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H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRI
JALISCO.

De conformidad con lo dispuesto en Ios Artículos 29 y 31 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 71,74,76
y B0 del Reglamento de Gobierno y la Administrac¡ón Pública del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco; El C. Lic. José de Jesús
Sánchez González, Presidente Municipal

CONVOCA
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A los C.C. Regidoras y Regidores integrantes del H. Ayuntamiento, a
ESION ORDINARIA a celebrarse el día 06 de noviembre de 2012, a las 19:00
iecinueve horas en el Salón de Sesiones en el interior de la Presidencia

Municipal, bajo el siguiente

"ORDEN DEL DIA"
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Lista de Asistencia y verificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del Acta 02 de Sesión Ordinaria de fecha '15

de octubre de 2012.
Autorización al Munic¡pio para que participe en el programa federal "Agenda
desde lo Local" y des¡gnación de la persona que fungiría como Enlace.
Des¡gnación de la persona encargada (Enlace) del Programa Federal
Oportunidades.
Ratificación del Comité para la regularización del Fraccionamiento Campo
Santo.
Autorización para la modificac¡ón del Presupuesto de egresos del segundo
semestre del presente ejerc¡cio fiscal.
Aprobación para que el pago de indemnizaciones a los empleados destituidos
de presidencia se realicen netos (sin prestaciones, retenc¡ones, n¡ partes
proporcionales de subsidios).
Propuesta del C. Regidor Serg¡o Delgado Echevarría para que se tomen
acciones concretas con relación a las personas que tienen adeudos de agua
potable, predial y las que no han aportado lo que les corresponde por
rehabilitac¡ón y mejora de vialidades.
Solic¡tud del C. Fabián Socorro Mena Reynoso Regidor de la Comisión Edilicia
de Aseo Publico para que el personal de esta área sea dotado de overoles y
equipo necesario para la realización de su trabajo.
Aprobación del Bando de policía y buen gobierno.
Solicitud de apoyo económico por parte de la Sra. Teresa Becerra Valdivia
para gastos médicos, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos).
Solicitud del Director de la Escuela "Francisco l. Madero" de la colonia San
José para que se le siga apoyando económicamente con el pago del personal
de limpieza de la escuela.
Solicitud de apoyo económico de la D¡rectora técnica de la Escuela Primaria
"Gabriela Mistral" para participar en el F¡de¡comiso Escuelas de Calidad.
Sol¡c¡tud de apoyo económico de la Directora técnica de la Escuela Primaria
"Gabriela Mistral" para continuar con el pago del velador, con $2,500.00 (Dos
mil quinientos pesos) para la semana deportiva en el mes de diciembre,
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos) para la semana cultural en el próximo mes
de Abril, así como con arbolitos para plantar en la semana del medio amb¡ente.
Solicitudes de apoyo con mater¡al para construcc¡ón y mano de obra por parte
de la Directora de la Escuela Secundaria General No. 16 "Pedro [\Ioreno".
Solicitud del Director y comité de padres de famil¡a de la escuela urbana No.
635 "José Vasconcelos" para ser apoyados con el pago de un maestro (a) que
supla al Prof. Miguel Ángel Gutiérrez V¡llegas durante su incapacidad.
Solicitud del Comité Pro Construcción y habitantes de la Comunidad de Las
Pintas para apoyar con material de Construcción y maquinaria para realizar el
cercado perimetral del predio donde se encuentra construida la Capilla en
Honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Solicitud de permiso del C. Juan Mena Álvarez de la comunidad de San
Fernando para vender vinos en botella cerrada.
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XX Solicitud de apoyo económico por parte del equ¡po de futbol femenil San Diego
de Alejandría, para el pago de inscripción y fianza a la liga de San Julián con la
cantidad total de $ 1 ,400.00 (Un mil cuatrocientos pesos).
Puntos varios.
Clausura de la sesión.

Atentamente,

San Diego de Alejandría, Jalisco, a 04 de Noviembre de 2012

"2012, AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES'
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