ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA
6 DE JUNIO DE 2019, A LAS 17:00 HORAS, A CELEBRARSE EN LA PLAZA
PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.

III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria
de fecha 23 de mayo de 2019.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el oficio número CPL-242-244 Y 251-LXII-19,
suscrito por el Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco,
mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 242-LXII-19, 244LXII-19 y 251-LXII-19.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde
solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del
Desarrollo Urbanístico de uso mixto regional denominado “Centro Logístico
Adobes” Etapas 3, 4 y 5; tal como se propone en el dictamen anexo.

b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita lo
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de hasta $1´000,000.00 (un millón
de pesos 00/100 M. N.) para efecto de llevar a cabo la contratación de Mujeres
Maquiladoras para la elaboración de Uniformes Escolares para escuelas
públicas de este Municipio.
Asimismo se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo.

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con
Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice otorgar la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. N.), como apoyo a los ganaderos que
adquirieron un ejemplar de genética superior en la subasta “Las Alteñitas” que
se llevó a cabo el día 24 de abril del 2019, en la Exposición Ganadera edición
número XLV; de conformidad con el dictamen respectivo.

d) Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se
apruebe en lo general y en lo particular el Plan Institucional del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 2018-2021, conforme a lo
establecido en el dictamen anexo.

VI).- VARIOS.

