a partir de las 10:00
am, con el siguiente:

..ORDEN DEL DíA"

1. Lectura de la convocatoria.
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3. Lectura del acta anterior.
4. Autorización para el programa FAIS 2016
5. Análisis y en su caso aprobación de los manuales de conducta y ética del h. ayuntamiento.
6. Propuesta para designar al Lic. ramón Gregorio Longoria cervantes como procurador

especial paru regularización de inmuebles del H. Ayuntamiento.
7. Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la semana cultural.
8. Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la Feria de Permacultura y eco

tecnología.
9. Aprobación para el decreto 25833/LXl/16
10. Aprobación del dictamen de decreto que reforma los artículos 12, 35, 57, 89, y 111 de la

constitución política del estado de Jalisco.
11. Aprobación en su caso para la elaboración del programa municipal de cambio climático del

municipio de Mezquitic, Jalisco.
12. Aprobación en su caso de la integración del tema de cambio climático en el plan de

desarrollo municipal.
13. lnforme sobre los procesos legales del ayuntamiento
14. Asuntos Generales
15. Clausura.

Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, le envío un cordial saludo.

ATENT ME E

MEZQUIT!C, JAL., DE 2016
5>

t
r{l
¡!fa. '

ING. CARLOS RUB É¡r cnses coNz Árez
SECRETARIO GENERAL

IYHZQITI'l'IC
lll !'lllalRl¡ltll t:h l,t l)l:N'l'll

Jardín Hidatgo S/N Cot. Centro Tels. Ofic. (457) 981 02 66, 981 00 73, 981 0322 y 981 00 44 C.P.46040 Mezquitic, Jat.

I

¡tr.tiúi.nlo2órt.tott


