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Va!!e de Guadalupe
201A -2021

DEPENDENCI,A: presidencia Municípat
EXPEDIENTE. OOlI2O2l

OFtCtO: 63t2021
ASUNTO: Sesión Ordinaria

C. ZOILA KARINA JIUÉNEZ ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

De conformidad a ro estabrecido en ra LEy DE GOBTERNO yADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DEJAtlsco, con ra presente tengo a bien ¡nrormar a uri.o que erpróximo runes g de,agosto oeizozl a partir de las 09:00 horastendremos sesión ordinaria de cabirdo en ra sara oé Junms derPalacio Municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.2. Autorización delorden del día.
9 Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.4' Análisis y en su caso autorización oe nománóiatura para

andador ubicado en calle playita.
5. Análisis y en su caso autorización para nombra¡ praza deColonia San Justino Orona.
6. Análisis y en su caso auto¡ización de Tabtas de varores

Catastrales ejercicio fiscal 2022.
7 ' lnforme de gastos médicos para funcionarios y empreados

del Ayuntamiento.
8' Ratificación de gasto por concepto de .Fesso 

der Día de ra
Secretaria".

9. Análisis y en su caso autorización de presupuesto para ra 
,,Xr

Revuelta Cultural 2021".
10' Anárisis y en su _caso aprobación de apoyo para Bailet

Folclórico infantil .Raíces 
de México',.

1 1. Anárisis y en su caso autorización de gasto para compra de
luminarias.

12. Ratificación de.. gasto por concepto de mantenimiento der
alumbrado público y compra de material eléctrico.

13- Ratificación y autorización de compra de hipoclorito de sodiopara planta tratadora y pozos de agua potaUte.
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14. Análisis y en su
hidrolavadora.

¡¡u

caso autorización de compra de

NTE
de agosto del2021

*

15' Ratificación por.concepto de mantenimiento y reparacionesde vehículos del Ayuntámrento.
16. Análisis y en su caso autorización de compra e instaración demateriar y maqu.inaria para equipamientó y iu'nJ¡]nam¡ento

de Rastro Municipal.
17. Ratificación de compra de materiares para Rehabiritación delínea principal de agua potablJ al oepoJiiá pái;ii" porfirio

Díaz.
18. Análisis y en su caso autorrzación de suministro e instaraciónde puertas en et nuevo Rastro Municipal. 

- - - "r
19. Ratificación de compra e instaracion'oe domo para escueraubicada en erArto de san Joaquín y parador en er cuadrado.20' Anárisis y en su caso autorización de cambios de uso desuelo.
2l Análisis y en su caso autorrzación de subdivisiones.22. Clausura de la sesión.
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