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VALTE DE GUADATUPE, JALISCO
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ADMINISTRACIóN
20r5-2018

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENfE: O1/2O18

OFICIO: 552/2018

ASUNTO: Sesión Ordinaria

LIC. RAÚL RENTERíA TORRES
PRESENTE.

De conformidad a lo establecido en la LEY DE GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL del Estado de Jalisco, con la presente
tengo a bien informar a Usted que el próximo martes 1'l de Septiembre de 20'18 a
partir de las 12:OO horas tendremos Sesión Ordinaria de Cabildo en el Salón de
Sesiones bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.

2.- Aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior

4.- Análisis y en su caso aprobación de las obras que serán ejecutadas
por la modalidad de contrato por adjudicación directa las cuales serán
realizadas con recursos propios, ejercicio fiscal 2O18 conforme al
artículo 14 de la Ley de obras públicas del Estado de Jalisco

. Alumbrado público Av. Miguel Hidalgo, en el municipio de Valle
de Guadalupe.

o Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto en la calle
Privada 5 de febrero, en la población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

5.- Análisis y en su caso aprobación para llevar a cabo la reparación de
la obra denominada Renovación del Escudo del Andador Charro.

6.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por concepto
de la elaboración de dos basamentos para reubicar las placas de los
Hijos llustres que se encuentran en la plaza cívica.

7.-lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por concepto
de la reparación de la Chevrolet modelo 2OO5 adscripta al

departamento de Agua Potable.

8.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por concepto
de la adquisición por cambio de la Transmisión manual para el Camión
de Volteo Kodiak propiedad del Gobierno Municipal
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9.-. lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por concepto
de la adquisición de I Monitor Led de 21.5" para el área de Seguridad
Pública.
'lO.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por concepto
de la adquisiclón de 9 juegos de cortinas para las oficinas de Palacio
Municipal.

11.- Análisis y en su caso aprobación para la elaboraciÓn de dos placas
conmemorativas de los personajes llustres que se encuentran ubicados
en la Plaza Cívica.

12.- Análisis y en Su caso aprobaciÓn erogar de Hacienda Municipal el
pago correspondiente a la cancelación de los planes de telefonia móvil
de 2l empleados de este gobierno municipal

13. Análisis y en Su caso aprobación de un apoyo económico para la

compra de luminarias para la Casa de Descanso San José.

14.- Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de subdivisiones.
-]5.- Aprobación de proyecto definitivo de lotificación, licencia de
urbanización nomenclatura de calles, apertura de cuentas catastrales
condicionadas a la entrega del fraccionamiento termlnado y preventa
de lotes de Fraccionamiento Barba 3era Etapa.

16.- Aprobación de proyecto definitivo de lotificación, licencia de
urbanización nomenclatura de calles, apertura de cuentas catastrales
condicionadas a la entrega del fraccionamiento terminado y preventa
de lotes de Fraccionamiento Arroyo Zarco.

"2018 Año del Centenario del fallecimiento del Fundador de Valle de Guadalupe,
Sr. Cura Lino Carmen Martínez López"

Valle de Guadalupe, Jalisco a 10 de septiembre del 2018.
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