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ASUNTO: Sesión Ordinaria

C. ZOILA KARINA JIMÉNEZ ROMERO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

De conformidad

a lo establecido en la LEY DE GOBIERNO y

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL dEI EStAdO dC JAIISCO, CON

IA

presente tengo a bien informar a Usted que el próximo viernes 09 de agosto de
2019 a partir de las 9:00 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. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta anterior.
4. Análisis y en su caso autorización de apoyo extraordinario a DIF
Municipal para elfestejo del "Día del adulto mayo/,.
5. lnforme de gastos de "Día de la Secretaria,,.

6.

lnforme de gastos de la X Revuelta Culturaly Festival de Verano ZOlg
y ratificación de gasto excedente.

7. lnforme y ratificación de pago de horas extra a elementos de
Seguridad Pública dentro de la X Revuelta Cultural y Festival de
Verano 2019.
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8. Análisis y en su caso aprobac¡ón para la lntegración de la Comisión
y elaboración de la Ley de lngresos del Municipio para el ejercicio
fiscal 2020.

9. Análisis y en su caso autorización de compra de uniformes para

la

dependencia de Seguridad Pública.
10. Análisis y en su caso aprobación de compra de herramientas para

vehículos del Ayuntamiento.

ll.Análisis

y en su caso autorización de compra de camisas de mezclilla

para el perconal de Obra Pública, recolección de basura, parques y

jardines y agua potable.
12. Análisis y en su caso autorización de reparación de dos vehículos

del Ayuntamiento.
13. Análisis y en su caso aprobación de Tablas de Valores Catastrales
2020.
14. Análisis

y en su caso aprobación de gasto para "Proyecto

de

actualización Catastral".
15. Análisis

y en su caso autorización

para la construcción de l0

gavetas en el Panteón Municipal.
16. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

17. Glausura de
a 07 de agosto del 2019.

+

c.

BARBA GUTIÉRREZ
PRES¡DE
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