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H. AYUNTAMIENTO 2OI2.2OI5 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

r88s 
De conform¡dad con ro dispuesto en los Artícuros 29 y 3i de ra Ley de Gobierno y

la Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jatisco y 71, 74, 76 y 80 del
Reglamento de Gobierno y la Admin¡stración pública del H. Ayuntamiento const¡tucional
de san Diego de Alejandría, Jal¡sco; El c. L¡c. José de Jesús sánchez González,
Pres¡dente Municipal

CONVOCA

A los C.C. Reg¡doras y Regidores integrantes del H. Ayuntam¡ento, a SESION
ORDINARIA a celebrarse el día miércoles ii de Junio de 2014, a las lg:oo diecinueve
horas en el salón de sesiones en el inter¡or de la presidencia Municipal, bajo el siguiente:

"ORDEN DEL DIA''

I

t.

il.

u.

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 4g de la Sesión Ordinaria de
fechas 28 de mayo de2014.
Autorización para realizar convenio de prestación de servicios médicos
de primer contacto y urgencias menores con el Régimen Estatal de
Protección Social en Salud Jalisco (Seguro popular).
Autorización para la implementac¡ón y operación en el Municipio de San
Diego de Alejandría, del Programa Federal Fondo de Apoyo a Migrantes
2014 (FAM).
Autorización para suscribir convenio con el bobierno del Estado de
Jalisco, para que éste asigne y transfiera al Municipio la cantidad de
$1'300,000.00 un millón trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional,
del programa "Fondo Común Concursable para la lnversión en los
Municipios (FOCOCI) 2014, y autorizaclón para que sea destinado para
la construcción y pago de la abra ,,Rehabilitación de Drenaje, Agua y
Pavimento en la Calle Francisco I Madero,,, así como autorización para
la ejecución de la misma bajo ra modalidad de Licitación 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.
Aprobación para suscribir en todos sus términos con el Gobierno del
Estado el Primer convenio Modificatorio del convenio de coordinación,
colaboración y regionalizac¡ón para la íntegración de una fueza
operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco, previamente
celebrado.

IV

VI
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IX

Presentación y en su caso autorización de la propuesta para la
adquisición de un terreno propiedad del Sr. José López Zermeño,
destinado a la construcción de un nuevo Rastro.
Autorización para suscribir convenio con ra comisión Estatal del Agua
"CEA" para la realización del proyecto de Rehabilitación lntegral de
Líneas de Conducción del pozo San Felipe (incluye estaciones de
rebombeo y todas las lineas de conducción qr" ." derivari 'para el
abastecimiento de todas las locaridades que integran el sistema de
abastecimiento de ra cabecera municipar de san Diego de Arejandría
Jalisco), contemplando su reubicación.

X Aprobación para que la obra "Rehabilitación de lngreso poniente 2d
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realice a través de la modalidad de Licitación por lnvitación 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.

Xl. Aprobación del gasto generado por el trámite de nuevas placas para las
2 dos camionetas RAM 2500 modelo 2005, donadas por el Municipio de
Guadalajara al Municipio de San Diego de Alejandría.

Xll. Aprobación del gasto realizado por la compra de una impresora láser a
color para servicio en Obras Publicas, así como Ia compra de una
impresora para uso en la Biblioteca Pública Municipal.

xlll. Análisis y en su caso aprobación de los gastos ejercidos durante el mes

XIV.
de febrero de 2014.
Solicitud de los CC. Raúl Ramírez Aldana y Felipe Rocha Escoto,
representantes del Comité para el arreglo de caminos vecinales de una
zona del Cañón.
Solicitud de la lng. Alicia Villanueva Romo, Coordinadora de la
Preparatoria regional de Lagos de Moreno, modulo San Diego de
Alejand ría.

Solicitud de permiso y licencia por parte del C. Juan Luis peña López.
Solicitud del C. Juan Antonio Valdez Angulo, trabajadoi del
Ayuntamiento en el área de Agua Potable.
Puntos varios.
Clausura de la Sesión.
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"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán,,
San Diego de Alejandría, Jalisco, a 09 de Junio de 2014.
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