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ASUNTO: CITATORIO.

ES DEL 11. AYUNTAMIENTO

ENGO, JAllsco.

Por este medio le dirijo un  respetuoso saludo y dendo oumplimiento al articulo 29 de la
Ley del Gobierno y la Administraci6n Ptlblica Municipal del Estado de Jalisco, asi como al artrfulo
8 del Reglamento lnterno del Ayuntamiento de Atengo, Jalisco,  me permito CONVOCAR a Ustecd
a la DECIMA SEGUNIIA SES16l\l EXTRAORDINARLA DE AYLJNTAMIEl\ITO. fa cual tendra verificativo
el dfa   10 DIEZ DE JUNIO DEl 20Z1. en punto de las   20::30 HO+RIRAS.   (ocho y media de la noche)
dentro  de  fa  Sala  de  cabildo,  que se  ubica  en  el  Interior de  la  Presidencja  Municipal  en  calle
Hidateo ntlmero 4, colonie Centre en Atengo, Jalisco, y que se desarrollar5 bajo el siguiente:

ORDEN Im Dh
1.    Lista de Asistencia.
2.    Declaraci6n de Quorum Legal.
3.   Aprobaci6n del Orden del dfa.
4.   Solicitud de la CP. Nanci/ Ivlaldonado G6mez, a efecto de que autorice per parte del Pleno,

su integraci6n nuevamente al Cabildo en su calidad de Presidenta Municipal, solicitando
se termine la Licencia, otorgada par tiempo indefinido y que fue solicitada pare contender
en el proceso electoral 2021-2024, desde el dfa 5 de marzo del 2021, de la misma manera,
se  d6  por  concluido  el  periodo  de  Presidenta  Municipal  lnterina  de  Yesenia  Murilto
Duejias, quien ocupaba el cargo desde la misma fecha de la solicitud de licencia, quien se
deberd integrar al cabildo como Regidora, por lo tanto deber5 de concluir el periodo de
regidora que ocLlpo de manera temporal la Psc. Rocio Edith Garcfa Ndfiez.

5.   Solicitud   de   la   C.   Clementina   Fernandez   Martinez  a  efecto  de  que  se   autorice  su
integraci6n al Cabildo como regidora, solicitando la terminaci6n de su licencia solicitada

por  tiempo  indefinido,  para  contender  en  el  proceso  electoral  2021-2024,  debiendo
concluir el  periodo de  Regidor del  C. Juan Jos€ Sol6rzano  Mora,  que ocupo durarite  el
tiempo en que duro la licencia concedida a Clementina Fern5ndez Martinez.

6.   Clausura de la sesi6n.

Sin  mss por el momento, esperando contar con su  importante y pitntual asistencia, quedo
como su atenta amiga y segura servidora.
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