DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

EXPEDIENTE: 00112019
OFICIO: 1512019'

Valle de Guadalupe, Jal.
2018 -2021

ASUNTO: Sesión Ordinaria

C. ZOILA KARINA JIMÉNEZ ROMERO

TITULAR DE TRANSPARENCIA
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 viernes 03 de mayo 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 DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación del acta anterior.
4. Análisis y en su caso autorización a Presidente Municipal y Síndico para.
firmar las escrituras respectivas de donación de predio urbanizado
denominado "La Providencia".

5. Análisis y en su caso aprobación de Prórroga para realizar la escritura
pública correspondiente a la donación de terreno otorgado a la Diócesis de

San Juan de los Lagos, así como autorización para facultar a Presidente
Municipal y Síndico para la firma de escritura pública correspondiente.
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6. Análisis

y en su caso autorización para celebrar un Convenio de

Colaboración y Comodato de espacio físico con la Procuraduría Social del
Estado de Jalisco.

7.

Análisis y en su caso aprobación de apoyo económ¡co para la elaboración
de vestuario que será utílizado en eltaller de Danza Polinesia de la Casa de
la Cultura Municipal.

8. Análisis y en su caso autorización de presupuesto para la realización

del

evento del "Día del Maestro".

9.

Análisis y en su caso autorización de préstamo a C. Teresa Ulloa Jiménez
Directora de Desarrollo Social para compra de tinacos con la finalidad de
proveer a la Ciudadanía para el equipamiento de su vivienda y el cual será
reintegrado al final del ejercicio fiscal 2019.

10.4nálisis y en su caso autorización de pago de adeudo de la administración
anterior por motivo de cheque no cobrado a tiempo.

l l.lnforme de la compra de seguro para cuatro vehículos del Ayuntamiento.

l2.lnforme de la compra de seguros de vida para Presidente Municipal,
Encargado

de

Electricidad, Director

de Protección Civil, Director

Seguridad Pública,2 Tenientes de Seguridad Pública

y

de

13 Policías de

Línea.
13. lnforme

del Programa Municipal de "venta de estufas ecológicas de leña".

14.Análisis y en su caso aprobación de renovación de comodato del Lienzo

a la ASOCIACIÓN DE CHARROS DE
VALLE DE GUADALUPE A.C. y a la ASOCIAC|ÓN DE CHARROS
Charro "Cenobio Barba Rábago"

CENOBIO BARBA RÁBAGO.
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l5.lnforme de compra de impresora para la dependencia de Desarrollo Social
Municipal y análisis y en su caso aprobación de compra de impresora para
!a Dependencia de Casa de la Cultura Municipal.

16.Análisis

y en su caso

autorización de compra de cámaras de seguridad

para Corralón Municipal.
17. Clausura

de la Sesión.

ATENTAMENTE
"2079, año de la igualdad de género en Jalisco".
pe, Jalisco a 30 de abril del 2019.
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