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

e conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 y 3l 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. Ayuntam¡ento const¡tucional
de san Diego de Alejandría, Jal¡sco; El c. Lic. José de Jesús sánchez González.
Pres¡de nte lvl un ici pal

CONVOCA

A los C.C. Regidoras y Reg¡dores integrantes del H. Ayuntamiento, a SESION
ORDINARIA a celebrarse el día miércoles 28 de Mayo de 2o14, a las lg:30 diecinueve
horas con treinta m¡nutos en el salón de sesiones en el ¡nter¡or de la presidencia
Municipal, bajo el s¡guiente:

,,ORDEN DEL DIA"
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Lista de Asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.
Propuesta del orden del día, y aprobación.
Lectura y en su caso aprobación del acta 47 de la Sesión Ordinaria de
fechas 19 de mayo de2014.
Autorización para llevar a cabo la licitación de la obra denominada
"Construcción de Edificio para el Comité Deportivo Municipal,,, por
invitación a cuando menos tres participantes, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley de Obra pública para el
Estado de Jalisco, obra a ejecutarse con recursos federales del Fondo
de lnfraestructura Deportiva 2014, por la cantidad de $l'300,000.00 (un
millón trescientos mil pesos 00/100 m.n.).
Autorización al Presidente Municipal y Secretaria General y Sindica,
para suscribir en representación del Municipio, acuerdo de coordinación
en materia de protección a no fumadores, con la Secretaria de Salud
Jalisco y el OPD Servicios de Salud Jalisco.
Aprobación para que la Srita. Fernanda Márquez Márquez, actual Reina
del Municlpio, participe en el Certamen Señorita Turismo Región de los
Altos, de acuerdo a la convocatoria emitida por el Gobierno Municipal de
San Miguel el Alto.
Autorización de los gastos que se generen por motivo de la estadía del
módulo de maquinaria de la Secretaria de Desarrollo Rural, para el
arreglo de caminos rurales del Municipio.
Aprobación del gasto realizado por el pago de la variedad artística que
se presentó en el Certamen Regional de la Tercera Edad, realizado en
la Casa de la Cultura el pasado 19 de mayo, del cual el Municipio fue
sede.
Aprobación del gasto generado por la comida ofrec¡da a los integrantes
del Consejo Regional de Seguridad Publica, por motivo de la gva.
Sesión Ordinaria, de la cual San Diego fue sede el pasado 20 de mayo.
Autorización para la compra de una aspiradora para la alfombra y
demás espacios del auditorio Domlngo E. Cerrillo.
Aprobación del pago por la cantidad de $86,942.00 (ochenta y seis mil
novec¡entos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por la
reparación de la motoconformadora volvo de Desarrollo Rural.
Aprobación del gasto generado por la compra de nuevos uniformes
el personal administrativo del Ayuntamiento.
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H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

Solicitud de los Delegados de los equipos que conforman la Liga
Municipal de Futbol Rápido.
Solicitud del Mtro. Miguel Ángel Gutiérrez Villegas, Director de la

Escuela Primar¡a José Vasconcelos.
Solicitud del C. Gilberto Márquez Sainz, Presidente la Sociedad de
Padres de Familia del Preescolar Leona Vicario.
Solicitud del Sr. José Rojas Mena, para la construcción de un puente o
vado en el arroyo que pasa frente a la antigua casa de Salud de la
Comunidad.
Solicitud del Sr. Cesáreo Villa Fernández, para la compra e instalación
de un tubo de 24 pulgadas en el camino vecinal que va de la comunidad
de Casas Blancas a Jalpa de Cánovas.
Solicitud de la Sra. Abigail Cabrera Martínez.
Puntos varios.
Clausura de la Sesión.
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