
Acta número 46 cuarenta Y seis de la Ses¡ón EXTRAORDINARIA del H'

untam¡ento Const¡tucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco'

ce lebrada el día 06 seis de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete

Siendolas16:16dieciséishorascondieciséisminutosdeldíadesufecha,
orev¡amente convocados bajo la Presidencia del C' OSWALDO ALATORRE

5Á¡óHe2,-."" 
"t 

oo¡"to de tetebrar la Cuadragésima Sexta Sesión de trabajo

Je conformidad con los artículos 71, 72, 73, 74, 75 fracció¡ l' 76' 79' del

ñ!gi";ánto de Gobierno y ta Adminishación pública del H. Ayuntamiento de

S; D¿d de Alejandría,- Jalisco, se reunieron en el lugar destinado. para

.""¡onri'ru¡*ao en la presidencia Municipal, el H. cuerpo Edilicio integrado por

áió. o"wat¿o Alatone sánchez, presidente Municipal y los cc. Reg¡dores:

rioán". várá"2 Várelas, Lic. María lsabel preciado Rodríguez, Jesús Alberto

Naürro padrón, Verónica Hemández pérez, Juan Manuel Hernández Rocha,

nrt"i" nrrii., Delgado, José Alonso sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez

ciÁiaer, ulises dJJesús Echevenía centeno y la Síndico Licenciada María

Guadalupe Domínguez Hemández baio el siguiente:

"ORDEN DEL DIA'

t.

il.
I[.

Lista de Asistencia, verificación del quórum

Propuesta del orden de Día, y aprobación'

Autorización para celebrar y suscribir convenio de colaboración'

participación y ejecución con el Gobiemo del Estado a través de la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), para

el Programa FONDEREG 2017 enn una aportac¡ón Municipal por la

cantidad de $1 '666,666.67 (Un milLán seiscientos sesenta y seis mil

seiscientos sesenta y seis pesos 67/'100 m.n').

Clausura de la Sesión.

§

tv.

Primer Punto.- El Presidente Municipal solicitó a la Secretana General

p rocediera a dar el pase de lista correspo ndiente, con lo cual se verifica la

existencia de quórum con la asistencia de 10 diez regidores de los 11 once que

conforman el H. Cuerpo Edilicio, faltando la Lic. María lsabel Preciado

Rodríguez quien aviso con anterioridad que no asistiría por mot¡vos de salud. En

base a lo anterior Y de conformidad con los artículos 71 , 72, 75, 76 y 81 del

Reglamento de Gobiemo Y la Administración PÚblica del H. Ayuntamiento de

Sañ Diego de Alejandría, Jal isco; El Presidente Municipal C. Oswaldo Alato

Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión Extraordinaria d

Ayuntamiento, corresPondiente al día 06 seis de Mazo del año 2017 dos m

d¡ec isiete y válidos los acuerdos que en ella se tomen

continuando el Pres¡dente Municipal c. oswaldo Alatorre sánchez lnstruye a la

Secretaria General dé lectura al orden del día.

segundo Punto: La Secretaria General de conformidad a lo establecido en el

arti-culo 82 del Regtamento de Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca del H.

Áyrntári"nto de sán Diego de Aleiandría, Jalisco; dio lectura al orden del Día

oioouesto para regir la sésión y lo sometió a consideración de los asistentes'

!i",iJ" ÁiñoeAD-o con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0
(cero) abstenciones.

Tercer Punto: Por MAYORíA SIMPLE con lo (diez) votos a favor, 0 (cero)

votos en contra y 0 (cero) abstenciones de los cc. oswaldo Alatorre

sánchez, María Guadalupe Domínguez Hernández, Fidenc¡o Valdez Varelas,

Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica Hernández Pérez, Juan Manuel 
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mández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic.
Mariela Márquez González y Ulises de Jesús Echevenía Centeno, Regidores
que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría,
Jalisco aprueban la part¡cipac¡ón del municipio en el programa FONDEREG
2017, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)
del Gobierno del Estado de Jalisco, con las obras que a continuación se
enlistan:

Quedando facultados los C.C. Oswaldo Alatorre Sánchez, Lic. María Guadalupe
Domínguez Hernández, C.P. José Enrique Gutiérrez López, Lic. Hilda Dolores
Correa Martínez y al Arq. Rogelio Ramírez Gama en sus cal¡dades de
Presidente Municipal, Síndico, Encargado de Hacienda Municipal, Secretaria
General y Director de Obras Públicas, respectivamente, para que en nombre y
representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de
Colaboración, Participac¡ón y Ejecución con el Gobierno del Estado, para la
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NOiIBRE DE
LOS

PROYECTOS
ACCTONES

APORTACIÓ
N TTIUNICIPAL

l. Rehab¡l¡tación de
ingreso pon¡ente,
Av. Paseo de la
Presa;(5ta etapa) en
la cabecera
mun¡c¡pal de San
D¡ego de Alejandría,
Jalisco.

?. Ampliac¡ón del
Andador Comercial
San D¡ego de
Alejandría a
Guanajuato, en el
Munic¡pio de San
Diego de Alejandría,
Jalisco.

3. Pavimentac¡ón de
la Calle Pbro. Juan
Pérez Gallegos, en
la cabecem
mun¡c¡pal de San
D¡ego de Alejandría,
Jal¡sco.

l. Rehabilitacióñ de
ingreso pon¡ente,
Av. Paseo de la
Presa;(sta etapa) en
la cabecera
mun¡cipal de San
Diego de Alejandría,
Jalisco.

2. Ampliación del
Andador Comercial
San Diego de
Alejandría a
Guanaiuato, en el
Mun¡c¡pio de San
Diego de Aleiandría,
Jal¡sco.

3. Pavimentación de
la Calle Pbro. Juan
Pérez Gallegos, en
la cabecera
munic¡pal de San
Diego de Alejandría,
Jal¡sco.

$1'666,666.67 $2',500,000.00 $4',166,666.67,

TOTALES $1'666,666.67 $2',500,000.00 $4',166,666.67

trva,n Pl&r1u.l U.
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ejecuc¡ón de la obra que sea seleccionada por la instancia gubernamental que

corresponda de los tres proyectos que el Gobierno Municipal postula'

ElGobiernoMunicipalseobligaaeiecutarbajosuresponsabilidadlaobra
seleccionada por la'instancia gúbernamental que corresponda de entre las tres

enlistadas y qr" aon postula-das por el gobierno municipal .como^ 
objeto del

convenio que se autoriia conforme lo que áispone la Ley de Obras.Públicas del

Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacteni así mismo para

los efectos que disponen los artícuios 2 fracción ll y 3" fracción lll,.en relación

con los artículos 5á tercer párrafo y 't3, fracción l, (inciso a), todos de la Ley de

Deuda pública 
-del 

Estadó para que afecte las participaciones Estatales Y

FederalesquecorrespondanalmunicipiodeSanD¡egodeAlejandría,Jalisco,
para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno

tvlunicipal, realice las retenciones necesarias' hasta por la cantidad de

$2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M:N)' para la obra

seleccionadap.orlainstanciagubernamentalquecorrespondadelastres
enlistadas y qü" 

"on 
propuestaJpor el gobierno municipal, en el entendido de

que si la respectiva obr" tu""" continuada durante poster¡ores administraciones

y ejercicios presupuéstales, se prorrogará automáticamente la mencionada

áutórización para afectación de las aportaciones'

CuartoPunto:Nohabiendomásasuntosquetratar,secierralaSesiónsiendo
las 16:22 dieciséis horas con veintidós minutos del día de su celebrac¡ón,

firmando parA SU ncia los que en ella intervinieron.

C. Oswaldo Alatorre Sánchez Li ínguezc.
ernández

§\k ,\ (\I. '\rYa:

C. Fidencio V Varelas

. Verónica Hemánde

Árturo Ramíréz Delgado

' Lic'Mariela. Márquez González.:

C. Jesús Alberto Navano Padrón

C. Juan Manuel ernández Rocha

o Sánchez Alcalác
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L¡c. UilOa Dolores Correa IrIartínez

C. Ulises de Jesús EcheveÍía Centeno
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