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Valle de Guadalupe

ASUNTO: Sesión Ordinaria

201A -2021

C. ZOILA KARINA JIMÉNEZ ROMERO

TITULAR DE LA UNIDAD 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 7 de Agosto de 2020 a partir de las 0g:00 horas
tendremos sesión ordinaria de cabildo en la sala de Juntas der
Palacio Municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA

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. Autorización de lugar, fecha y hora para la sesión solemne con
motivo del segundo informe de gobierno.

5.

Análisis

y en su caso autorización del proyecto

definitivo de

urbanización del fraccionamiento 'REAL DEL VALLE 1RA.
ETAPA".
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6.

7.

Análisis y en su caso autorización de la construcción de 10 (diez)
gavetas y calle en el panteón municipal.
Análisis y en su caso autorización a Presidente Municipar, síndico

y Encargada de Hacienda Municipal para la firma del Convenio
con la secretaría de cultura parc el pago de instructores del
Programa Fondo Talleres para casas de la cultura presenciar o
virtual durante la contingencia sanitaria coVlD

-

1g ejercicio2o2o,

de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2020, así como
la aceptación de montos que aportará la Secretaría de Cultura y el

Municipio.

8. Ratificación de gasto por concepto de compra de motor y mano de
obra de instalación para camioneta Chevrolet pick up 2005
asignada a la dirección de agua potable.

9. Ratificación de gasto por concepto de compra de 1 kit de cable en
12 tramos de 6 pies cada uno de cable seccional, dos
contenedores de cable y 5 puntas de limpieza de cañerías para la
maquina destapa caños Electric Eel propiedad de este gobierno
municipal.
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10. lnforme

de

baja de inventario de muebles

y

herramientas de

trabajo de este gobierno municipal cuya vida útil haya terminado.
11. Clausura de la sesión.
tüUN

Valle

AMENTE

a5 e agosto de\2020.
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