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C,C. REGIOORES DEL H. AYUNTAÍIiIENTO
CONSTITUC]ONAL DE TOTATICHE, JAL¡SCO.
AD]IüNTSTRACIÓN 2ol 8,202r
PRESENTE

El suscrito lNG. HU¡IBERTO ALONSO GOÍúEZ filEDlNA, PRESIDENTE MUNICIPAL de
Totatiche, Jalisco, a través de este conducto y de la manera más atenta, con fundamento
en los artículos 29 fracción l, 30, 32, 47 fracción lll, 49, 50 y 63 de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, le conv@a para que asista a la
Vl (Sexta) Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2018-
202't, m¡sma que tendrá verificativo el día M¡ércoles 28 (veint¡ocho) de Agosto del año
2019 (dos mil diecinueve), a las 08:00 (ocho) horas en punto, en la sala de Sesiones de
esla Presidencia Mun¡cipal de Totatiche, Jalisco.

El orden del día propuesto es el s¡gu¡ente:

1. Lectura de asistenc¡a y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. EL I]t¡G. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIOENTE TIUNICIPAL,

solicita análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de la Ley de
lngresos para el ejercicio fiscal 2020.

4. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNIC]PAL,
pone a consideración del Pleno la solicitud del pBRO. JUAN JOSE
VILLANUEVA R¡OS, Pánoco de esta cabecera municipal, quien solicita apoyo
para el pago de la banda de música para la fiesta en honor a la Virgen del
Rosario, que se celebrará del 29 de septiembre al 07 de octubre del 2019.

5. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE iiUNICIPAL,
solicita autorización del presupuesto de la obra de construcción de techo firme
para mejoram¡ento de una vivienda en la Localidad de Acaspulquillo, Municipio
de Totatiche, Jalisco, dentro der programa FArs (Fondo de Aportaciones para ra
lnfraestructura Social), 20i 9.

6. EL ING. HUTIIBERTO ALONSO GÓTÚEZ ÍIIEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
solic¡ta autorizeción para part¡c¡par en la "Guía consuttiva de Desempeño
Municipal".

7. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
solicita autorización del presupuesto de la ampl¡ac¡ón de la rehabilitación de red
qeagl" potabre y ampriación der presupuesto de ra red de drenaje sanitario en ra
carre Francisco viila en ra Locaridad de santa Rita, Totatiche, Jaíis;, d;nt; d;r

_ qrograma FA|S (Fondo de Aportaciones para la rnfraestructura sociar), 2o1g.8. Clausura.
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