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DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: 001/2019

OFICIO: 1112019
ASUNTO: Sesión Ordinaria

Valle de Guadalupe
2014 -2021

C. ZOILA KARINA JIMÉNEZ ROMERO
PRESENTE:

De conformidad a lo establecido en la LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, con la presente tengo a bien
informar a Usted que el próximo lunes 4 de marzo de 2019 a partir de las 09:00
horas tendremos Sesión Ordinaria de Cabildo en la Sala de Juntas del Palacio
Municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL D¡A.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta anterior.

4. lnforme de compra de computadora.

5. lnforme y ratificación del pago por la supervisión y comprobación de los trabajos
en la primera escuela de la población y antigua escuela de música.

6. lnforme del gasto de reparación de bomba.

7. Análisis y en su caso autorización para celebrar convenio con el lnstituto de la
Mujer del Estado de Jalisco.

8. Análisis y en su caso autorización para celebrar convenio de coordinación con
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para el Programa de
Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Cuenca Baja del Rio
Verde Grande, así como autorización de asesoría y apoyo técnico para elaborar el
programa de Desarrollo Urbano Municipal, a su vez, autorización a la Presidenta
Municipal para que suscriba convenio e instrumentos jurídicos con Gobierno del
Estado y Municipios que conforman la región Cuenca Baja del Rio Verde Grande
con motivo de los programas antes mencionados, también se autorice nombrar y
facultar enlaces para que formen parte del Consejo Regional de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano así como para modificar y actualizar el Programa de
Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Cuenca Baja del Rio
Verde Grande.
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9. Análisis y en su caso aprobación de Cronista'

10. Análisis y en su caso autorización de permiso de venta de bebidas alcohólicas

en envase cerrado.

11. Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo de transporte para

preparar la f Revuelta Cultural del Municipio de Valle de Guadalupe'

12. Análisis y en su caso aprobación para la modificación de las DlsPoslcloNEs

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PARA LOS

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

13. Análisis y en su caso aprobaciÓn de perito traductor de actas para reg¡stro civil

14. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

15. lnforme de solicitud de pensión de trabajador delAyuntamiento'

16. Clausura de la sesión.

ATENTAMENTE

"201 de género en Jalisco".

Val sco a 1 de marzo del 2019

IO BARBA GUflÉRREZ
MUNIC!PAL
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