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UALLE DE GUADALUPE
Administración 2021 - 2024

DEpENDENCIA: Secretaria General
EXPEDIENT E: OF P I 1 t3t2j23

sEStÓN: 34t2022

c.ALrcrA cr'ELA FL.RES RosALES 
ASUNT.: sESlóN oRDtNAR,A

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ESTADISTICA MUNICIPAL,
PRESENTE.

De conformidad a ro estabrecido en ra LEy DE GOBTERNO y
ADIVIINISTRACIÓN PUBLICA IVIUNICIPAL DEL ESTADO DE
JALlsco, con la presente tengo a bien informar a usted que el próximo
Jueves 12 de Enero del 2023 a partir de las g:00 a m. tendremos Sesión
ordinaria de cabildo en la sala de Juntas en la planta Alta del palacro
Municipal bajo el siguiente

ORDEN DEL DiA:1 Lista de asrstencra y verrficación del quórum legal2 Aulolzacion del orden del día
3 Análrsrs y en su caso aprobación de acta anterior4 Analrsrs y en s. caso aprobación para otorgar ros permrsos soricitados por

u'l Estado de Jalrsco, a traves de ra comrsron Estatal del Agua de Jalisco.
medrante el ofrcio número CEAJ DG-1 lO6t2O225 AnáIsrs y su caso aprobación de prestamo oara el .programa
equrpamiento de vrvrenda'

6. Anáhsis y en su caso aprobacrón de dia rnhábrl para los trabaladores del
Ayuntamiento

7. Anállsrs y en su caso aprobación de permrso para venta de bebrdas
alcoholicas

8 Análisrs y en su caso autorización para que er presidente municipar
celebre convenios con el Gobierno Federal y sus dependencias o
entidades en específrco con el lnmujeres.

9 Análisis y en su caso aprobación del Reglamento lnterno del consejo de
Participacrón y Vigilancia del municrpio de Valle <ie Guadalupe, Jalrsco

10 Análisis y en su caso aprobacion cle subdivisiones
11 Clausura

ATENTAMENTE
Vall , Jalisco a 10 de Enero del2023

ERIA TORRES

IDE UNICIPAL

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal.

c.P.47381
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