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DEPENDENCIA: presidencia Municipal
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EXPEDIENTE:001t202A
OFICIO: 47t2020
ASUNTO: Sesión Ordinaria
C. ZOIIá KARINA JIMENEZ ROMERO

TITUIáR DE TA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

De conformidad

a

ro estabrecido en ra LEy DE GOBTERNO

y

ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE

JALlsco, con ra presente tengo a bien informar a Usted que

er

próximo viernes 23 de octubre de
2a2a a partir de ras 0g:00 horas

tendremos sesión ordinaria de cabildo en
la sala de Juntas del
Palacio Municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL

Dh:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Autorización delorden deldía.
3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.

4'

Análisis

y en su caso auto rización de

ricencia de venta de

bebidas alcohólicas.
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5.
Valle de Guadalupe

Ratificación gasto por concepto de compra de
ilantas para
veh ículos oficiales del Ayuntamiento.

2014 -2021

6.

Análisis y en su caso autorización de compra de
camisas para
uniformes de personalde este gobierno municipal.

7. Ratificación de gasto por concepto de compra de asfalto frío
para bacheo en carretera Valle_ El Salto.

8.

Análisis

y en su ffiso autorización de compra de rente

profesional para cámara fotográfica para

la

dirección de

Comunicación Social.

9' Análisis y en su caso autorización

de gasto por concepto de

fes§o del .3ER DfA DE MUERTOS".
10. Análisis y en su caso autorización de gasto para realización
de
catrín.
11- Análisis y en su caso autorización para llevar a cabo
el acto de

entrega

y

apertura

recepción ante notario, así como autorización de

de

cuentas catastrales correspondientes

del

"FRACCIONAM IENTO ARROYO ZARCO".

12. Análisis y en su caso aprobación de obra "coNSTRUCclóN
DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE FEBRERO,,
con

el Fondo de Aportación de rnfraestructura sociar (FArs).
13. Análisis

y en su caso

autorización

a la dirección de

obras

públicas para contratar empresa para realizar un estudio
de
mecánica de suelos para ta obra denominada,,construcción
de
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Rastro Municipal" con el Fondo de Aportación de lnfraestructura

Valle de Guadalupe

Social (FAIS).
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14. Análisis

y en su caso autorización de apoyo a trabajador

pensionado del ayuntamiento para gastos funerarios de
familiar.
15. Análisis

y en su mso autorización para erogar el pago

correspondiente de prestación de servicios profesionales.
16. Análisis y en su mso autorización de subdivisiones'
17. Clausura de la sesión.
ATENTAMENTE
N I l)
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isco

21 de octubre de!2020.
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O BARBA GUTIERREZ
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Palacio Municipal S,/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.P.47381
01 (347) 7140 O4O
01 (s47) 71 40 273
01 (347) 7140 12O

x
@

B

presidencia@vallede
guadalupe.gbb.mx
val ledeguada lupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

