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ñH. AYUNTAM ENTO 2015-2018 DE SAN D EGO DE ALEJAN
JALISCO.

De conformidad con o dispuesto en los Artíc s 29 y 31 de a Ley e
y la Adm nistrac ón Pública unicipa del Estado de Ja isco y 71,74,76

y 80 de eg amento de Gobierno y a Adm nistración Públca de H. Ayuntamiento
Constituc onal de San Diego de Alejandría, Jalisco; El C. Oswa do Alatorre
Sánchez, Presidente un cipal;

CONVOGA

A os C.C. Regidoras y Regidores ntegrantes del H. Ayuntamiento, a
SES ON ORDINARIA NÚMERO 16 d ecisé s a ceebrarse e día Lunes 14 de
marzo del 2016, a las 19:00 diecinueve horas en el Salón de Ses ones en e
inter or de a Presidencia Municipal, bajo el sigu ente:

..ORDEN DEL DIA"

L sta de Asistencia, verificación del quórum.

Propuesta de orden del Día, y aprobac ón.

Lectura y en su caso aprobación de as Actas 14 catorce de a Sesón

Ordinaria de fecha 25 ve nt cinco de Febrero de año 2016 dos mi

dieciséis y la 15 quince de a Sesión Solemne de fecha 28 de febrero

de año 2016 dos i diecisé s.

Autorización para que e! un cip o part cipe en el rog ma 3x1 para

Migrantes 2016, de la Secretaría de Desarrollo Social.

Discusión y en su caso Aprobación de !a M nuta proyecto de decreto

marcada con e número 25795 aprobada por e Congreso del stado en

sesión de fecha 18 de febrero de 2016 y que reforma os artícu os 12,

57 y 111 de a Constitución Polít ca de Estado de Jalisco en materia de

sa arios a Servidores Públicos, en ca idad de Constituyentes

Permanentes de con rmidad con o dispuesto en e artículo 117 de a
Constituc ón Po ít ca del Estado de Ja isco.
Aprobación para evar a cabo la renovación de os seguros de v da para los

elementos de Seguridad Pública Municipa.
Aprobac ón para reaizar la compra de 4 cuatro antas r17 para a unidad 03

de Seguridad Pública.
Aprobación de gasto erogado por la cantidad de $5,000.00 (cinco m pesos

00/100 m.n.) por e pago al Señor Javier Rojas P.ojas, por a mano de obra de

a instalación de puertas y ventanas en la oficina de Sindicatura.

Aprobación de gasto erogado por a cantidad de $5,124.00 (cinco mil ciento

veinticuatro pesos 00/100 m.n.) por el pago de la e aboración de a mentos a

e ementos de Operat vo Gande ar a.

Aprobación de los gastos erogados por la cantidad de $27,271.00 (velntisiete

mi doscientos setenta y un pesos 00/100 m.n.) más IVA por la compra de

nsumos y a cantdad de $1,001.98 (mi un pesos 98/100 m.n.) por la compra

de fármacos, ambos para equipar as ambu ancias.

Aprobación del gasto erogado por a cantidad de $10,900.52 (diez mi

novecientos pesos 521100 m.n.) por la rectificación de motor del vehículo

unicipal S 10.
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H. AYUNTAMIENTO 2015 20 8 DE SAN D EGO DE ALEJANDR A
JAL SCO.

Aprobación de gasto erogado por a cantidad de $11,500.00 (once mi
quinientos pesos 00/100 m.n.) más VA, por a renta de un autobús y un

vehícu o t po Van para e tras ado de os integrantes y os nstrumentos
musicales de la Orquesta Típ ca de Guada ajara a nuestro unicipio.
So ctud de a C. Amparo Casanovas Ríos.

Asuntos Varos.
Clausura de la sesión.

Ate tam te;
San D ego de A eian ría, 11 e maruo de 201 6.
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