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ASUNTO: Convocatoria Sesión
de AYuntamiento.
Gala del Carmen LePe Galván
Presidente MuniciPal
Veracruz #359

PRESENTE:

Estimado Regidor (a):

Reciba de mi parte un cordial saludo, y al mismo tiempo, convocarle a la
CUARTA SESIóN ORDINARIA, administración 2021-2024 con fundamento en los
artículos 29, 30, 31, 32,4T fracción lll y 63 de la Ley del Gobierno y la Administración
pública trlunicipal de Jalisco, que se llevará a cabo el día Martes 21 veintiuno de
Diciembre de 2O21dos mil veintiuno, a las 20:00 Veinte horas, en las instalaciones
de la Presidencia tvlunicipal (Sala de Cabildo), bajo el siguiente:

ORDEN DEL OiA
t.
¡t.

ilt.
tv.

Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.
Lectura y Aprobación del Orden del Día.
Lectura del acta de sesiÓn anterior y en su caso aprobación.
Lectura, discusión y en su caso aprobación de los comunicados recibidos y
presentación de iniciativas

1) El Síndico Municipal, Luis Enrique Saldaña Garcia, presenta Oficio con No.
de Folio, 10412021.S.M., " Propuesta y en su caso aprobación para la
apertura de la sucursal IFA (lnstituto de Fortalecimiento Académico
s.c)"

2l [\4ediante Oficio No. 10512021.S.M., el Síndico Municipal, Luis Enrique
Saldaña Garcia, somete a consideración del pleno para análisis y en su
caso aprobación para la "exclusividad de piso frente a! negocio, café la
esquina, en la plaza principal Donato Guerra, con motivo de que ya no
se autorice la colocación de puestos ambulantes, fijo y semifijo frente
al negocio, previo pago de piso anual."

3) Se presenta

solicitud para llevar a cabo el proyecto de tener en la Plaza
principal Donato Guerra, música en vivo todos los domingos a partir de las
nueve, denominado como serenatas en el kiosco, con el objetivo de
fomentar el turismo y generar una mejora económica en los comerciantes.

4l El Encargado de Hacienda l\4unicipal, Luis Alberto Hernández Navarro,
mediante Oficio H.M10241202, Solicita al pleno análisis y en su caso
e lngresos
cantidad de

aprobación del Monto Anual {¡1. p,rgsupuesto de Egresos

para el Ejercicio F§cal 2022, siendo este por la

$G7' 23G,702.00
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5) Se presenta oficio núme

Por parte del Síndico fMunicipal,
Luis Enrique Saldaña Gariiá; pa+a análisis y en su caso aprobación de la
Recomendación 26812021 emitida por COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS JALISCO (CNDHJ).Por la violación de los
derechos humanos de la legalidad y seguridad jurídica; a la igualdad,
al trato digno y no discriminación; así como a los derechos de las
personas con discapacidad. (Se envió por correo electrónico)

6)

Mediante oficio No. 2612021, la Maestra Cristina Ruiz Santana, Presidenta
del DIF Municipal de Unión de Tula, Jalisco, solicita ante el pleno una
PARTIDA PRESUPUESTAL EXTRAORD¡NARIA, por $40,612.37 pesos
M/N, para poder cubrir en este mes los aguinaldos de los trabajadores que
laboran en dicha institución ya que no cuenta con dicha solvencia
económica.

7l El director de Obras

Públicas, lNG. OSCAR OMAR GONZALEZ
ZATMBRANO, presenta oficio No. 043/2021, el cual solicita se someta a
análisis y en su caso aprobación para que todos los tramites que sean
presentados durante este periodo de la administración del 2021 - 2024 de
licencias de subdivisión de lotes o fincas urbanas con superficie menos a 90
metros cuadrados de terreno y con un frente menos a 6 metros lineales,
sean autorizados por la oficina de Obras Públicas la cual dignamente cargo.

8)

[t/ediante OFlClO. No.073/12121-PM, la Presidente Municipal, C. Gala del
Carmen Lepe Galván presenta solicitud para Ia compra y adquisición de
una Camioneta TACOMA TOYOTA 2022 4X4 de un costo aproximado
de $772,500.00 (SETESIENTOS SETENTA Y DOS MlL, QUINIENTOS
PESOS M.N.) misma que es requerida para el transporte a las
comunidades de la población, municipios de !a región y también a las
reuniones o solicitudes que lleguen a nuestro municipio y tenga a bien

desplazarme a la Ciudad de Guadalajara con el fin de seguir
impulsando programas y recursos que beneficien a todos los
Ciudadanos.
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Asuntos Generales
Clausura.
ATENTAMENTE:
"2021, Año de la Participación Política de las tt/uj eres en
Unión de Tvla, Jali

mbre de

EN LEPE GALV
LA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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