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TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

De conformidad a lo establecido en la LEY DE GOBIERNO

Y

ADMINISTRACIÓN

púBLtCA tVlUNtCtpAL DEL ESTADo DE JALISCO, con la presente tengo a bien
informar a Usted que el próximo lunes 02 de diciembre de 2019 a partir de las
13:00 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. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.
4. Análisis y en su caso aprobación de aumento al apoyo otorgado

a la Cruz Roja

lVlexicana, Delegación Valle de Guadalupe.

5. Análisis y en su caso aprobación de adecuaciones

presupuestarias

al

presupuesto de egresos 2019, así como a la iniciativa de la Ley de lngresos
del ejercicio fiscal 2019.

6.

Análisis y en su caso autorización para turnar a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos ia elaboración del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
del lt/unicipio de Valle de Guadalupe.
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7.

Ratificación de gasto por concepto de evento

de Celebración del Día del

l/úsico en Honor a Santa Cecilia.

B.

lnforme y ratificación de gasto excedente de "Fiestas de Noviembre 2019".

L

Análisis

y en su caso aprobación de gasto por la poda de 8 árboles tipo

eucal¡pto en Callejón de la salida al Camino Viejo al Salto.
'10.

Análisis y en su caso autorización de compra de 60 balones de futbol para la
dependencia de Desarrollo Deportivo.

11. Análrsts y en su caso autorización de compra de 506 pelotas de béisbol para la
dependencia de Desarrollo Deportivo.

y en su caso autorización para suscribir Convenio de Colaboración
para la realización de Evaluaciones de Control y Confianza con el

12. Análisis

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
13. Análisis y en su caso aprobación de apoyo económico para la compra de 50
piezas de Tatami (piso) para el Taller de "Karate-Do".
14. Análisis

y en su caso autorización a la Dependencia de Registro Civil del

tVlunicipio para la implementación de una campaña permanente de registro de
nacim iento extemporáneos.

15. Anállsis

y en su caso

autorización de obra denominada "Construcción de

drenaje de agua pluvial en calle Reforma".
16. Análisis y en su caso autorización de modalidad para la ejecución de la obra

denominada "Pavimentación

de

ahogado

en concreto en

Privada

Bugambilias"
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17. Análisis y en su caso aprobación de subdivisión del predio urbano ubicado en
calle 5 de febrero #182 presentada en sesión de cabildo número 29.
18. Análisis

y en su caso aprobación de plano definitivo de lotificación para

el

desarrollo habitacional del "FRACCIONAIVIIENTO BARBA 4TA ETAPA".
1g. Análisis y en su caso autorización para la construcc¡ón de 10 gavetas y calle
en panteón munic¡pal.
20. Análisis y en su caso aprobación de subdivisión.

21. Clausura de la sesión.
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