C.JOSE RAFAEL GARCIA CASTILLO
REGIDOR ELECTO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAI.
ADMINISTRACI O 2OT5 -20T8

PRESENTE.

El susc¡ito, HECTOR CORTES CORTES,

Presidente

Electo de Techaluta

de

I\fontenegro, Jalisco, Adminis traciá¡ 2015-2018, quien por este conducto Ie envá un cordial
saludo, aprovecho para CONVOCARIO, con fundamento en la I-ey en la materia, a la

SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.

PRIMERA

que tendrá

verificativo el día Jueves 01 de Octubre, de 2015, En punto de las 11:00 hotas, en el lugar
que ocupa la Sala de A)'untamiento, del edificio que corresponde a la presidencia municipal de
Techaluta de

Nf

ontenegro, Jalisco.

La presente se realiza, en función del siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

II.- Propuesta

a cargo

del

presidente municipal, de la persona a desempeñar las funciones de

Secreta¡io General del H. Ayuntamiento.

III.- Toma de protesta, en su defecto, del funcionario

avalado por el

pleno, pata ocupar la

Secretaria General del H. Ayrrntamiento.

fV.- Presentación de la propuesta, a cargo del presidente Municipal, de la persona

a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

Y.- Toma de protesta, en 6u ca6o, de la persona avalada por et pleno, a ocupar la titularidad de
la Hacienda Municipal.

VI.- Designación, a p¡opuesta del Presidente Municipal, de Comisiones

a los integrantes del

H. Ayuntamiento de Techaluta, Administ¡ación 2015-2018,

VII.- Designación de domicilio oficial, para recibir notificacione§, pol parte de los integrantes
del H. Ayuntamiento, Administración 2015-2018.

Sin ouo particular pot el momento, me despido de Usted, reiterándole mi
consideración y respeto.

Atenta fnente
Techaluta de Mon

P

ortés Cort¿s
cipal Electo de Techaluta de Montenegro.

M

V,
C.c.p. Archivo.

egro,Jaüscojr a29 de Septiembre de 2015

C,hr)

9*;" @*il)lD

C. CESAR PEREZ REYNAGA

SINDICO ELECTO DEL H. AYTINTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
ADMINI ST RACI O 2075 -2018

PRESENTE.
El

suscrito, HECTOR CORTES CORTES, Ptesidente Electo de Tcchaluta de
l{ontcnegro, Jalisco, Admirust¡ación 2015-2018, qüen pot este coflducto le envía un cordial
saludo, aprovecho para CONVOCARIO, con fundamento en la Ley en la materia, a la

que tendrá
verificativo el día Jueves 01 de Octubre, de 2015, En punto de las 11:00 hotas, en el lugar
que ocupa Ia Sala de Ayrrntamiento, del ediftcio que corresponde a la presidencia municipal de
Techaluta de N'fontenegro, Jaüsco.
La presente se realiza, en función del siguiente

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum I-egal.

II.- Propuesta

a cargo

del

presidente municipal, de la persona a desempeñar las funciones de

Sec¡eta¡io General del H. Ayuntamiento.

III.- Toma de ptotesta, en eu defecto, del funciona¡io

avalado por el

pleno, para ocupar la

Secretaria Gene¡al del H. Ayuntamiento.

fV.- Presentación de la propuesta, a cargo del presidente Municipal, de la persona

a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

Y.- Toma de protesta, en su ca6o, de la persona avalada por el pleno, a ocupar la titularidad de
la Hacienda Municipal.

VI.- Designación,

fI. Ayuntamiento

a propuesta del Presidente

Municipal, de Comisiones a los integtantes del

de Techaluta, Adminisración 2015-2018.

VII.- Designación de domicilio olicial, para ¡ecibir notificaciones, pot parte de los integrantes
del H. Ayuntamiento, Adminisración 2015-2018.

Sin ot¡o particular por el momento, me despido de Usted, reiterándole mi
consideración y respeto.

At
Techaluta de Mont

tame te

gro, Jaüsco; a29deSe ptiembre de 2015

CS

Presi

C.c.p. Archivo.

uru pal Electo de Techaluta de Montenegro.

c*, ?;,,, 9. lncflc.-

C. CARLA GARCIA OROZCO

REGIDORA ELECTA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
ADMINI STRACI O 2015.2018

PRESENTE.

suscrito, HECTOR CORTES CORTES, Presidente Electo de Techaluta de
Nfontenegro, Jalisco, Administración 2015-2018, quien pot este conducto le enr'ía un cotdial
saludo, aprovecho pata CONVOCARLA, con fundamento en la Ley en la materia, a l¿

El

DEA

que tendrá

verificativo el día Jueves 01 de Octubre, de 2015, En punto de las 11:00 horas, en el lugat
que ocupa Ia Sala de AJ,untamiento, del edifrcio que coresponde a la presidencia municipal de
Techaluta de N{ontenegto, Jaüsco.

La presente se realiza, en función del siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

II.- Propuesta

a cargo

del

presidente municipal, de la persona a desempeñar las funciones de

Sec¡etario Gene¡al del H. Ayuntamiento,

III.- Toma de protesta, en su defecto, del funciona¡io

avalado por el

pleno, para ocupar la

Secretaria General del H. Ayuntamiento.

fV.- Presentación de la propuesta,

a cargo del presidente

Municipal, de la persona a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco,

V.- Toma de protesta, en su caso, de la pemona avalada por el pleno, a ocupar la tituta¡idad de
la Hacienda Municipal.

YI.- Designación,

t

\J

N'
§
-§

a propuesta del Presidente

H. Ayuntamiento de Techaluta, Administación 2015-2018.

VII.- Designación de domicilio o{icial, para recibir notificaciones, por parte de los integrantes
del H. Ayuntamiento, Administración 2015-2018.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted, reiterándole mi
consideración y respeto.

\-)

§¿

§

Municipal, de Comisiones a los integrantes del

Atentam

d
d

Techaluta de Montenegro,

te
e Septiembre de 2015

=S
Presiden

C.c.p. Archivo.

ctor
es
Electo de Techaluta de Montenegro.

C.

BENITO GOMEZ PEREZ

REGIDOR ELECTO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.

ADMINISTRACIO

PRESENTE.

2075 -2078

El

suscrito, HECTOR CORTES CORTES, P¡esidente Electo de Techaluta de
I{ontenegro, Jalisco, Adminis tación 2015-2018, qüen por este conducto le enr,á un cotdial
saludo, aprovecho pam CONVOCARIO, con fundamento en Ia Ley en la materia, a la

DE

PRIMERA SESION

AYUNTAMIENTO. que tendrá

verificativo el día Jueves 01 de Octubre, de 2015, En punto de las 11:00 horas, en el lugar
que ocupa la Sala de Ay'untamiento, del edificio que corresponde a la ptesidencia municipal de
Techaluta de Montenegro, Jaüsco.
La preseote se tealiza, en función del siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

II.- Propuesta

a cargo

del

presidente municipal de la persona a desempeñar las funciones de

Secretario General del H, Ayuntamiento.

III.- Toma de protesta, en su defecto, del funcionario

avalado por el

pleno, para ocupat la

Sec¡etaria General del H. Ayuntamiento.

IV.- Presentación de la propuesta, a catgo del presidente Municipal, de la persona

a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

V.- Toma de protesta, en su caso, de la persona avalada por el pleno, a ocupar la titularidad de
la Hacienda Municipal,

VI.- Designación, a propuesta del Presidente Municipal, de Comisiones a los integrantes del
H. Ayuntamiento de Techaluta, Administración

\{II.- Designación

2015-2018.

de domicilio oficial, para recibir notificaciones, por parte de los integrantes

del H. Ayuntamiento, Administración 2015-2018,

Sin otto particular por el momento, me despido de Usted, teiterándole mi
consideración y respeto.

Atentamente
Techaluta de Montene

H

President

Jaüsco; a 9 de Septiembre de 2015

ctof
S
Electo de Techaluta de Montenegro.

'A.r*ac*r7fl?
C.c.p. Archivo.

ALICIA INOJOSA CASTAÑEDA
REGIDORA ELECTA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAI.
ADMINI ST RACI O 2015.2018
C.

PRESENTE.

Presidente Elccto de Techaluta de
Nlontenegro, Jaüsco, Adminis ttació¡ 2075-2018, qüen por este conducto le enr,ía un cordial
saludo, aprovecho para CONVOCARI-A! con fundamento en la ky cn la materia, a la

El suscrito, HECTOR CORTES CORTES,

DE

ORDINARIA

PRIMERA

A

que tendtá

verificativo el día Jueves 01 de Octubte, de 2015, En punto de las 11:00 hotas, en el lugar
que ocupa la Sala de A¡,r:ntamiento, del edificio que corresponde a Ia presidencia municipal de
Techaluta de Montenegro, Jalisco.
La presente se tealiza, en función del siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

II.- Propuesta

a cargo

del

presidente municipal, de la persona a desempeñar

las funciones

de

Sec¡etario General del H. Ayuntamiento.

III.- Toma de protesta, en su defecto, del funciona¡io

avalado por el

pleno, para ocupar la

Sec¡etaria General del H. Ayuntamiento.

IV.- Presentación de la propuesta, a catgo del presidente Municipal, de la persona

a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

V,- Toma de ptotesta, en su caso, de la persona avalada por el pleno, a ocupar la titularidad de
la Hacienda Municipal.

VI.- Designación,

a propuesta del Presidente

Municipal, de Comisiones a los integrantes del

H. Ayuntamiento de Techaluta, Administtación 2015-2018.

VII.- Designación de domicilio oficial, para recibir notiñcaciones, por parte de los integtantes
del H. Ayuntamiento, Administración 2015-2018.

Sin otro patticular pot el momento, me despido de Usted, reiterándole
considetación y tespeto.

tentam nte
Techaluta de Mon negro, Jalisco;

29

de 2015

l

Presi

C.c.p. Archivo.

. Héctor Co
Conés
al Electo de Techaluta de Montenegro.

mr

C. HUMBERTO FLORES CORTES

REGIDOR ELECTO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
ADMINI STRACI O 201,5 -2018

PRESENTE.

suscrito, HECTOR CORTES CORTES, Presidente Electo de Techaluta de
Itfontcnegro, Jaüsco, Administ¡ación 2015-2018, quren por este conducto le envú un cordial
saludo, aprovecho para CONVOCARIO, con fundamento en la Ley cn la materia, a la

El

A

que tendrá

verificativo el día Jueves 01 de Octubre, de 2015, En punto de las 11:00 hotas, en el lugar
que ocupa la Sala de A)"untamiento, del edificio que corresponde a la presidencia municipal de
Techaluta de Montenegto, Jaüsco.
La ptesente se reaüza, en función del siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum

II.-

Propuesta a catgo

del

[*gal.

presidente municipal, de la persona a desempeñar las funciones de

Secreta¡io General del H. Ayuntamiento.

III.- Toma de protesta, en su defecto, del funcionario

avalado por el

pleno, para ocupar la

Secretaria General del H. Ayuntamiento.

ÍV.- Presentación de la propuesta, a cargo del presidente Municipal, de la persona

a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

V.- Toma de protesta, en Bu caso, de la persona avalada por el pleno, a ocupar la titularidad de
la Hacienda Municipal.

VI.- Designación, a propuesta del P¡esidente Municipal, de Comisiones a los integranteo del
H. Ayuntamiento de Techaluta, Administmción 2015-2018.

YII.- Designación de domicilio oficial, para recibir notificaciones, por palte de los integrantes
del H. Ayuntamiento, Adminisración 2015-2018.

Sin ouo particular por el momento, me despido de Usted, reitetándole mi
considetación y respeto.

At
Techaluta de Mon

Preside

C.c.p. Archivo.

am

te

gro, Jalisco; a 9 de Septiemb¡e de 2015

ctor
s
ort¿s
utu pal Electo de Techaluta de Montenegro.

/,-@é

C. MARIANO BRIZUELA CASTAÑEDA

REGIDOR ELECTO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
ADMINI STRACI O 2075 -2078

PRESENTE.

suscrito, HECTOR CORTES CORTES, P¡esidente Electo de Techaluta de
Nfontenegro, Jalisco, Adminis luacló¡ 2075-2018, qüen por este conducto le envía un cordial
saludo, aprovecho para COITIVOCARIO, con fundamento en la Ley en la materia, a la

El

que tendrá
verificativo el día Jueves 01 de Octubte, de 2015, En punto de las 11:00 horas, en el lugar
que ocupa la Sala de Ayrrntamiento, del edificio que cortesponde a la presidencia municipal de
Techaluta de N'lontenegro, Jalisco.
La presente se tealiza, en función del sigu.iente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

II.-

Propuesta a cargo

del ptesidente municipal,

de la persona a desempeñar

las funciones de

Secretario General del H. Ayuntamiento,

III.- Toma de protesta, en su defecto, del funcionario

avalado por el

pleno, para ocupar la

Secreta¡ia Gene¡al del H. Ayuntamiento.

IV.- Presentación de la propuesta, a cargo del presidente Municipal, de la persona

a ocupar el

puesto de Encatgado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

V.- Toma de protesta, en su caso, de la persona avalada por el pleno, a ocupar la titularidad de
la Hacienda Municipal.

VI.- Desigrración,

a propuesta del Presidente

H. Ayuntamiento de

Te chaluta,

Municipal, de Comisiones a los integrantes del

Administ¡ación 2015-2018.

VII.- Designación de domicilio oficial, para recibir notificaciones, por parte

de los integrantes

del H. Ayuntamiento, Administración 2015-2018.

Sin oto paticular pot el momento, me despido de Usted, reiterándole mi
consideración y respeto.

Atenta
Techaluta de Montene

Presidente

C.c.p. Archivo.

Jalisco;

e Septiembre de 2015

r Co
rt s
Electo de Techaluta de Montenegro.

C.

MA. GUADALUPE MARQUEZ SANCHEZ

REGIDORA ELECTA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAI.

ADMINISTRACIO

PRESENTE.

201,5-2078

Presidente Electo de Techaluu de
Nfontenegro, Jalisco, Adminis cac\ó¡ 2075-2018, qüen por este conducto le envía un co¡dial
saludo, aprovecho para COITMCARIA con fundamento en la I-ey en la materia, a la

El suscrito, HECTOR CORTES CORTES,

que tendrá
verificativo el día Jueves 01 de Octubre, de 2015, En punto de las 11:00 hotas, en el lugar
que ocupa la Sala de A).untamiento, del edificio que corresponde a Ia presidencia municipal de
Techaluta de Nfontenegto, Jalisco.
La presente se realiza, en función del siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

II.- Propuesta

a cargo

del

presidente municipal de la persona a desempeñar

las funciones

de

Sec¡etario Gene¡al del H. Ayuntamiento.

IIL- Toma de protesta, en su defecto, del funcionario

avalado por el

pleno, pata ocupar la

Secretaria Gene¡al del H, Ayuntamiento,

fV.- P¡esentación de la ptopuesta,

a cargo del presidente

Municipal, de la persona a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegto, Jalisco.

V.- Toma de protesta, en 6u caso, de la persona avalada por el pleno, a ocupar la titularidad de
la Hacienda Municipal.

VI.- Designación, a propuesta del P¡esidente Municipal, de Comisiones a los integrantes del
FI. Ayuntamiento de Techaluta, Administración 2015-2018.

VII.- Designación de domicilio oficial, para recibir notiñcaciones, por parte de los integrantes
del H. Ayuntamiento, Adminisración 2015-2018.

Sin ot¡o particular por el momento, me despido de Usted, ¡eiterándole
consideración y respeto.

Atentamente
Techaluta de Monten

,

Jalisco a29 de Septiembre de 2015

tot

President

H,

nl ipal

rr¿ s Con-E§
Electo de Techaluta de Montenegro.

6cq1e1¿2< $)r/

C.c.p. Archivo.
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C. ILSI YARELI FLORES GARCIA

REGIDORA ELECTA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
ADM INI STRACI O 2OI5.2OI8

PRESENTE.

suscrito, HECTOR CORTES CORTES, Presidente Electo de Techaluta de
N{ontenegro, Jalisco, Adminis¡ac\ó¡ 2015-2018, qüen por este conducto le envía un cordial
saludo, aprovecho para COITIVOCARLA,, con fundamento en la I-ey en la materia, a la

El

PRTMERA

DE

SESION

AYUNTAMIENTO. que tendrá

verificativo el día Jueves 01 de Octubte, de 2015, En punto de las 11:00 hotas, en el lugar
quc ocupa la Sala de A¡,r:ntamiento, del edificio que cottesponde a la presidencia municipal de
Techaluta de Montenegro, Jalisco.
La presente se realiza, en función del siguiente:

O

RDEN DEL DIA:

1.- Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

II.-

Propuesta a cargo

del

presidente municipal, de la persona a desempeñar las funciones de

Sec¡etario General del H. Ayuntamiento.

III.- Toma de protesta, en 6u defecto, del funcionario

avalado por el

pleno, para ocupar la

Sec¡etaria General del H. Ayuntamiento.

IV.- P¡esentación de la propuesta, a cargo del prcsidente Municipal, de la persona

a ocupar el

puesto de Encargado de la Hacienda Municipal, de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

V.- Toma de protesta, en su caso, de la persona avalada por el pleno, a ocupar la titula¡idad de
la Hacienda Municipal.

VI.- Designación, a propuesta del Presidente Municipal, de Comisiones a los integtantes del
H. Ayuntamiento de Techaluta, Administración

2015-2018.

VII.- Designación de domicilio oficial, para ¡ecibir notiñcaciones, por parte

de los integrantes

del H. Ayuntamiento, Adminisración 2015-2018.

Sin oro particular por el momento, me despido de Usted, reiterándole mi
considetación y tespeto.

Atentamente
Techaluta de Monte

Bfo¡ Jalisco; a 29 de Septiembre de 2015

,

¡

éct

Presid ent

C.c.p. Archivo.

pal Electo

J

t.

s Cortés

de Techaluta de Montenegro.

