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C. ZOILA KARTNA JIMENEZ ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

De conformidad a lo establecido en la LEy DE GoBIERNO y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTAOO OCJAtlsco, con la prgsgnte tengo a bien informar a usted que er
próximo viernes 2 de julio del 2a21 a partir de las 0g:00 horas
tendremos sesión ordinaria de cabildo en la sala de Juntas del
Palacio Municipal bajo et siguiente:

ORDEN DEL DíA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.2. Autorización delorden del día.3 Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.4- Análisis y en su caso autorización para lugar, fecha y hora de
Tercer lnforme de Gobierno.

5. lnforme de conformación de comité del Festival cultural de
Verano y Fiestas patrias 2021.

6. Análisis y en su caso aprobación de gasto con motivo de
Festival Cultural de Verano 2021.

7 - lnforme de gastos por concepto de seguridad sociar de
empleados del H. Ayuntamiento.

8. Análisis y en su caso autorización de monto para er proyecto
Reforestación en ambas entradas de ra cab'eceá uunÍcipar
de Valle de Guadalupe.

9. Análisis y en su caso autorización de Licencia de Venta de
Bebidas Alcohóticas.

10. Análisis y en su caso autorización de compra de mezcladora
de audio para Centro Cultural.
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1 1' Anárisis y en su caso autor¡zación de compra de unacortadora de césped y una oesorozaoáia p# i"rqr", yjardines del Municipio.
12' Ratificación por reparación de vehícuro Toyota sequoia degste gobierno Municipal.
13. Ratificación de gasto por concepto de compra de bomba detrasmisión y cargo por devoruc¡ón oe retro excavadora cAT416F2 del módulo de maquinaria.
14' Ratificación de g:slo- p_oi reparación de vehícuro píck-up

Chevrolet Silverado Zoól de protección Civil. 
.--'J

15' Anárisis y en su caso autorización de gasto por concepto decompra de llantas para patrulla 0g0.
16' Ratificación de-gasto.pór concepto de compra de equipo deg9mpyto y accesorios de cómputo de este gobiernoMunicipal. I

17' Anárisis y en su caso autorización de cambios de uso desuelo.
18. Clausura de la sesión.
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