
H. AYUNTAMIENTO 2OI2-2015 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

B¿3 
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 y 31 de la Ley de Gobierno y

la Administración Pública Munic¡pal 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. L¡c. José de Jesús Sánchez González,
Presidente Munic¡pal

CONVOCA

A los C.C. Regidoras y Regidores integrantes del H. Ayuntamiento, a SESION
ORDINARIA a celebrarse el día 27 de Marzo de 2014, a las 19:00 diecinueve horas en el

Salón de Sesiones en el interior de la Presidencia Mun¡cipal, bajo el siguiente:

..ORDEN DEL DIA"

l. Lista de Asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.
ll. Propuesta del orden del dia, y aprobación.
lll. Lectura y en su caso aprobación del Acta 43 de Sesión Ordinaria de

fecha 17 de mazo de2014.
lV. Autorización para celebrar y suscrib¡r conven¡o de colaboración,

participación y ejecución con el Goblerno del Estado, para la ejecución
de la obra "Rehabilitación de lngreso Poniente 2da. Etapa", dentro del

Programa FONDEREG 2014 de la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.

V. Autorización al Municipio para participar en el Programa Agenda para el

Desarrollo Municipal 2014, y designación de quien fungirá como enlace

mun¡cipal del programa.

Vl. Aprobación del gasto real¡zado por la compra e ¡nstalación de tres

subestaciones de 75kva para las naves industriales propiedad del

Municipio, con recurso gestionado para ello ante la Secretaria de

Economía a través del Conseio Estatal de Promoción Económica
(CEPE), por la cantidad de $225,348.09 (doscientos veinticinco mil

tresc¡entos cuarenta y ocho pesos 09/1 00 moneda nacional).

Vll. Autorización pa.a rcalizar la compra de los seguros para dos vehículos

pick up que se consiguieron en la Subsecretaria de Administración en

comodato para el Mun¡cipio.

Vlll. Aprobación del gasto rcalizado por la elaboración de los planos de

señalam¡ento definitivo y señalamiento de protección de obra,

correspondientes al km 41+000 al 46+000 de la carretera 323 del tramo

San Diego de Alejandría - Martínez Valadez, por la cantidad de

$15,000.00 (quince mil pesos 00/l 00 moneda nacional).

lX. Autorización del gasto a realizarse por los trámites para la liberación de

los derechos de vÍa para la carretera 323.

X. Aprobación de los gastos erogados por la inauguración del Aud¡torio

Domingo E Cerrillo, de la Casa de la Cultura.

XI Aprobación del gasto Por el

motoconformadora volvo.

Aprobación del gasto realizado

mantenimiento realizado a la

por la compra de los Programaxll
FACTURE y NO/, de la empresa Aspel de México SA de C

facturación digital y timbrado de nÓmina, respectivamente'

Xlll. Presentación, análisis y en su caso aprobación de los gastos eje

durante el mes de diciembre de 2013.

V., para
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Solicitud del C. Evodio López García, Comisariado Ejidal del Ejido San
Diego de Alejandría.
Solicitud del C. José Luis Lozano Mena, empleado del Ayuntamiento en
el área de Parques y Jardines, para que se le apoye económicamente
para el pago de una operación de desprendimiento de ret¡na.
Solicitud del C. Alfonso Murillo Sotelo, para que se le condone el pago
de la gaveta de la Sra. Ma. Refugio Becerra Villalpando, quien falleció el
día 15 de marzo.
Puntos varios.
Clausura de la Sesión.
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XIV,

XV,

XVI,

XVII.
XVIII

Atentamente,

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán,,
San Diego de Alejandría, 26 de Marzo de2014

Lic. José an González
Presidente Municipal
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