
'l

H. AYUNTAMIENTO 2OI5-2018 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALtSCO.

Lista de Asistencia, verificación del quórum.
Propuesta del orden de Día, y aprobación.
Lectura y en su caso aprobación de las Actas 16 dieciséis de la Sesión
Ordinaria de fecha 14 catorce de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis y
l7 de sesión Extraordinaria de fecha 04 de abril del año 20i 6 dos mil
dieciséis.
Aprobación para la compra de luminarias.
lntervención de la C. MarÍa de la Luz Mena Mendoza, Encargada de
Programas Sociales.
Aprobación para realizar la compra de una aspirado-a paru el área de
Protección Civil para el aseo de las ambulancias.
Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $6,960.00 (seis mil
novecientos sesenta pesos 00i 100 m.n.), por la reparación y acorazado
del vehículo RAM 4000 designado al área de Aseo público.

Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $4,640.00 (cuatro mil
seiscientos cuarenta pesos 00/'100 m.n.) por la compra de dos equipos
de Apiario, además de los instrumentos necesarios para su instalación.
Solicitud del C. Pedro Emmanuel Guzmán Hernández, Director de
Deportes del Municipio para la aprobación de la cantidad de $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 m.n.) para realizar la premiación de la Liga de
Futbol lnfantil.
Sollcitud para apoyo de traslado de las Escuelas primarias; Sor Juana
lnés de la Cruz, Gabriela Mistral y José Vasconcelos.

CONVOCA

A los C.C. Regidoras y Regidores ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, a
SESION NÚMERO 18 oRDINARIA a celebrarse el día sábado 0g de abril det
2016, a las 1 I :00 once horas en el salón de sesiones en el interior de ra
Presidencia Municipal, bajo el siguiente:
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IX
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De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2g y 3i de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 71,74,76
y 80 del Reglamento de Gobierno y la Administración pública del H. Ayuntamiento
constitucional de san Diego de Alejandría, Jalisco; El c. oswaldo Alatorre
Sánchez, Presidente Municipal
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H. AYUNTAMIENTO 20I5.2018 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO.

Solicitud del C. Martín Mena Valle.
Solicitud de la C. María Juana Gutiérrez Calvillo
Asuntos Varios.
Clausura de la Sesión.

Atentamente,
San Diego de Alej an rsco, de abril de 2016

c.oswa rre Sánc
Presidente Municipal
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