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C. ANA MARÍA GONZÁLEZ DUEÑAS

F'Ri:SENTE

OFICIO: 272/2017

ASUNTO: Sesión Ordinaria.

De confornridad a lo establecido en la LEY DE GOBIERNO Y LA

ADtvlNtsTRACtÓN PÚBLICA MUNICIPAL del Estado de Jalisco, con la presente tengo a

bren informar a Usted que el próximo Jueves 4 de Mayo del año en curso a partir de las

B:30 hor"as tendremos Sesión Ordinaria de Ayuntamiento en el SaiÓn de Sesiones bajo el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- L sta cle Asistencia y declaraciÓn de Quórum Legal.
2,- l-,,rctura y aprobaci,in del acta anterior.
3.- ,Análisis y en su caso aprobaciÓn de la obra en la Calle 5 de Febrero.
zl.-ltnálisis y en su caso aprobación de las obras que serán ejecutadas mediante la

mo6aliclad ádministra¡:ión directa, pertenecientes al fondo aportaciÓn de lnfraestructura
Socii:l ejercicio fiscal .2O17.

5.- Arráliiis y en su caso aprobación para participar y suscribtr el Convenio del Programa
f:ONDEREG 2O17 Fonrjo Complementario de Desarrollo Regional
6,- A.nálisis y en su caso aprobación de apoyo extraordinario para DIF Municipal para el

evento del Día de las l4aclres.
7.- Análisis y en su ca:;o aprobación de la aportación que le corresponde al Municipio del
Progranra de Desarrol o Cultural Municipal.
B.- Á,nálisis y en su cerso aprobación para efectuar la reparación de la Retroexcavadora
(later.pillar 416-E
g.- A,nálisis y en su caso aprobación para la creación de la figura de Comandante dentro
cje ,¿ Comisaria de Seguridad Pública.
lO.- ¡\nálisis y en su calo aprobacrón de un apoyo económico para la Asociación de Charros
de valle de Guadaluper A.C.
ll.- l,nálisis y en su caso aprobación solicitud de apoyo a las Comunidades de Coyotillos,

Ei C¿:rretero de Abajo y el Barrio de San José para sus fiestas.
12.' l\,nálisis y en su caso aprobaciÓn de apoyos econÓmicos

"2O 7, Año del Centerrario de la Promulgación de la ConstituciÓn Politica de los Estados
l.Jrricos Mexicanos, cle la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jaliscc y del

Nat¿rlicio cle Juan Rulf¡"

Valle de Guadaiupe Jalisco a 2 de mayo del2017
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