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GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

C.C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTATICFIE,
JAL.
PRESENT E

El suscrito LtC. GUILLERMO EDUARDO PÉREZ GODINA, Presidente 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 Municipal del Estado de
Jalisco, le convoca para que asista a la XXV (Vigésima quinta) Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento Constitucional para el período 2015-2018, misma que tendrá
verificativo el día Jueves 25 (veinticinco) de enero del año 2018, a las l3:00 horas
en la sala de sesiones de esta Presidencia tMunicipal de Totatiche, Jalisco.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. El LlC. GUILLERMO EDUARDO PÉREZ GODINA, Presldente Municipal,

solicita autorización para suscribir el Convenio de Colaboración y

Participación para el Programa Mochilas con los Útiles, para el ejercicio fiscal
2018, con el Gobierno del Estado, así como la aprobación de los puntos que

contempla dicho Convenio.
5. El LIc. Gtr¡LLERMC EDUARDo PÉREZ GODINA, Presidente Municipal,

solicita aprobación clel pleno para efectuar los gastos que se generen en la
reparación de la Komatsu tractor D65.

6. Se solicita autorización del pleno para dar de baja algunos materiales del

inventario de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

7. El C. PEDRO COVARRUBIAS LOZANO, Director de la Escuela
Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez, de la comunidad de Santa Rita,

solicita se le apoye con una inrpresora para dicha escuela.
8. El Comité del baño Garrapaticida Comunitario de la comunidad de Santa Rita,

solicita apoyo para la adquisición de una carga de desparasitante para

preparar el baño de ganado.

9. Asuntos varios.
10. Clausura.

Esperando su puntual asistencia, me despido de usted no sin antes reiterarle la
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seguridad de mis atenciones.
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