
C.C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TOTATICHE, JALISCO.

ADMtN|STRACtÓN 201 8-2021

PRESENT E

EI suscrito ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PTesidente
Municipal de Totatiche, Jalisco, a través de este conducto y de la manera más
atenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción l, 30, 32,
47 fracción lll, 49, 50 y 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Mun¡cipal del Estado de Jalisco, le convoca para que as¡sta a la l(primera)
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento Constitucional para el período 2018-2021,
m¡sma que tendrá verificativo el día Lunes 01 (pr¡mero) de octubre del año
20'18, a las 08:00 horas en la sala de sesiones de esta Presidencia Municipal
de Totatiche, Jalisco.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Lista de as¡stencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
3. Propuesta de nombramiento del secretario general de ayuntam¡ento,

aprobación y toma de protesta.
4. Propuesta de nombramientos de los funcionarios siguientes: encargado

de hacienda pública municipal, Contralor, Delegado de Temastian,
Director de Partic¡pación Social, Presidenta del DlF, Directora del DIF;
aprobación y toma de protesta.

5. Propuesta de integración de comisiones edilicias y en su caso
aprobación.

6. Asuntos varios
7. Clausura.

Esperando su puntual as¡stenc¡a, me despido de usted no sin antes
reiterarle la seguridad de mis atenciones.
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