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DEPENDENCIA: presidencia M unicipal

EXPEDtENTÉ.:001t2021

OFICIO: 54t2021

ASUNTO: Sesión Ordinaria

C. ZOII.A KARINA JIMENEZ ROMERO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE:

De conformidad a lo establecido en la LEy DE GOBIERNO y
ADMINISTRAC]ÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
JALlsco, con la presente tengo a bien informar a usted que er
próximo jueves 1 1 de febrero del2021a partir de las 0g:00 horas
tendremos sesión ordinaria de cabildo en la sala de Juntas del
Palacio Municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Autorización del orden del día.

Análisis y en su caso aprobación de actas anteriores.
Análisis y en su caso adhesión ar Decreto N" 2g2ggl Lxilt21
en el cuarse autoriza a tos Ayuntamientos de ros Municipios
del Estado de Jarisco a condonar hasta er 1a}o/oder pago de
derechos y/o productos por actas de defunción, actas de
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nacim¡ento, actas de matrimonio así como inhumaciones,
reinhumaciones, cremac¡ones, introducción de cenizas y
demás expuestos reracionados con ra disposición finarde ros
restos humanos derivados de ra pandemia conocida como
Covid-19.

5' Anárísis y en su €so aprobación der proyecto "rmpurso ar
Campo 2021Valle de Guadalupe,,.

6. Ratificación de gasto por concepto de renta y trasrado de
grúa tipo pruma, así como compra de red para rehabiritar ra
cancha de frontón de la Unidad Deportiva Valle.

7. Ratificación de gasto por compra de cámaras y
mantenimiento ar sístema de circuito cerrado que opera
Seguridad pública.

8' Ratificación y autorización de compra de ilantas para
vehículos de este Gobierno Municipal.

9' Anárisis y en su caso autorización de compra de tanque
verticarde 10,000 ritros para pranta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

10' Ratificación de gasto por concepto de roturacíón de tres
vehículos propiedad de este Gobierno Municipal.

11. Análisis y en su c¿lso aprobación de compra de una
motobomba de gasolina de 2 pulgadas y 2 podadoras.

12' Análisis y en su caso autorización de construcción de 10
gavetas y calle en el panteón Municipal.

13' Análisis y en su caso autorización de compra de materiares
para elmantenimiento de patio en DIF Municipal.
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14. Análisis y en su caso autor¡zac¡ón de obras en caile Gareana
para ejecutarse con recursos der Fondo de Aportaciones
para ra Estructura sociar(FArs 2021) y recursos propios.

15. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
16. Clausura de la sesión.

a 09 de febrero del2A2l.
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