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Tn ef¡rutnícrpio fe fecñafuta de Jvlontenegro, Jafkco, sienlo fas
o7:oo ñoras let lía tz doce le Seytiernhre let año zoñ dos tní[
úeciséis estanlo Jrresenltes en fa ?faza
de lecña[uta le
"rínciga[
Svlontenegro; con funlamento en ef artícu[o
a7 frarción III de fa Ley
det Gobierno y ta Alminístracion
llunbiyat lef fstalo de
"ú6tica
Jaúsco, yrevia notifícación se reuni.eron ef.ti¡. s{éctor Cortes Cortes,
en su carácter le ?resilente Svluníciyaf C. Cesar ?érez R.eynaga-,
Sínlto Jvtuníciyaf Carfa Qarcía ()rozco, Atici"a Inojosa Castañela"
Sofelal xtizonlo Qottzá"(ez, lvla Qualatuye filárqucz Sáncfuz, Ikí
larefi fbres §arcía, iosé R.afacf Qarcía CastíI[o, tsenito Qomez
?érez, 3{utnberto ffores Cortes, tulariatw tsrkuefa Castarlelq en su
carácter le regílores.
-ta reu;ni.on se reaftzó 6ajo ef sigui.ente:
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aRDXs{DE-t Di-k
I.- ?ase dc frstay decbracíón d¿ Quórwn tegaf
II. - S oñcítul a^tb hno y ara omít ír fa fectula y firma le I Act a
Anteriorfif.- EnfTegay/o fectura de[rcr. I$orme de soáíernoyor
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yarte dcf hesílente *lunicíyaI
fY.- AlrroSacíón def tq. Informe 6c Gohíerno de
Ayuntamíotto
y.-Autorízacíotlgarafomarta"a-ta^6rae[C.§oSrnalor
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YkIltlER.O.- Tn re(aci.ún a este Jrunto, lcsltués de ñacer ef yase de
fista ccrn fa asístencía. tota[ úe bs íntegrantes lef Ayuntamiento, se
lecfaro luórum t"S"t y ?or tanto, yaÍílos tolos [os acuerlos que
enndlrerl le esta Asam6[e*
SEGANDA Así místnn, referente a este Jrunto e[ Secretaría eeneraf
encargalo le ffeyar ta fortnatilal le este acto sofenne; yiúó at
yfeno asistente le este i{. Ayuntamícnto e[ omítir [a fectura lef acta
anteri-or con efmotivo le agífrzar fa reunión y larte ruis
ftuilez a ta
rnísmn- De[ mism, mado, se reafizo fa vota¡i.on corresyon^úente y
yor unanímilalse ayroñó y autorízo úrñayroyosicíonITR'cxR'o: En eflesahogo re estelrunto, efregente de [a asamhfea
ya
menci'onalo, concedió ef uso de [a voz, at Lir. J{éctor Cortes
cortes,
?resilente Jvruniciyaf de este tugar, et cuaf tuvo a 6i¿n renrir
cuentas de tas activilares reafr.zaras so6re ef estaro
que guarda ta
Alrninístración
tuluniciyaf en refa¡ión at yeríodo let año
"ú61ra
2ots-2ot8 Asi satísfactoria-mcnte
Jrresento su rcr. lnforme le

\)!$DO§

Activílales y de esta rnanera
yor ta tey.

se

úo curlyfhniento a fo esta6fecilo

Así tnismo, cabe mcncímtar que ef R.egilor et C. frlarí-a¡w tsrízuefa
Castañela" se retíro gor tohtntalyroyiaC'llARfO.- ?ara ef desaÁogo de este yunto, se autoríza yor
wtanímilaú yor parte le[ cueryo le regiltres, fa ayrobaci.on lef ter.
Informe le Eoííerno ym [o que se aynteba e[núsmo yara fos fines a
que tenga fugar.

q'UfNfO.- Tn refacion a este Jrunto, se soúcito af yfeno yara que se
aynrche ef uso dz [a voz yara ef ejecutítto def estalo ef Arq. JOST.
gerente le serti¡ias a manbíyios le
9vlA3'(1tT-C. GOilfZ
fa comisí-on estataf"ADILIA,
det agua" reJrresentante def Qobernalor lef
Xstalo le Jafrsco ef 9"ttro. Jmge Aristótefes Sanlovaf Díaz, yor fo
que resufto efvoto uruínime gor yarte lc [os regil.ores, por h que se
sede efuso de tayataúra a(funcionaría en referencíaSín mtis asuntos que tratar, se aynteba y autoríza" lar yor
terznínala esta ?rím.era Sesión Sofemne [e Ayuntamiento l.e[ úa tz
loce de Seytiembre def zt¡t6 los mi[ líeciséb y se lecfaran vrifílos
para sus efectos, tolos fos acu¿rlos tomalos en fa mísmafírm.a4 para constancía de h acmdala, bs que en e[[a
íntervínicroru
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C. LIC. HECTOR CORTES CORTES

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TECHALIJTA DE MONTENEGRO, JALISCO

PRESENTE.
El

suscrito, Lic. Hector Cortes Cortes, Presidente Municipal de Techaluta de
Montenegro, Jalisco, qüen por este conducto le envía un cordial saludo, el que aprovecho para
convocarlo con fiundamento en la I-ey de la Administración Pública Municipal a la
PRIMERA SESION SOLEMNE, que tendrá veriñcadvo el día I-¡:nes 12 doce de
Septiembre de 2016 dos mil dieciséis. En punto de las 07:00 siete p.m. horas, en el lugar
que ocupa el Jardín Principal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.
I-a presente se realiza en función de la normatividad ügente, misma que se desarrollará
baio el siguiente:

ORDEN DEL DiA:
I.

II.

Dcchreción dcl Quórum I-cgel.
Solicitr¡d ¡l Plcno pan Omitir le lcctum y Firme dcl Acte A¡tcrio¡

III.

Etrtrcga y,/o Lcco¡r¡ dcl

Peec dc Lista y

lcr. Ioformc dc

Gobiemo po¡ p¿rtc dcl p¡csidcntc

Municipel.

ry

Aptobación dcl lcr. Informc dc Gobicmo dc Ayunt¿micoto.

v.

Autoriz¡ción pare Tome dc Peleb¡¡ dcl C. Gobcrn¡do¡.

sin otro particular por el momento, me despido de usted, reiterándole mi consideración
y
respeto.

Atentamente
..2016, Año
de

Elisa Griensen Zambrano,,
Techaluta de Montenegro, Jalisco; a 09 nueve de Septiembre
de 2016 dos
mil dieciséis
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DE MONTENEGRO, JALISCO

HIDALGO NORTE No. 2 TECHALUTÁ

¡et<ot-stz>¿ii-i;i,-;;;;:;;i"?iJ,?lljllL"áp;#"',',...,?cp4s23o

