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Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 71,74,76
y B0 del Reglamento de Gobierno y la Administración pública del H. Ayuntam¡ento
Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco; El C. Oswaldo Alatorre
Sánchez, Presidente lvlunicipal

coNvocA

A los C.C. Regidoras y Regidores integrantes del H. Ayuntam¡ento, a
SESION NÚMERO 31 ORDINARIA a celebrarse el día Lunes 0S de septiembre
del 2016, a las 10:00 diez horas en el Salón de Sesiones en el interior de la
Presidencia Municipal, bajo el siguiente:

..ORDEN DEL DIA"

IV

VI

Lista de Asistencia, verificación del quórum.
Propuesta del orden de Día, y aprobación.
Lectura y en su caso aprobación de las Actas 2g veintinueve de la
Sesión Ordinaria de fechal2 doce de Agosto del año 20.16 dos mil
dieciséis y 30 de la sesión extraordinaria de fecha 24 veinticuatro de
Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.
Aprobación para llevar a cabo la construcción de tres topes reductores
de velocidad en la avenida Paseo de la presa.

Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $71,398.00 (Setenta y
un mil trescientos noventa y ocho pesos 00/.100 m.n.) por la compra de
mezcla asfáltica para bacheo de carretera San Diego-San Julián.
Autorización para nombrar como Recinto Oficial para sesión Solemne
de Ayuntamiento, el Auditorio Domingo E. Cenillo de la Casa de la
Cultura, con motivo de la entrega del primer lnforme de Gobierno, y
asimismo, autorización para nombrar como Recinto Oficial la plaza
Ramón Corona paz llevar a cabo la Sesión Solemne en
conmemoración del Bicentésimo sexto Aniversario de la lndependencia
de México.

VII.

vilt.

IX

Autorización de
presentación del

los gastos que se originen por motivo de
1er. lnforme de Gobierno, así como, por

a

aconmemoración del Bicentésimo Sexto Aniversario del inicio de

X

lndependencia de México.
Aprobación de los gastos erogados por la cantidad total de $3,249.62

_ 
(Dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/i00 m.n.) para el pago
de comida a cronistas.
Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $37,734.g0 (Treinta y
siete mil setecientos treinta y cuatro pesos BOi 100 m.n.) por lá
reparación de la máquina RETRO CASE.
Aprobación del gasto erogado por la cantidad total de $27,434.00
(Veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.) por ra
compra de tres llantas para la máquina RETRO CASE y dos llantas
para la máquina RETRO CAT.

H. AYUNTAMtENTO 2015-201335.ro* DtEGo DE ALEJANDRTA,

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 y 3i de la Ley de
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H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO.

Aprobación del gasto erogado por la compra de una bomba eléctrica
para la máquina RETRO CAT, por la cantidad de $S,100.00 (Cinco mil
c¡en Pesos 00/100 m.n.).
Sol¡c¡tud del C. Oscar lván Alba Valdez, Director de Deportes.
Solicitud de Padres de familia de la Escuela primaria de la Comunidad
de San Pascual.
Solicitud de la Lic. María Elena Cueva V¡llanueva, Jefa de ta Misión Cultural
'Efraín González Luna Morfín".
Asuntos Varios.
Clausura de la Sesión.

Ate
San Diego de Alejandría septiembre de 2016

C. Oswaldo latorre Sá
Presidente MuniciU;1L s"\, H
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