
H. AYUNTAMIENTO DE SAN OIEGO DE ALEJAND

ACTA No.07

ntr-ebA
/"; -"ff*l* 

-

ffi

.---.------..-\

e,lw"
X?'HC"...

26 vei

.E e

H
F

},
§
=c
o

-L

Acta número 07 siete de la Sesión ORDINARIA del H. Ayuntamiento
itucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, celebrada el día
ntisé¡s de Noviembre del año 2015 dos mil quince.
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Lista de Asistencia, verificación del quórum.

Propuesta del orden de Día, y aprobación.
Lectura y en su caso aprobación de las Actas 04 cuarta Sesión

Ordinaria de fecha 03 tres de Nov¡embre del año 2015 dos mil quince,

05 quinta Sesión Extraordinaria de fecha 10 diez de Noviembre del año

2015 dos mil quince y Acta 06 sexta de Sesión Extraordinaria de fecha

25 de noviembre de 2015
Toma de protesta al Contralor Municipal.

Aprobación del sueldo para el Contralor Municipal.

Discusión, Análisis y en su caso Aprobación de los gastos ejercidos

durante el mes de Octubre de 2015.

Discusión y en su caso Aprobación de la Minuta proyecto de decreto

marcada con el número 25,437 aprobada por el Congreso del Estado en

sesión de fecha 25 de agosto de 2015 y que reforma los artículos 9, 35,

97, 100 y 1 1 1 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en

materia de Transparencia, en calidad de Constituyentes Permanentes

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución

Política del Estado de Jal¡sco.

Autorización para llevar a cabo la actualización del Consejo Municipal

de Protección Civil.

Autorización para que el Presidente Municipal, la Síndico y el Contralor

Municipal celebren en representación del Municipio el Acuerdo de

Coordinación propuesto por el Gobierno del Estado de Jalisco a través

de la Contraloría del Estado para la creación o fortalecimiento del

Subsistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y

del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental' en el ámbito

Municipal.
Solicitud del C. Héctor Alonso Rocha Valadez con apoyo económico por

gastos médicos, cuyo monto supera los $2'000'00 (dos mil pesos

00/100 M.N).

Solicitud de la C. J. Alicia Ramírez Martínez, Delegada del Equipo de

futbol (SDA) San Diego de Alejandría para que se les apoye con vales
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Siendo las 19:1 2 diecinueve horas con doce minutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Séptima Sesión de trabajo de conformidad
con los articulos71,72,73,74,75 fracción 1,76,79, del Reglamento de Gobierno
y la Adminiskación Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de AlejandrÍa,
Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para ses¡onar ubicado en la Presidencia
Municipal, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el C. Oswaldo Alatorre Sánchez,
Presidente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio Valdez Várelas, Lic. María
lsabel Preciado Rodríguez, Jesús Aherto Navarro Padrón, VerÓnica Hernández
Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José Alonso
Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús Echeverría
Centeno y la Síndica Licenciada María Guadalupe Domínguez Hernández bajo el
siguiente: ,ORDEN OEL D¡4"
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALI

ACTA No. 07
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de Gasolina semanales por la cantidad de $100.00 (cien pesos

M.N.).
xil. Solicitud de los integrantes del Mariachi de Casa de la Cultura con

apoyo económico para la compra de sus trajes.

Solicitud de la Mtra. María del Socorro Rodríguez Rodríguez, Directora

de la Esc. Sec. Gral. No. 16 "Pedro Moreno" para el apoyo con la
aportación de peso por peso para escuelas de calidad por la cantidad

de $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.).

Solicitud del Mtro. Oswaldo Salcedo Cárdenas, Director Comisionado

de la Escuela Primaria Francisco l. Madero para apoyo con el aumento

del sueldo persona que hace el mantenimiento por la cantidad
quincenal de $1 ,543.50 (mil quinientos cuarenta y tres pesos 50/100

M,N.).
Solicitud de la C. Abigail Cabrera Martfnez con apoyo económico para

solventar gastos funerarios de su Padre el señor Romualdo Cabrera

Amezquita, los cuales, ascienden a la cant¡dad de $13,000.00 (kece m¡l

pesos 00/100 M.N.)
Asuntos Varios.
Clausura de la Sesión.

xil.

XIV.

XV

Primer Punto.- El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera
a dar el pase de lista correspondbnte, con lo cual se verifica la existencia de
quórum con la asistencia de 10 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, no estando presente el Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón. En base a
lo anterior y de conformidad con los artículos 71,72,75,76 y 81 del Reglamento
de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco; El Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez, declaró
legalmente instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día
26 veintiséis de Nov¡embre de 2015 dos mil quince y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.

Se integra a la presente sesión el Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón siendo
las 19: t 6 diecinueve horas con dieciséis minutos del día, con la aprobación del
Pleno.

Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez lnstruye a la
Secretaria General dé lectura al orden del día.

Segundo Punto: La Secretaria General de conformidad a lo establecido en el
artículo 82 del Reglamento de Gobiemo y la Administración Pública del H.
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco; dio lectura al Orden del Día
propuesto para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes,
siendo APROBADO por UNANIMIDAD.

Tercer Punto: En uso de la voz la Secretar¡a General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura de las Actas de las sesiones;
Ordinaria de fecha 03 tres de noviembre de 2015 dos mil quince; Extraordinaria
de fecha l0 diez de noviembre de 2015 y; Extraordinaria de fecha 25 veinticinco
de noviembre de 2015, por la razón de que con antic¡pac¡ón se les entregó una
copia de la mismas, siendo Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la secretaria General Lic. H¡lda Dolores correa
Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dicha acta, y luego de
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, J

ACTA No. 07

algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntam¡ento se

somete a votac¡ón siendo APROBADAS por UNANIMIDAD .

Cuarto Punto: El Presidente Municipal solicita a la Secretaria General haga pasar

al L.C.P. Franc¡sco Javier Correa Cerrillo para tomarle la protesta de ley, una vez,
que fue nombrado Contralor Municipal en la sesión 04 cuarta celebrada el día 03
tres de noviembre del 2015.

Éa5

Acto seguido el Pres¡dente Municipal pro-cede a rcalizar la toma de protesta

diciendol ¿PROTESTA USTED DESEiTPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL
CARGO OE CONTRALOR iJIUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE

ALEJANDRíA, JALISCO, QUE SE LE CONFIRIÓ, GUARDAR Y HACER
GUARDAR LA CONSTITUCÉN POLíTrcA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA PARTÍCULAR DEL ESTADO DE JALISCO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD
DE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO? a lo que el L.c.P. Francisco
Javier Correa Cerrillo respondió: "Sl PROTESTO" a lo qug el presidente municipal
AñAdió: ,.SI ASI NO LO HIC]ERE ASí QUE LA NACÉN, EL ESTADO Y EL
MUNICIPIO SE LO DEMANDEN".

Una vez realizada la toma de protesta el L.C.P Francisco Javier Correa Cerrillo
agradece a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento la confianza depositada en él y
minifiesta que pondrá todo su conocimiento, experiencia y sobre todo su

integridad para desempeñar el cargo.

El Regidor C José Alonso Sánchez Alcalá felicita al L.C.P. Francisco Javier Correa

Cerrillo, manifestando que tienen confianza en él una vez que saben es una
persona íntegra, exhortando a que use todas sus cualidades para hacer un trabajo
apegado a Derecho. Acto seguido el L.C.P. Francisco Javier Correa Cerrillo se

ret¡ra de la sala de Cabildo.
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Quinto Punto: El C. Oswaldo Alatorre Sánchez Presidente Municipal, propone al

Pleno que le sea asrg nado al Contralor Municipal el salario neto mensual por la

antidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), una vez que manifiesta
que se trata de un cargo que implica un alto grado de responsabilídad y que es

hecesario para el MuniciPio.

Una vez analizado el punto el Presidente somete a votación siendo APROB
por UNANIMIDAD el sueldo neto mensual por Ia cantidad de $15,000.00 (quince

mil pesos O0/100 M.N.) para el Contralor Municipal'

sexto Punto: El Presidente Municipal somete a análisis y discusión los gastos

ejercidos durante el mes de octubre de 2015, los cuales, con anticipación a la
reunión fueron entregados a cada uno de los regidores para su previo estudio.

una vez que se expusieron comentarios y dudas del Pleno con relación a los

gastos y habiendo sido aclaradas por el Presidente Municipal, se sometió a su

óonsideiación la aprobación de todos y cada uno de los gastos realizados durante

el mes de Octubre de 2015, los cuales son APROBADOS con I ocho votos a
favor, 0 cero en contra y 4 abstenciones por parte de los Regidores (as); José

Alonso sánchez Alcalá qu¡en solicita quede asentado en acta que no está de

acuerdo en el gasto de los finiquitos a trabajadores teniendo como única razón

que no asistió á la sesión donde fueron aprobados, d_e igual forma y junto a los

áegidores Arturo Ramírez Delgado, Mariela Márquez González y Ulises de Jesús

Ecñeverría Centeno piden quede asentado que no están de acuerdo con el

f¡niqu¡to que se le dio al c. oscar Alcalá sandoval quien laboraba como

eleitricista, por otra parte, la Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez 
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Man¡f¡esta que su abstención se debe a que no está de acuerdo con el pago
realizado al Sr. Juan Antonio Palos Alcacio, una vez que considera que no puede
aprobar algo que a su criterio no puede hacerse, por lo que solicita a la Secretaria
General quede asentado en el acta un texto que entrega en el momento
solicitando sea leído al Pleno, y el cual dice textualmente lo siguiente: "No
apruebo: en razón de que no estoy de acuerdo con el pago realizado al Sr. Juan
Antonio Palos Alcacio, por la cantidad de $50,000 pesos e/ cual es efectuado
como pago de finiquito de indemnización ya que e/ Sr. Palos en su momento tue
l¡qu¡dado, existiendo fesfigtos un acuerdo y una o¡den de pago que lo avala. Y que
a sabiendas de lo anterior el Sr. Palos y su abogado continuaron con el proceso,
debiendo suspenderlo y/o revocarlo. Por lo que en esfa ocasión solicito quede
asentada en acta mi petición a la Lic. Síndica del Ayuntamiento para que se inicie
un proceso legal en contra del Sr. Juan Antonio Palos Alcacio, su Abogado y/o
quien resulte responsaó/e por actuar con Premeditación, Alevosía y Ventaja en
contra del Município cobrando 2 veces por una prestación legal que ya le ha sido
satisfecha". Los Regidores C. José Alonso Sánchez Alcalá y la Lic. María lsabel
Preciado Rodríguez manifiestan estar de acuerdo en los gastos en general, siendo
el pago de finiquito al Sr. Juan Antonio Palos Alcacio el único en el que no están
de acuerdo. Los Regidores y Regidoras que se abstienen de votar este punto
piden quede asentado que las observaciones hechas en lo particular por ellos son
los únicos gastos con los que no están de acuerdo no teniendo problema con el
resto de los mismos.

A continuación se describen los gastos, por un monto total de $2'368,035.57
(dos millones trec¡entos sesenta y ocho mil treinta y cinco pesos 57/100
moneda nacional):
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALI

ACTA No.07
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Séptimo Punto: El Presidente solicita a la Secretaria del Ayuntamiento dar lectura
a la síntesis de la Minuta proyecto de Decreto marcada con el número 25437
aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión de fecha 25 de agosto
de 2015, y que reforma los artículos 9, 35, 97, I 00 y '1 1 1 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, para que se proceda a la discusión y en su caso
aprobación de dicho Decreto y estar en posibilidades de emitir el voto
correspondiente en calidad de const¡tuyentes permanentes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. En
uso de la voz la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, solicita se
SO meta a considerac¡ón del H. Ayuntamiento la dispensa de la lectura del Decreto ,

rrespondiente toda vez que los Regidores ya cuentan con copias del mismo, en '

so de la voz el Presidente Municipal somete a votac¡ón del H. Ayuntamiento la
propuesta hecha por la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Conea Martínez, la

4.,

s
c
\

//

cual es aprobada con UNANIMIDAD de votos, en virtud de lo anterior el
Presidente Municipal pone a consideración de los presentes la discusión del
asunto a lratar abriendo el registro de oradores, al no haber registro de oradores
pregunta a los presentes en votación económ¡ca si se encuentra suf¡cientemente
discutido, el cual es aprobado, en ese sentido el presidente Municipal somete a
votac¡ón el Decreto correspondiente el cual es ApRoBADo por UNANIMIDAD de
votos a favor. una vez aprobada la Minuta proyecto de Decreto marcada con el
número 25437 aprobada por el Pleno del congreso del Estado en sesión de fecha
25 de. agosto_ de 2015, y que reforma los artÍculos 9, 35, 97, 100 y .l.l 1 de la
constitución Política del Estado {e Jalisco, para que se proceda a la discusión y
en su caso aprobación de dicho Decreto y estar en posibilidades de emitir el votó
correspondiente en calidad de constituyentes permanentes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 17 de la constitución política del Estado de Jalisco. El
Presidente IVlunicipal somete a consideración de los presentes, facultar tanto al
Presidente Municipal como a la secretaria General, para que elaboren y firmen la
comunicación correspond¡ente, para a la brevedad posible iemitan al coñgreso del
Estado el punto de acuerdo sobre el part¡cular, para que se tome en consideración
el v.oto del H. Ayuntamiento como constituyente permanente de conformidad con
lo dispuesto en el artículo i'17 de la constitucióñ política del Estado de Jalisco,
mis¡ón que es aprobada, por unanim¡dad.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.07

Octavo Punto: El Presidente Municipal solicita a los integrantes del H.

Ayuntam¡ento la autorizac¡ón para llevar a cabo la actualización del Consejo

Municipal de Proteccíón Civil, después de ser vaforado por el Pleno es

AUTORIZADO por UNANIMIDAD.

Noveno Punto: El Presidente Municipal solicita a los integrantes del H.

Ayuntamiento autor2ac¡ón para la intervención del L.C.P. Francisco Javier Correa

Cerrillo Contralor Municipal, lo que es autorizado por los Regidores y Regidoras.

Durante su intervención el Contralor explica la necesidad de gue el Municipio

celebre el Acuerdo de Coordinación propuesto por el Gobierno del Estado de

Jalisco a través de la Contraloría del Estado para la creación o fortalecimiento del

Subsistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema

de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito Municipal, en relación con

los programas, obras, acciones y servicios ejecutados total o parc¡almente con

recursos públ¡cos federales o estatales, según sea el caso, una vez que se trata

de asesoría de la Contraloría del Estado dirigida a los Contralores Municipales

siendo respetada la autonomla del Municipio, el Presidente pregunta a los

presentes si ha sido lo suficientemente discutido el punto y somete a

consideración los s¡guientes;

ACUERDOS

l.- Se autoriza al Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco para que por

conducto del Presidente Municipal, la Síndico y el Titular del Órgano de Control o

del área que realice funciones de control y evaluación de la gestión pública,

suscriba el acuerdo de Coordinación propuesto por el Gobiemo del Estado de

Jalisco, a través de la Contraloría del Estado de Jalisco, para la creac¡ón o

. fortalecimiento del Subsistema municipal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito

Municipal, en relación con los programas, obras, acciones y servicios ejecutados

total o parcialmente con recursos públicos federales o estatales.

ll.- Se autoriza al Titular del Órgano de Control o del área que realice funciones de

control y evaluación de la gestión pública en el Municipio para que en el marco del

referido instrumento de coordinación part¡cipe en la o las instancias de vinculación
que se instituyan.

lll.- Una vez suscrito, se ordena la publicación del instrumento de coordinación

antes referido en la Gaceta Oficial de este Municipio.

Acuerdos que son AUTORIZADOS y APROBADOS por UNANIMIDAD por los 1 'l

once Regidores y Regidoras que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de

San Diego de Alejandría, Jalisco.

Décimo Punto: Se presentó al Pleno un escrito del C. Héctor Alonso Rocha

Valadez, quien solicita apoyo económico por gastos médicos debido a un

accidente acontecido en el Lienzo Charro y cuyo monto supera los $2,000.00 (dos

mil pesos 00/100 M.N). Luego de ser valorado se APRUEBA por UNANIMIDAD el

apoyo por la canüdad de $2,000.00 (dos mil pesos 00i100 M.N). 
9
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, J

ACTA No. 07

o Primer Punto: Luego de ser valorado el escrito de solicitud de la C. J.

Alicia Ramírez Martínez, Delegada del Eguipo de futbol (SDA) San Diego de

Alejandría, se APRUEBA por UNANIMIDAD el apoyo con vales de Gasolina

semanales por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) para el traslado

del equipo ya mencionado al Municipio de San Julián, Jalisco, donde actualmente
está participando en un torneo de futbol 7, en el mini Estadio Edder Axel de Anda

Mojica.

Décimo Segundo Punto: Se presenta al Pleno un escrito de los integrantes del
Mariach¡ de Casa de la Cultura, quienes solicitan apoyo económico para poder

realiza¡ la compra de su pr¡mer traje, luego de valorar y discutir el punto se somete

a votación siendo APROBADO por UNANIMIDAD el apoyo por la cantidad de

$15,000.00 (quince mil pesos 00/t 00 M.N.), manifestando los Regidores y

Regidoras la importancia de colaborar con la preservación de la identidad y cultura

del Municipio.

Décimo Tercer Punto: Se presenta al Cabildo el escrito de solicitud de la Mtra.
María del Socorro Rodríguez Rodríguez, Directora de la Esc. Sec. Gral. No. 16
"Pedro Moreno" para el apoyo con la aportación de peso por peso para escuelas
de calidad por la cantidad de $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Luego de

ser discutido y valorado el punto se somete a votación siendo NO APROBADO
con 0 cero votos a favor, 7 s¡ete votos en contra y 4 cuatro abstenciones.

Los 1 1 once Regidores y Regidoras que conforman el H. Ayuntamiento de San

Diego de Alejandrfa, solicitan guede sentado en acta el acuerdo de que por este

año no se apoyara a ninguna lnstitución Educativa del Municipio con la aportación
de peso por peso en el Programa de Escuelas de Calidad por falta de
presupuesto.

Décimo Cuarto Punto: Se presenta al Pleno un escrito del Mtro. Oswald

Salcedo Cárdenas, Director Comisionado de la Escuela Primaria Francisco l.

Madero, quien solicita apoyo con el aumento del sueldo para la persona que hace

el mantenimiento por la cantidad quincenal de $1,543.50 (mil quinientos cuarenta y

tres pesos 50/100 M.N.), debido la Escuela necesita el manteniendo, además de
que desde hace seis años la persona encargada del mantenimiento percibe como

sueldo esa cantidad de manera mensual. Luego de ser valorada la solicitud se

APRUEBA por UNANIMIDAD la cantidad quincenal de $1,543.50 (mil quinientos

cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.), para la persona que hace el mantenimiento en

la Escuela Primaria Francisco l. Madero, la cual, será la que deba pasar a cobrar

el dinero por acuerdo de los todos los Regidores y Regidoras.

Décimo Quinto Punto: Se presenta al Cabildo un escrito de la C. Abigail Cabrera

Martínez donde solicita apoyo económico para solventar gastos funerarios de su
Padre el señor Romualdo Cabrera Amezquita quien falleció el pasado 19 de

noviembre de los presentes, gastos que ascienden a la cantidad de $13,000.00
(trece mil pesos 00/100 M.N.), manifestando no contar con los recursos

necesarios.
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H. AYUNTAiiIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCP-"i

ACTA No. 07

El Regidor C. José Alonso Sánchez Alcalá comenta que trae a sesión otro escrito

que tiene la m¡sma finalidad a este punto a tratar por lo que solicita sea leído por la

Secretaria General y se valoren ambas solicitudes, lo cual, es autorizado. El

escrito es de la C. Romana Silva de Anda quien sol¡cita apoyo económico para

cubrir los gastos funerarios de su hermano José lsabel Silva de Anda quien

falleció el pasado 18 de nov¡embre de los presentes, gastos que asc¡enden a la
cantidad de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00i100 M.N.), manifestando acude

por ser ella el sustento económico de otros dos hermanos y de su h¡ja con

capacidades diferentes por lo que no cuenta con el recurso.

Luego de debatir ambas solicitudes y considerando los Regidores y Regidoras

que ambas personas cuentan con la necesidad se someten a votación siendo

APROBADOS por UNANIMIDAD con el 't 00o/o cien por c¡ento las cantidades de

$13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) para apoyar a la C. Abigail Cabrera

Martínez con los gastos funerarios de su padre el señor Romualdo Cabrera

Amezquita y la canüdad de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 M.N.) para

apoyar a la C. Romana Silva de Anda con los gastos funerarios de su hermano

José lsabel Silva de Anda.

Décimo Sexto Punto:

ASUNTOS VARIOS,-

a) La Regidora C. Verónica Hernández Pérez solicita que para la siguiente

sesión quede como punto a tratar la selección de la persona que será el personaje

alteño por lo que comenta a los Regidores y Regidoras que analicen las personas

que quieran proponer para someter a votación alguna de entre esas propuestas.

- - - - --b) Los 11 once Regidores y Regidoras que conforman el H. Ayuntamiento

solicitan quede asentado en acta por acuerdo la anulación de la aprobación del

punto Vlll de la sesión 01 uno de fecha 01 uno de octubre de 2015 que consiste en

la contratación de servicios del Despacho JurÍdico Salomón Martínez Abogado

S.C. y que fue aprobado por unan¡midad en dicha sesión, una vez que no se

llevó a cabo la contratac¡ón del Despacho y después de valorar que no es

necesario.

- - - - - -c) El Regidor C. Jesús Alberto Navano Padrón solicita al Pleno el apoyo

económ¡co por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para que

los niños que juegan futbol del Club León F.C. se inscriban en torneo de 4ta y 5ta

división, hac¡endo mención de que los padres de familia aportan la compra de

uniformes y el dinero para los arbitrajes. Luego de valorarlo se somete a votación

siendo APROBADA por UNANIMIDAD el apoyo por la cantidad de $4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

d) Los 11 once Regidores y Regidoras APRUEBAN por UNANIMIDAD
que para el Presupuesto de Egresos 2016 se hagan modificaciones a los salarios

en la Nómina para algunos empleados de la administrac¡ón a quienes se les

aumentará el sueldo, con motivo de estar por debajo de lo que sus funciones,

obligaciones, responsab¡lidades y/o cargos implican, modif¡cac¡ones que serán I I
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, J

ACTA No.07

B especificadas en dicho Presupuesto, est¡pulando que con excepción de los

trabajadores a los que se les aumente el sueldo, a los demás empleados les sea

aumentado el 5% a los salarios.

€) El Regidor C. Jesús Alberto Navarro Padrón solicita apoyo para la Liga

¡nfant¡l de futbol con '10 diez balones. El Reg¡dor C. José Alonso Sánchez Alcalá

interroga si no ha buscado patrocinadores, a lo que responde el Regidor C. Jesús

Alberto Navano Padrón que no, comentando que buscara patrocinios para los

balones solicitando que en caso de no poder conseguir se aprueben los balones
por esta ocasión. Después de valorarlo se somete a votación siendo APROBADO
por UNANIMIDAD el apoyo de l0 diez balones para la Liga lnfantil de Futbol.

f) El Regidor C. Arturo Ramírez Delgado interroga si ya se arregló una

multa que la Comisión Federal de Electricidad hizo al Ayuntam¡ento en días
pasados, a lo que la Sindico responde que ella acudió a com¡sión, donde le

notificaron que efectivamente existe un adeudo de la Presidencia por energía

eléctrica y que no aplica ningún descuento por lo que se tendrá que pagar en un

plazo de un año de manera bimestral por lo que se elaborará un Convenio.

g) EL Regidor C. Arturo Ramírez Delgado hace la observación de que se

ha comentado en otras ses¡ones de Cabildo la necesidad de contratar un seguro
para el electricista pero habrla que considerar si es el único empleado que lo
requiere toda vez que existen otras áreas donde los trabajadores tienen riesgos de

sufrir algún accidente durante el desempeño de sus laboes como lo es el área de

Agua Potable, por lo que solicita se analice que empleados requieren de la

contratación de algún seguro.

- - - - - -h) El Presidente Municipal solicita se autorice el gasto para la contrataciÓn

de planes para celular para é1, la Síndico y el Jefe de Agua Potable una vez que

co nta que se trata de un servicio necesario

- - i) El Pres¡dente Municipal presenta a los Regidoras y Regidores, un escri

la Mtra. María Yolanda Ramirez Gordillo, Directora técnica de la Escuela

Urbana No 636 Gabriela Mistral donde solicita el incremento en el apoyo que

mensualmente se otorga a esa escuela que actualmente es por la cantidad de

$1 ,565.50 (mil quinientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.) siendo la petic¡ón

que incremente a la cantidad de $3,800.00 (tres mil Ochocientos pesos 00/100

M.N.).

Los Regidores y Reg¡doras comentan que quienes cobren el dinero de los apoyos

autorizados sean a las personas a las que van dir¡gidos para agilizar y ev¡tar así

triangulaciones entre las instituciones y estas.

Luego de valorar el punto se APRUEBA por UNANIMIDAD el incremento para la

Escuela Gabriela Mistral por la cantidad mensual de $3,800.00 (tres mil

Ochocientos pesos 00/100 M.N.).

§

\

§

t
Ir¡
C

f
ñ¿\_4

O

5u
c

J

ñ

U1¿>., Q¿e.-l tJc-*tfa t sLi, Aü"4- \)qvqrvo
t2

{Ál

¡*

a\



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 07

- - - - - -j) El Presidente Municipal comenta que el Jardín de Niños Leona Vicario

requiere de un auxiliar y que la maestra del mismo le solicito apoyo para poder

contratar a una persona, a lo que la Regidora Lic. Mariela Márquez González se

une diciendo que a ella la Directora del mismo le comentó que tienen como 78

setenta y ocho niños, siendo solo 2 dos las que atienden a esos niños. Después

de discutir el punto se APRUEBA por UNANIMIDAD el apoyo por la cantidad

semanal de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) al Jardín de Niños Leona

Vicario para el pago de un auxiliar, mismo que deberá ser quien pase a cobrar el

dinero.

Décimo Séptimo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión

siendo las 2'l:39 veintiuna horas con treinta y nueve minutos del día de su

celebración, firmando para su constancia los gue en ella in

Alatorre Sánchez Lic. Ma uez
H"fn

C. Fidencio Valdez V Lic.

ica H

rígu
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Aonte) ,ll.
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Lic. Hilda Dolores Correa M

'a

reron.

l3

i r,E
a

t,

\

I

Sánchez Alcalá

/ba-*



9

á.e
o)§hNllii§'r


