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

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 y 31 de la Ley de Gobierno y
e la Administración Pública Mun¡c¡pat del Estado de Jalisco y 71, 74, 76 y 80 del

Reglamento de Gobierno y la Adm¡nistración Pública del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal
de San Diego de Alejandría, Jal¡sco; El C. Lic. José de Jesús Sánchez González,
Presidente Municipal

coNvocA

A los C.C. Regidoras y Regidores integrantes del H. Ayuntamiento, a SESION
OROINARIA a celebrarse el día miércoles 27 de Agosto de 2014, a las 19:00
diecinueve horas en el Salón de Sesiones en el ¡nter¡or de la Pres¡dencia Munic¡pal, bajo

el siguiente:
..ORDEN DEL DIA"

t.
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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 54 de sesión ordinaria de fecha 21 de
agosto de 2014.
Presentación y en su caso aprobación del nuevo proyecto de Tablas de
Valores 2015. Modificadas de acuerdo a nuevas observaciones y

recomendaciones de Catastro del Estado.
Presentación, anál¡s¡s, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Ley
de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2015, para el Municipio de San D¡ego de
Alejandría, Jalisco.
Revisión y en su caso aprobac¡ón de los gastos ejercidos durante el mes de
junio de 2014.

Autorización para llevar a cabo la reparación de la bomba de inyección,
inyectores y turbo de la retro CAT, reparación estimada en un costo
aproximado de $26,500.00 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100 m.n.).
Solicitud del C. Eduardo Acosta Núñez, Director de Seguridad Publica, para
que se valore y en su caso autor¡ce la compra de botas y chamarras para los
elementos de la corporac¡ón.

Autorización para celebrar contrato de donación y recibir unidad de transporte
(autobús) de parte de la O.P.D. Servicios y Transportes, así como la

autorización de los gastos que se generen por la adquisición de esta unidad
por diferentes conceptos.

Autorización para participar en el Programa de Fondo de Obra de
lnfraestructura Urbana con recursos del ramo 33, para la sustitución de
lum¡narias en el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.

Análisis, discusión y resolución al oficio No. DGJ/DC/3180-1412014 de
Contraloría del Estado para la suscripción de un acuerdo de
Coordinación para el Fortalecimiento del Subsistema .Mrunicipal de
Control y Evaluación de la Gestión Publica y del Sistema de Control y
Evaluación Gubernamental, en el ámbito munic¡pal.
Autorización para nombrar como Recinto Oficial para Sesión Solemne
de Ayuntamiento con motivo del Segundo lnforme de Gobierno de la

Administración 2012-2015, el Auditorio Domingo E. Cenillo de la Casa
de la Cultura, y asimismo autorización para nombrar como Recinto
Oficial la Plaza Ramón Corona, para llevar a cabo la Sesión Solemne
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conmemorativa al CCIV Aniversario de la lndependencia de México.
Xlll. Autorización de los gastos a.ealizat con mot¡vo del Segundo lnforme
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Gobierno del H. Ayuntamiento 2012-2015.
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H. AYUNTAMIENTO 2OI2-2015 DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

Solicitud de la C. Graciela Cano Echeveste Regidora de Salud, para que
se continúe pagando a la nutrióloga que da seguimiento al grupo de
act¡vación física GAM.
Autorización para realizar la compra de adornos alusivos al mes patr¡o, para
colocar en los pr¡nc¡pales espac¡os públicos de la cabecera municipal.
Solic¡tud de permiso del C. Juan Peña Hernández, para instalar una licorerÍa
por la calle 5 de Mayo.
Puntos varios.
Clausura de la Sesión.
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Atentamente,
"2014, Año del Bicentenar¡o de la Promulgación de la Const¡tución de Apatzingán,,

San D¡ego de Alejandría, Jalisco, a 26 de Agosto de 2014.
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