
H, AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,

ACTA No. 06

Acta número 06 seis de Ia Sesión EXTRAORDINA §1"t IH
cel

Pr

untamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,
ebrada el dia 25 veinticinco de Noviembre del año 2015 dos mil quince.
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Siendo las 11:00 once horas con del dia de su fecha, previamente convocados i
bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE SÁNCHEZ, con el objeto de _i
celebrar la Segunda Sesión de trabajo de conformidad con los artícu|os71,72,73, .t'
74,75 fracción l,76,79, del Reglamento de Gobierno y la Administración pública _:
del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, se reunieron en el lugar j
destinado para sesionar ubicado en la Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edilicio G
integrado po!: el C Oswaldo Alatorre Sánchez; Presidente Municipal y los CC. \^
Regidóres: Fidencio Valdez Várelas, Lic. María lsabel Preciado'Rodríguez, Jesús ¡
Alberto Navaro Padrón, Verónica Hern ández Pérez, Juan Manuel Hernández -\Rocha, .'Arturo.' Rarnírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcálá, Lic. Mariela
Márquez González, Ulises de Jesús Echeverría Centeno y la Sindica Licenciada
María Guadalupe Domínguez Hernández bajo el sigu¡ente:
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.,ORDEN DEL DIA"

(

l. Lista de Asistencia, ver¡f¡cación del quórum.
ll. Propuesta del orden de Día, y aprobación.
lll. Aprobación para adquirir un crédito con las empresas que encabeza la

compañía IMPORMEX de OCCIDENTE S.A de C.V. para rcalizar la
compra de 624 luminarias por la cantidad de $3, 432,000.00 (tres
millones cuatrocientos treinta y d

lV. ClaUsura de la Se§ión.
os m¡l pe /100 M.N.).

¡mer,Puntg:.-,El Presidente Municipal soliciJó a la Secretária General procediera
dar el pase de lista correspondiente, con lo cual se verifica la existencia de

r quórum con la asistencia de 10 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, faltando la Regidora Verónica Hernández Pérez por mot¡vos personales y
quien aviso previa sesión. En base a lo anterior y de conformidad con los artículos

-'' 71,72,75,76y 81 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H.
Ayu ntam iento r,rde San Diego tde Alejandría, Jalisco; El presidente Municipal C.
Oswaldo Alatorre Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 25 veinticinco de Noviembre de 2015 dos mil
quince y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre
Secretaria General dé, lecturá al orden del día.
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Segundo Punto: La Secretaria Geñeral dé conformidad a lo establecido en el
artículo 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H.
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jal¡sco; dio lectura al Orden del Día
propuesto para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes,
siendo APROBADO con 10 diez votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero
abstenciones.
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Tercer Punto: El Presidente Municipal solicita al Pleno que para el desahogo de
este punto se autorice la intervención del Proyectistá de la empresa IMPORMEX
de OCCIDENTE S.A. de C.V. Lic. Cesar Camarena Flores para que exponga en
que consiste el proyecto propuesto de la obra del ahorro de energía del alumbrado
público para el Municipio de San Diego de Alejandría, por lo que el Presidente
pregunta a los presentes si están a favor, siendo autorizado con 10 diez votos a
favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones. ,fu/'é I
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Lic. Cesar Camarena Flores, explica y expone al pleno una corrida financiera a33 treinta y tres meses, una vez valorado el punto y habiendo contestado a lasdudas que los integrante s del H. Ayuntamiento externaron, el presidente somete avotación el punto siendo APROBADO con 10 diez votos a favor, 0 cero en contray 0 cero abstenciones Por lo que se faculta al C. Oswaldo Alatorre SánchezPresidente Municipal, la Sindico Lic. María Guadalu pe Domínguez Hernández, a laSecretaria General Lic. Hilda Dolores Correa Martí ne2 y Tesorero Municipal L.C.pJosé Enrique Gutiénez López para que celebren y firmen el contratocorrespondiente
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Cuarto Punto: No habiendo más asuntos oue
las 12:50 doce horas con cincuenta ,i"rt"J O"l
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