
H. ^YUNT^MIENTO DE ^TENGO
2018  -  2021

ASuNTO: CITATORIO.

ORES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ATENcO, JALIScO.
PRESENTE:

Por este medio le dirijo un  respetuoso salndo y dando cumplimiento al articulo 29
de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Pdblica Municipal del Estado de Jalisco, asi corno
al  artieulo  8  del  Reglamento  lntemo  del  Ayuntamiento  de Atengo, Jalisco,    me  permito
CON\/OCAR a Usted a le DECIMA PRIMERA SES16N EXTRAORDll\lARIA DE AVUNIAMIEl\lTO,

fa  cuel tendrd verificativo el  pr6ximo JUEVES 3 TRES DE JUNIO  DEL 2021. en  punto de  las
21::00 HORAS,   al   Interior del Auditoria  de  le  Casa  de  le  Cultura,  que se  ubica  en  la  calle
Cchinalhuac6n ntlmero 16, Colenia Centro en Atengo, Jalisco, y que se desarrollafa bajo el
sieuiente:

onDEN Im Die
1.    Lista deAsistencia.
2.    Declaracich de Quorum Legal.
3.    Aprobaci6n del orden del dfa.
4.    Propuesta  Onica  y  Urgente  por  parte  de  la  Presidenta  Munieipal  Yesenia  Murillo

Duefias, a efecto de que se analice, se discuta y en su caso se apruebe, la prohibici6in
de  venta  de  bebidas  alcoh6Iicas,  los dfais sabado 05 y domingo o6  de Junio,  de
conformided  con  lo  que  sefiala  el  articulo  42  de  fa  Lay  para  Regular  la  Venta  y
Consumo de Bebidas Alcoh6licas del Estado de Jalisco, en raz6n de le celebraci6n de
fas eleccidn Federales y Estatales, dicha prohibiei6n debera de surtir efectos desde
el dfa Sabado 05 de Junio del 2021 a partir de las 08:00 horas y hasta el dfa domingo
06 de Junie del 2021 a  las 23:59 horas. Con  la intensi6n de que la jormada electoral
se lleve con  fa mejor tranquilidad posible, evitindose con elto, festejos excesivos y
altercados dentro y fuera de las zonas donde ser5n emitidos los sufragies o en sus
alredederes.

5.    Clausura de le sesi6n.

Sin  mss  por  el momento
quedo como su atenta a

rando contar con  su  importante  y  puntual  asistencia,
Servidora.

ENTAMENTE


