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PRESIDENTE, SÍNDICO Y REGIDORES
INTEGRANTES DEL H. AYT]NTAMIENTO DE
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El suscr¡to, L¡c. Hector Cortes Cortes, Presidente Municipal de Techaluta de
Montenegro, Jalisco, quien por este conducto le envía un cordial saludo, el que aprovecho
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para convocarlo con fundamento en la Ley de la Admin¡stración Pública Municipal, a la
DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA, que tendrá verificativo el día miércoles'18
de abr¡l de 2017 dos mil diecisiete . En punto de las l7:00 horas, en el lugar que
ocupa la Sala de Sesiones de Ayuntamiento del Edificio Municipal de Techaluta de
Montenegro, Jalisco.

La presente se realiza en función de la normatividad vigente, misma que se
desarrollará bajo el srguiente.
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ORDEN DEL DíE:
Pase de Lista y Declaración del euórum Legal.

Firma del acta anter¡or decima octava sesión ordinaria anterior.
Aprobación der convenio con ra secretaria de Hacienda y crédito púbricosecretaria de praneación, Administración y F¡nanzas der Gobierno
der

Estado, respecto ar proyecto
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de rnfraestructura viar der Fondo

proyectos de Desarrollo Regional.
rnforme de diversas actividades de ra Adm¡n¡stración púbrica
Municipar.
Aprobación de gastos de la Hac¡enda pública
Municipal.
puntos Var¡os.

Sin otro particular por
consideración y respeto.

el

momento, me despido

Atentamente

reiterándole mi
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