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r once de a Sesión de ' AYuntamiento
de unicipio de San Diego de A ejandría, Ja isco, ce ebrada e día

l8 dieciocho de Enero de año 2016 dos mi dieciséis.

Siendo as 07:15 siete horas con quince minutos de día de su fecha, previamente

convocados bajo a Presidencia de C. O LDO A ORRE SA C EZ, con e

o eto de ce ebrar a ovena Sesión de trabajo de conformidad con os artícu os

71,72,73,74,75 fracción ,76,79, de Regamento de Gobierno y a

Administración Pública del H. Ayunta iento de San Diego de Al andría, Jalisco,

se reunieron en e ugar destinado para sesionar ubicado en a Presidencia

unicipa, e H. Cuerpo Ed icio integrado por e C. Oswa do A atorre Sánchez,

Presidente unicipa y os CC. Regidores: F dencio Va dez Váre as, Lic. aría

sabe Preciado Rodríguez, Jesús Aberto avarro Padrón, Verónica Hernández

Pérez, Juan an ernández Rocha, A uro Ramírez De gado, José Alonso

Sánchez Acaá, Lic. ariea á uez Gonzáez, U ses de Jesús Echeverría

Centeno y a Síndica Licenciada aría Gu alupe Domínguez Hernández balo e

siguiente:

Lista de Asistencia, verificación de quÓrum'

Propuesta de orden del Día, y aprobaciÓn.

Lectura y en su caso aprobaciÓn del Acta 10 diez de a SesiÓn Ord naria de

fecha 31 treinta y uno de D ciembre del año 2015 dos mi quince.

Aprobación de a obra por Adm nistración Directa para evar a cabo la
construcción de un andador en a Capilla de la Comunidad de San Fel'¡pe.

Aprobación para contratar una póliza de seguro de vida al C. A ejandro Javier

Segura Martínez quien ábora como Electricista unicipal.

Aprobación para a renovación de Convenio con la Secretaria de Cu tura para

que el Municip o forme parte de Programa de Ensamb es, Coros y Orquestas

(ECOS).

Aprobación para rea izar a compra de ateria E éctr co y Luminaria tipo

Esferas Prismáticas Decorativas.

Aprobación para rea izar la compra de Equipo de Jardinería por a cantidad de

$38,820 (treinta y ocho mi ochocientos veinte pesos 00/100 m'n')'

Aprobación para rea zar a compra de Equipo de video-vigiancia.

Aprobación de gasto erogado por a cantidad de $38,628.00 (treinta y

ocho mi seisc¡entos veintiocho pesos 00/100 .n.) por a reparación y

Serv¡c¡o de grúa de a bomba e rebo beo I uno, ubicada en e pozo

de San Fel pe.

Aprobación de gasto erogado por a rea izaciÓn del anua de dentidad por a

cant dad de $8,120.00 (ocho mi ciento ve nte pesos 00/100 m.n.).

Aprobación de gasto realizado por a compra de un formes para e persona

de a administracón por a cantidad de $34,615.35 (treinta y cuatro mil

seiscientos quince pesos 35/100 m.n.)'

Aprobación del gasto erogado por a compra de lantas para os vehícu os

Chevy, ode o 2009, ambu ancia FORD con nÚmero económico 01 y la
máquina Retroexcavadora por a cantidad total de $24,910.30 (veint cuatro mi

novecientos d ez pesos 30/100 m.n.).

Aprobac ón de gasto rea izado por a compra de un horno de m croondas por

a cantidad de $2,200 (dos mildoscientos pesos 00/100 m.n.).
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XV. Aprobac¡ón de gasto rea izado por la compra de radios Seguridad

Púb ca por a cantidad de $21,593.40 (veintiún m

pesos 401100 m.n.).
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XV . Aprobación de gasto erogado por la reparac ón de a Motoconformadora volvo

por a cantidad de $8,955.20 (ocho mi novecientos cincuenta y. c¡nco pesos

2Ol1OO m.n.).

xvl . Aprobación del gasto reaizado por la revisión de a Maquina Bulldozer por a

cantidad de $6,188.60 (seis mil ciento ochenta y ocho pesos 60/100 m'n')'

XV Aprobación de gasto rea izado para a contrataciÓn de seguros para os

vehícuos designados a Seguridad Púb ca por a cantidad de $36,317'36

(treinta y seis mi trecientos diecsiete pesos 36/100 m'n')'

xlx. Aprobación de gasto erogado por la reparación de vehícu o RAM 4000

designado a á¡ea de Aseo Púbtlico, por a cantidad de $5,765.20 (cinco mi

setecientos sesenta y cinco pesos 201100 m'n')'

XX. Aprobac ón del gasto rea izado para a contratación de un seguro para os

vehículos RAM 4bO0 designado a á¡eade Aseo Ptib ico, Chevy, modelo 2012

y Ranger mode o2012 por la canüdad de $11,931.85 (once mil novecientos

tre nta Y un Pesos 85/100 m'n.)'

XXl. Aprobación de gasto erogado por a compra de un Motor Datsun para el área

de Agua potabte por ta cantidad de $6,000.00 (seis mi pesos 00/100 m.n').

XX l. AprobaciÓn de los gastos rea izados con motivo de a conmemoración del 20

de Noviembre por !a cantidad de $9,262.00 (nueve mi doscientos sesenta y

dos Pesos 00/100 m.n.)'

XX . Aprobación de os gastos rea izados en conmemoración de día de úsico por

lacantidadde$11,450.00(oncemicuatrocientoscincuentapesos00/100
m.n.).

xxv. so icitud de Dr. Ernesto López, coordinador de área de servicios de salud

Ja isco.

xxv.SolicituddeaC.aríav¡ctoriaGutiérrezartínez.
XXV . Solicitud de os C. José Aceves y José Luis Aceves'

XXV . Solicitud de la C. María Eena Ontiveros na'

XXVI l. Asuntos Varios.

XX X. Clausura de a sesión.

ri er El Presidente unicipa so icitó a a secretaria Genera procediera

a dar e pase de lista correspondiente, con o cua se verifica a existencia de

quórum con a asistencia de 10 reg ores de os 11 que confor n e H' Cuerpo

Ediicio, no estando presente a Regidora Lic. aría sabe Precíado Rodríguez,

quién previo aviso egaría unos m nutos tarde. En base a o anter¡or y de

conformidad con los articu os 71 ,72,75,76 y 81 del R lamento de Gobierno y a

ministración púb ica del un miento de san Diego de Alejandría, Jalisco;

E Presidente un¡c¡pal C. O aldo A atore Sánchez, dec arÓ ega mente

instalada a ses¡Ón ordinaria de Ayuntamiento, cofrespondiente a día 18 dieciocho

de Enero de 2016 dos mildieciséis y válidos o§ acuerdos que en e a se to n'

Continuando el presidente unicipa C. O aldo Aatorre Sánchez nstruye a Ia

Secretaria Genera dé ectura a orden de día'

e : La Secretaria Genera de conformidad a o estab ec¡do en el

artícu o 82 del Reg 
"rénio 

Je Gobierno y a Administración PÚblica del H'

o A a,i a O I ía

s¡ Y etió lo ins'

rcr :Enuso la voz a Secretaria General Lic. H lda Do ores Correa

se autorice omitir a ectura de Acta de a
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31 treinta y uno de Diciembre de año 2015 dos i quince, por a razón de

que con anticipac ón se es entregó una copia de a misma, siendo Aprobado por

e peno.

A continuación y en uso de a voz a Secretaria Genera L c. ida Do ores Correa
artínez, puso a conside ción de P eno e contenido de d cha acta, y uego de

a gunas observac ones por parte de oS ntegrantes de H. Ayuntamiento se
somete a votación siendo Por

: E Presidente unicipa C. Oswa do A atorre Sánchez exp ica a os

integrantes del H. Ayuntamiento que a obra propuesta para que sea va orada y en

su caso aprobada sería rea izada por Adm n stración Directa, ani stando que a

construcción de un andador en a Capila de a Comunidad de San Fe ipe

benef cara a os habitantes de ugar, quienes ya e han manifestado querer que

se rea ice a isma. Aunado a o an rior y habiéndo es mandado con anterioridad

e presupuesto para evar a cabo a rea ización de este proyecto, e Presidente

solicita a os egidores y Regidoras manifiesten si tienen a guna duda, a o que

responden que no, sendo so tida entonces a votacón se con 10

d ez votos a vor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones a construcción por

Adm nistrac ón Directa de un andador en a Capila de a Comunidad de San Fe pe

por a cantidad de $13,997.36 (trece mi novec entos noventa y s ete 36/100 m.n.).

La Reg dora Lic. aría sabe Prec ado Rodríguez se integra a la sesión siendo as
19:30 diecinueve horas con treinta minutos de ia.

: El Pesidente unicipa co en que ya con anteriordad es fueron

enviadas dos cotizaciones, una es a de etLfe y otra de Star Tempora de

Seguros onte y. Luego de que a Síndico les exp icara en que consiste cada

uno de os seguros, se ana izan as propuestas por os in grantes de H.

Ayuntamiento, el Presidente interroga si existe a guna observación, comentando e

Regidor Arturo Ra írez De gado si so o se consideró a e ectricis para que fuera

asegurado, comentando e Presidente que no solo se considera a e ectricista, s no

tambén a los tra adores de área de agua potabe y que no se estipuo en e
punto deb do a que no estaban listas as cotzaciones pa e los por o que so c ta

a P eno si todos están de acue o se some a votación a aprobac ón de a

contra ción de póiza de seguro para todos estos t b adores, estando todos de

acuerdo se somete a votac ón siendo con 11 once votos a favor, 0
cero votos en contra y 0 ro a stenciones a contratac ón de pó izas de seguro de

vida con a aseguradora para os s gu entes trabajadores;
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E r cista A umbrado Púb icoA ejandro Javier Segura
Martínez

Agua, Drenaje y

A cantari ado
Cayetano Lozano

Castorena
Jefe de Fontaneros

Roge io Cano Moreno Encargado de Bombas Agua, Drenaje y

A cantaril ado
Fontanero Agua, Drenaje y

A cantari ado ,? ñ

Alfredo Mena Va adez
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: Presidente unicipa C. Oswa do A atorre Sánchez so icitó a
Pleno c rc c v c c ¡

, con a fina dad de que e unicipio e parte de sis a estata de

música para e desarro o r
c ( ), con o que se dará continuidad a os ta leres de úsica que

trabajan en e unicip o; convenio que nd una r ci c ,

rrsG,
asumien o e compro iso de que e Programa estará funcionando hasta finaizar
e año. Asimismo so icitó se autorice a os C.C. O a do A atorre Sánchez,

Presidente unicipa , a a Lic. aría Guada upe Domínguez ernández, Síndico,

a a Lic. Hida Do o s Correa a ínez, Secretaria Genera y a LCP. José Enri ue

López Gutiérrez, ncionario e ado de la acienda PÚb ca unicipal, para

que ce ebren dicho convenio con cha 06 seís de enero de 2016, con a

Secretaria de Cu tu en nombre y representación del unicipio de San Diego de

A ejandría, Ja isco, ya que, desde esa cha opera e núc eo ECOS.

Por o que una vez expuesto y sometido a votación se B

por con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero

abstenciones de os CC. Regidores y Regidoras ntegran s de . Ayuntamiento

Consttuciona de n Dego de Al andría, Jalisco, o los siguien s;

a

¡

10. Los recursos estatiales que no se ejerzan, inc uyen o os rend ientos que

éstos egaren a generar, o que se desvíen por e unicipio de o eto materia de

presente nstrumento, Serán devue toS sin mayor trá ite y que, de no hacer o, e
un cipio expresa su entera conformidad en que se e descuente e impo

correspondiente de as participaciones que recibe a través de a Secretaria de

Paneación, m nistración Y Fnanzas.

20. E inmueb e dest nado como sede de núceo ECOS es a Casa de a Cu tura

30. Se cu ta a C. Oswa do A atorre Sánchez, Presidente unicipa y

rique Gutié rrez López, Enca ado de Hacienda PÚb ica
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lsmae Alba Domínguez Fontanero Agua, Drenaje y

Alcantari ado

Gerardo Mena Zermeño Fontanero Agua, Drenaje y

A cantari ado

O egario Castañeda Zava a Fontanero Agua, Drenaje y

A cantari ado

Juan Antonio Va dez Angu o Fontanero Agua, Drenaje y

A cantaril ado

José Abraham Lozano
Domínguez Fontanero

Agua, Drenaje y
A cantar lado

Juan Francisco Esparza
Gutiérrez

Chofer Pipa Agua, Drenaje y
Alcantari ado
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icen a apertura de una cuenta bancaria para e manejo de os Recursos y de
os cua es, serános productos f nancieros que de dicha cuenta se desprendan,

aplicados a a ejecución de os trabajos o eto de convenio.

: E C. Oswa do A atorre Sánchez, Presidente unicipa comenta
a P eno que con anterior dad es han s do enviadas tres cotizac ones de mater a
e éctrico y lu inaria so icitada, argumentado que e e ectricista de municipio
manifestó e urge para correg r varios despe ctos de a gunas ámparas. Luego
de va orar e punto se somete a votación siendo por

de os 1'l once Regidores y Regidoras que integran e H. Ayunta iento
Constituciona de San D ego de A ejandría, Ja sco a compra por a cantidad
aproximada de $32,027 (treinta y dos m veintsiete pesos 00/100 m.n.) de 12

doce ámparas tipo esfe s prs át¡ s decorativas, 2 dos reflectores LED, 06
seis cani as cortacircuito CA mu t co y 06 seis cani as cortacircuito CA iusa,

cuya compra se efectuará en nsumos y Serv cios RH SA de CV ubicada en a
Ciudad de León, Guan uato.

c v : E P sidente unicipa expone a P eno que as herra ientas de

trabajo con e que cuanta actua en e área de Parques y Ja nes está en un

estado muy deteriorado por lo que eS necesar o adquirir nuevo equipo, e cua ,

consiste en 2 dos podadoras, 2 dos desglosadoras y 2 dos sopladoras o que

imp icaría un costo aprox ado por a cantidad de $38,820 (treinta y ocho m
ochocientos veinte pesos 001100 m.n.). E Regidor U ises de Jesús Echeverría

Centeno hace a observación de que si se va a hacer e gasto, e persona debe

ser consciente de que se debe cuidar a herramienta, o que es apoyado por e

Regidor José A onso Sánchez A ca á.

Después de va orar e punto se somete a votac ón siendo por

por parte de os 11 once Regidores y e i oras para rea izar la

compra de Equ po de Jardinería por a cantidad aprox mada de $38,820 (treinta y

ocho mi ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.).

v : E C. Oswa do A atorre Sánchez, Presidente unicipa , comenta

que la adquisición de equipo de video vigiancia es una so icitud de Director de

Seguridad Púb ca C. Eduardo Acosta uñez, una vez que e man festó se

pretende brindar un or servicio en esa área y que de ser aprobado este equipo

sumará certeza a os c udadanos de os proced mientos po icia es, además de que

se beneficiará con un sistema que mon toreo pa as nsta aciones de Segur dad

Púb ica unicipa . Por o que e Pres dente co enta que e costo de a adqu s ción

por este equipo será de aproxirnadamente a cantidad de $22,940 (veintidós m

novecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Una vez que se anaiza y se discute e punto se somete a votación siendo
por a compra de equipo de video-vigianc a por la

cantidad aproximada de $22,(M0 (ve ntidós mi novecientos cuarentia pesos 00/100

.n.).

ci : E Presidente unicipal so icita a p eno a autorización para que

e C. Cayetano Lozano Castorena quien abora como Jefe de Agua Potab e

ntervenga para a exp cación de este punto, o cua es r por

de H, Ayuntamiento. Una vez dentro de a sa a de Cabi do e

§
\J

€
a-¡

¿
-§
\
d\
dB
$,

\
J

U

U

tl
ctt,

É

t
ñ
tlr

\

r1
V
§
,\)\
\

J.u, A\Ler\o lt)*uo"'



a,

Cayetano Lozano Castorena exp ica que debido a un desgaste se que ó a

bomba de rebombeo 01 uno de a comun dad de San Fe ipe ya que durante la
temporada de uvias se presentaron varios cortos en os cab es por o que fue

n rio llevar a cabo reparación de la is a, de ig I forma estra

tografías a os Regidores y Regidoras de estado en que se encontraba d cha

bomba.

E Regidor José A onso Sánchez A ca á interroga si con esta reparación ya queda

bien a bomba, a o que e C. Cayetano Lozano Castorena responde que no puede

afirmar s a bomba funcionara de manera adecuada por un per odo de tie po

pro ongado, una vez que son uchas as condic ones que intervienen para que

pueda darse a gún otro despe cto.

Luego de va o r e punto y no habiendo ás preguntas, e Presiden unicipa

somete a votación e gasto erogado por a cantidad de $38,628.00 (treinta y ocho

mi seiscientos veintiocho pesos 00/l m.n.) por la reparación y servicio de grÚa

de la bo ba de rebo beo 1 uno, ubicada en e pozo de San Fe ipe, siendo

con 11 once votos a vor, 0 cero votos en @ntra y 0 cero

abstenc ones.

c r Í : E P sidente unicipal exp ica que e gasto de anua

de dentidad refiere a os hechos con motivo de diseño de os ogotipos ue a
documentación ofic a'l de a Administración tiene actua ente, no habiendo dudas

por parte de pleno, e Presidente somete a votación de gasto erogado por a

realización de Manua de dentidadpor a cantdad de $8,120.00 (ocho mi ciento veinte

pesos OO/100 m.n.), siendo con l0 votos a vgr, 0 cero votos en

contra y 1 un abs nción por pa de R or Ulises sús E everría

Centeno.

: Luego de discutir e punto se con 9 nueve

votos a favor, 0 cero votoS en contra y 2 dos abstenciones por parte de oS

Reg dores L c. aría sabe Preciado Rodríguez y U ises de JesÚs Echeverría

CentenO, el gasto rea izado por a compra de uniformes para e personal de a

administración por a cantidad de $34,615.35 (treinta y cuatro mi se scientos quince pesos

35/100 m.n.).

Soicitando osRegi o sJoséAonsoSánchezAcaáyLic. ariea á uez

Gonzá ez quede asentado en a a la observación de que para futuras co pras por

este concepto se manden hacer os unifor es con personas de unicipio en ugar

de compraros fuera, con a fina idad de que e recurso invertido beneficie a

ciudadanos sandieg uenses.

c c : c. oswa do A atone Sánchez exp ica a p eno que hubo

la necesidad de comprar dos antas a vehícu o Chevy mode o 2009, cuatro antas

a a ambu ancia FORD con nú ero económico 01 y dos lantas a a máquina

Retroexcavadora siendo un gasto tota de a cantdad de $24,910.30

novecientos diez pesos 30/100 m.n.), uego de ser va orado se somete a
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idor Arturo Ramlrez Delgado man fiesta que desea ver as antas que se quitaron a
cuestión; e Presidente so icita a intervención de os C.C. Lu s Antoniolos vehícu os en

Espaza Sánchez encargado de vehícu os y José Sánchez Cabrera encargado de ódulo

de aquinaria, lo cual es a toriza o por os Regidores y Regidoras, una vez que

ngresan a a sa a os servidores públcos comentan que as lantas que se qu taron se

encuentran con e mecánico munic pal, acordando que e día 19 de enero de 2016 dos m I

dieciséis a las 08:00 ocho horas de día e Regidor Arturo Ramírez Delgado y elfos se

reunirán en e ta er con e fin de atender o so icitado por e Reg dor.

La Regidora Marie a Márquez Gonzá ez hace a observación de que para este tipo de
gastos sería de beneficio que se contará con evidencia fotográfica para que les sea

mostrado en as reuniones de Cabildo.

c : E Pres dente un cipa exp ica que e horno de

microondas fue adquirido pa e comedor de os e p eados de a adm nistrac ón.

E Regidor U ises de Jesús cheverría Centeno co enta que hay directores que

se to an más de una hora para e desayuno, cuando e eg amento que se

aprobó se autoriza edia ora, por o que interroga si rea en resu to út I a

compra de ho o si no se aprovecha, a o que a Síndico sponde que s se usa

por varios trab adores de a administración.

Los Regidores José A onso Sánchez A á y U ises de Jesús Echeverría Centeno

nterrogan si es ap icado e registro de lle ada ara os emp eados, á o que e
Presidente responde que si es ap icado, os Regidores so ctan que se com ence a

recono@r a os trab adores puntua es y que se ap quen as sanc ones

administ tvas a los emp eados ue estén incump iendo con sus ob igaciones.

Los Regidores y reg doras hacen a observación de que e cia ayor debe

contar con un espacio pro io para rea izar las acciones disciplinarias que

correspondan, una vez, que si bien es ob igación de é estar a pendiente de os

emp eados no cuent con oficina.

Luego de ser valorado se so ete a votación e punto siendo por

el gasto rea zado por a compra de un horno de microondas por a
cantidad de $2 200 (dos m doscientos pesos 00/100 m.n.).

c : Luego de ser va orado e punto se so ete a votación e
gasto realizado por la compra de cinco radios para Seguridad Púb ica por a cant dad de

$21,593.40 (veintún mi quinentos noventa y tres pesos 40/100 m.n.), siendo
por

c : E resi en so icita se autor ce a ¡ntervención de C. José

Sánchez Cabrera quien abora co enca ado del ódu o de aquinaria, o cua

es r por os integrantes de . Ayunta iento. Una vez en a sa a e
funcionar o exp ica que a reparación e necesaria deb do a que una manguera

estaba rota por o que se tapaba y provocaba que perdiera pres ón a trans isión.

E Regidor José Alonso Sánc ez Alca á comenta que o que se e

recurso Sea bien invertido y que cada área tenga una

imiento de su equipo de trab o.
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Luego de discut r e punto, e Presidente unicipa somete a votación s endo
por el gasto erogado por la reparación de a

otoconformadora vo vo por a cantidad de $8,955.20 (ocho mi novecientos cincuenta y

cinco pesos 20l1OO m.n.).

c i : Para e desahogo de este punto se contó con a

intervención de C. José Sánchez Cabrera encargado de ódu o de aquinaria,
qu en exp ica que fue necesaria a revisión a a maquina Bu dozer por o que se

soictó a a empresa Komatsu que a escaneara para que diera e diagnostico,

siendo un enc ufe e dañado por e po vo y por e ovimiento de a áquina.

Una vez d scutido e punto y no hab endo dudas por parte de los Regidores y

Regidoras se some a votación, siendo por e gasto

reaizado por a revisión de a a ina Bu dozer por a cantdad de $6,188.60 (ses mil

ciento ochenta y ocho os 60/100 m.n.).

c : E Pres ente unicipal comenta que e pago por os

seguros para las pat las se ebe a ue ya habían venc do os ismos y se

renov on. na vez va o do e pun so e a votación siendo
por e gasto rea izado peru a contratación de seguros para os vehícu os

designados a Seguridad Pública por la cantidad de $36,317.36 (treinta y seis mi

trecientos diecisiete pesos 36il100 m.n.).

ci : Para e desahogo de este punto e Presidente unic pa

so icita a intervención de C. Luis Anton o Espaza Sánchez, enca ado de

vehícu os siendo r os n rantes de H. Ayuntamiento. E

Funcionario explica que fue ne sario reparar el c utch y onerse una extensión a

a ca¡a de ve ocidad.

Luego de va orar e punto y no habiendo dudas por parte de os Regidores y

Regidoras, e Presidente un cipa So ete a votación e gasto erogado por a
reparac ón de vehícu o RAM 4000 designado a área de Aseo Púb co, por a cantidad de

$5,765.20 (cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos 201100 m.n'), siendo

por

i :Lu odeanazarelPu se Por e

gasto rea zado para a contratación de un seguro para los vehícu os RAM 4000

designado al área de Aseo Púb ico, Chevy, modelo 2012 y Ranger mode o 2012 por a
cant dad de $1 I ,931.85 (once mi novec entos treinta y un pesos 85/100 m.n.)

r r : Luego de discutir e punto, e Presidente unicipa

somete a votac¡ón e gasto erogado por la compra de un otor Datsun para e área de

Agua Potabe por a cantidad de $6,000.00 (seis mi pesos 00/100 m.n.), siendo

con 10 d ez votos a favor, 0 cero en contra y 1 una abstención por parte del

Regidor U ises de Jesús Echeverrla Centeno.

t : Después de va orar e punto se somete a votación,
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siendo por
conmemoración del 20 de Nov embre

y dos pesos 00/1 00 m.n.)

os gastos realizados con
por la cantidad de $9,262.00
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rG f :unavez que se anaiza e punto, e Presidente uniciPa

so ete a votación os gastos rea izados en conmemoración del día de úsico por a

cantidad de $11,450.00 (once mil cuatrocientos cncuenta pesos 00/100 m.n.), sendo
por

¡ : Se presenta un escrito a p eno donde e DR. Emesto

López, Coord nador de área de Servicios de Sa ud Ja isco de a Jurisdicc ón

Santara o 11, Región Atos orte so cita apoyo económco por a cantidad de

$3OO.OO (trecientos pesos 00/100 .n.) quincenaes para da una de as Sras-

Jovita ena Va eci o y Juana Prado artínez quienes son as encargadas de

reaizar la i pieza en os Centros de Sa ud, ani stando que e sue do que

perc ben a ual en por esa abor es uy b o. El Presidente unicipa co enta

a os Regidores y Reg doras que e r. mesto López se comunicó con é a través

de un mensaje te efónico e día de hoy, en e cua , e notifica que hubo una

equivo ción en la redacción de oJicio en e monto so icitado siendo la cantidad de

$600.00 (seiscientos sos 00/100) o que pide de apoyo.

E C. Oswa do A atorre Sánchez, Presiden unicipal manifiesta que a su punto

de vista si se debe apoyar con o requerdo por e Dr. LÓpez, para propcar un

mejor ingreso a as señoras, preguntando a os integrantes de . Ayuntam ento su

op nión al respecto, estando todos de acue o en que si es necesar o brindar e

apoyo se somete a votación siendo por e onto de

$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) uincenaes para as §eñoras Jovita

ena Va eci o y Juana P o ártínez quienes debe n acudir a Tesorería para

reaizar os cobros corresPon ien s.

: Se presenta un escrito de a C. aría Victoria Gutiérrez

ariinez, en el cua so icita e apoyo económico que Se e pueda brindar para

so ventar e asto mensua de edicamento Avamys 2A debido a que padece

a e ias en as vías respiratorias y cuyo costo es de S500.00 (quin entos pesos

00/100 m.n.).

Luego de va orar el punto, os 11 once Regidores y egidoras c que se

cana ice a a C. aría Victoria Gutiérrez a íneZ.al lF un cipa una vez, que

ahícuentan con programas que brindan apoyo a rnedica entos.
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i : Se p senta un escr a'Peno un escrto de os C.C'

José Aceves y José Luis Aceves, quienes en ca idad de perm s onar os de sitio

4F-5Ft178 para brindar e servcio de taxi, soictan e espacio correspondiente en

el domiciio Ca e Zaragoza y Alende a un costado de oficina de autobuses y

frente a hote Luc o, así smo, Seña an que a preseñte so icitud eS con a

fina idad de actua zarse con o requer do por a Secretar a de ovilidad de Estado

de Ja isco.

Luego de ana tza¡ e punto se some a votación, siendo por

que se as gne el espac o correspond ene
y A ende a un costado de
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a hote Lucio, por o que se faculta a Presidente unicipa a girar a instrucción a

área de a ad in stración que corresponda para que se proceda a pintar y co ocar
os seña a ientos de tránsito que correspondan.

: Se presenta un escrto a os integrantes de

Ayuntamiento de a C. aría E ena Ontiveros ena en e que so icita pe iso para

reubicar de fo a permanente e negocio de Restaurant-Bar de domiciio Ca e
Juárez número 544 a do ic io P aza Ramón Corona, en e oca con e número

1 10.

E Presidente un cipa co enta que a L cencia de negocio que tiene a C. a¡ía
E ena Ontiveros ena tiene e especificado e giro de ariscos con venta de

centeza en envase abierto, no e de eastaurant Bar por o que pri ero se debe

cambiar el refrendo.

Luego de discutir e punto, os 11 once Regidores y Reg doras so citan quede

asen do en acta que se toma por recibida a so icitud de a C. aría E ena

Ontiveros ena, quiriendo que a isma reva úe la ubicac ón que pretende

solicitar, una vez, que oerca de do ici o que especifica se encuentra una g esia y

Presidencia unicipal, ade ás de q se debe eva uar si e oca en donde se
pretende ins ar cuenta con as edidas y condiciones necesarias para a

operación de giro Restaurant ar por o que no es v ab e. Aunado a o anterior

todos os integrantes de H. Ayuntamiento concue an en que Se requiere a

presentación de proyecto pe inente para proceder a su evaluac ón y
poster o ente Someter a Su probab e aprobación

G:

ASU TOSVAROS.

) La Regido 'Lic. a¡ía sabe Preciado Rodríguez comenta que e
evaron un oficio firmado por el director de Preesco ar y Secundaria Co unitaria

ubicada en Los Sau@s, donde se so icita persona y maquinaria para evar a cabo
e desazo ve de dren e y techado de patio cívico, ade ás de a co ocación de
tepetate en el área de Preesco ar, e podado de as instalaciones de forma
per ódica y apoyo con va eS para gaso ina para e tras ado de as maestras.

E C. Oswa do A atorre Sánchez Presidente un cipa comenta que en cuanto se
adquiera a maquinaria del área de Pa ues y Ja ines aprobada en esta sesión
se dará atención a solic tud para e pod o, en cuanto al chado para e patio se
meterá e proyecto en cuanto abran as ventan as, en o ferente a a co ocación
de tepetate en e área de preesco ar co que el ódu o de aquinaria está
trabajando en esa zona y que atenderá a petición, en o que respecta a apoyo
con va es de gasolna para e tras ado de as maestras interroga a a Reg dora si

especfican un monto, a lo que a Regido Lic. aría sabe Preciado R riguez
responde que no se especifica una cantidad, contestando e Presidente unicipa
que se tiene que consu tar en un tabu ador que corresponda para dete inar
conforme a la distancia y e consumo de combustibe e apoyo que podrá seres
oto ado.

)La Lic. aria sabe Prec ado Rodríguez que e ego
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de a tra. Laura artínez Sandova D rectora de Jardín de iños Agustín
de a Rosa donde so icita apoyo para arreg ar a maya en los a rededores de
Preesco ar, debido a que Se encuentra en muy ma estado. E Presidente

un cipa comenta que e día de mañana manda a persona revisar o so icitado.

- - c) La Regidora Lic. arla sabe Preciado Rodríguez interroga a Presidente

uncipa quienes apersonaqueestáen adireccónde DF unicipa,a oque
e C. Oswa do A atorre Sánchez Presidente unic pa responde que a nueva

Directora es a C. Juana E va Vi anueva Zermeño, esto tras a renunc a a cargo

por parte de C. A ann Janncar o ena Agui ar, mismo que fue reubicado como

Auxiiar Contab e y ayudando en e Comedor Asistencial. Agregando que e C.

Abraham Domlnguez Hernández qu en aboraba en e D F unicipa ha s do

reubicado a área de Desarro o Rura con a fina idad de que asista a a D rectora

a reaizar a revisión de proyectos rurales.

) La egidora arfa lsabe Preciado Rodríguez interroga a Pres dente

unicipa acerca de a situac ón actua de co edor asistencia , a o que e C.

Oswa do A atorre Sánchez responde que se están reso v endo os pendientes en

e mismo.

) La Regidora aría sabe Prec ado Rodríguez interroga a Presidente

unicipa acerca de Rastro que se encuentra en fase de construcc¡ón, a o que e

C. Oswa do A atorre Sánchez P sidente unicipa responde que se encuentra en

proceso y que se está evaluando a mejor manera de lograr a conc usión de

m'smo.

- La Regidora Lic. aría sabe Preciado Rodríguez interroga porque no se

ha adquirdo e equipo de trab o para que e área de Regularización de Predios

Rústcos pueda eaborar a documentación y formatos necesarios para dare
Segu ento a os trámites que ngresan, ya que, a acudido a preguntar acerca de

avance con os asuntos y que e Secretario Técnico e comento que ya se han

hecho a gunos trámites, habiendo pendientes con motivo de no contar con serv c o

de nternet e i presora. E C. Oswa do A atorre Sánchez responde que en as

oficinas de Presidencia hay equipo necesario elaboración de dichos documentos y

que no considera de momento necesaria la adquisición de equipo, por o que

menciona que e será asignada una computado tipo Laptop.

unicipa s ya se finiquitó e pago de a iqu dación de señor Juan Antonio Pa os

A cacio, a o que e C. Oswa do A atorre Sánchez Presidente unicipa responde
que en esta semana se reaizara e tercer pago, e cua, será e ú timo de o
acordado en Conciiac ón y Arbitraie.

Luego de debatir y ana tza¡ la s tuación os 11 once Regidores y Regidoras

consideran que a división de Cu tura y Turismo para ser dos D recciones resu ta

nconveniente e nne@sar a, por o que comentan que deben ser dirigidas estas
áreas por una so a persona con o que se ahorraría un sue do o que benefic a a
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quien dirija as áreas de C ,poroquese a c.
Oswa do A atorre Sánchez Presidente unicipa para que prescinda de os

servicios de C. Juan Antonio Pa os A cacio de a D recc ón de Turis o, así como
para rea zar e pago de fin quito para e m s o que por Ley corresponda por e

tiempo que aboró en a presente administración.

) E Presidente unicipa so cita a os integran s de . Ayuntamiento

sea autorizado un aumento de sue do de la C. a¡ia agda ena Pad a Rocha ya

que va a apoyar en e comedor co un taro en co unción a su abor en e área de

Registro Civi por o que a erta aumentare un poco e ingreso, proponiendo a
cantidad de $6,000 (ses m pesos 00/100 m.n.) neta a mes, isma que pone a

considerac ón de P eno. Luego de va orar a petición se somete a votación siendo
por e au ento de sue do Para a C. aría

agda ena Padi a Rocha para que perciba a cantidad neta mensua de $6,000
(seis mi pesos 00/100 .n.).

) E Pres dente unicipa so icita a los integrantes de H. Ayunta iento

so icita a aprobac ón para aumentar e apoyo para e auxi iar de Jardín de iños

Leona Vicario ayuda que ya se aprobó en la sesión 07 Ordinaria de cha 26

ventséis de noviembre de 2015 dos mi qunce por a cantdad de $700
(setecentos pesos 00/100 m.n.) semanaes. E Presidente propone y pone a
consideración de P eno se au ente e apoyo a a cantidad de $3,600 (tres mi

seiscientos pesos 00/100 m.n.) ensua es, menc onando ue a C. Jessica sabe

Ramírez Jacinto quien fue contratada en dic a nstitución co o auxiiar eva a

cabo varias activ dades.

Luego de va orar a petición, os Regidores y Regidoras consideran y proponen

que e aumento de apoyo para a auxiiar de Jardín de iños Leona Vicario sea

por a cantdad mensua de $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.), a cua es

somet da a votación siendo Por

) E Presiden unicipa so c ta a os integrantes de . Ayuntamiento a

aprobación para a co pra de una sila cutiva, uRa sa a y un espeio para a
of cina de presidenca, además de la co p de una puerta y una ventana que Se

necesita insta ar en la oficina de Sindica ra, una vez va orada a so icitud se

so ete a votación s endo Por

) La Sínd co L c. aría Guada upe ernández so icita a os ntegrantes de

H. Ayuntamiento a aprobación para que el a junto a C. Oswa do A atorre Sánchez

y Lic. H da Do ores Correa artínez en su carácter de Presidente unicipa y

Secretaria Genera respectivamente ce ebren e Convenio arco de Co aboración

y Apoyo a Programas nstituc ona es con e nstituto aciona de as Personas

Adu tas ayores ( APA ), de igua manera menciona que se requiere a

aprobación para que e C. Juan D ego Sánchez Ramírez, quien abora en D F

unicipa sea nombrado como ce ci ante e ( APA ). Luego de

va orar a so icitud se somete a votac ón s endo por oS 11 once

Regidores y Regidoras.

Lic. aúa Guada upe Domínguez
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C. ar be Avarez Va e, quién abora co o Recepcion sta en a ofic na de

Presidente se acercó con ela para so citar apoyo económico que se le pueda

brindar para a co ra de medica ento que consiste en un t tam ento de que

debe tomar durante tres meses con motvo de tener un pequeño tumor y cuyo

costo tota será por a cantidad de $5,700 (cinco setecientos pesos 00/100

.n.).

Luego de va orar a so icitud, se somete a votac ón, siendo por os 1 1

once Regido s y Regidores apoyar a la C. aribelAvarez Vale con la cantidad

de $5,700 (cinco m setecentos pesos 00/100 .n,) para que sovente a compra

de e i men que re u ere.

- ) El Presiden unicipa comenta a os ntegrantes de H. Ayuntamiento

que está pendien a aprobación de mon con que se apoya al C. Ja me

García San ova , quien envió la so icitud para pedir apoyo económico para

so ventar gastos édicos por I operación de su esposa Sra. A andra Ramos

Yázquezen e "Hospita Ange s" y cu costo totales de $24,800.00 (veinticuatro

mi ochocientos pesos 00/100 .n.), siendo discutida en a sesión 09 nueve de

fecha 25 de d cie bre de 2015 dos mi qu nce donde quedó asentado que se

apoyarlo no quedando def nido e monto por o que se aco ó so e r o a

votación en róximas sesiones.

Luego de discutir e asunto se e a votación siendo apoyar a C.

Ja me García Sandova con la cantidad de ,700 (c n i se cientos pesos

00/100 m.n.).

: o ha iendo ás asuntos que tratar, se cierra a

Sesión sendo as 10:23 diez horas con ventit s minutos de día de su

ce ebraciÓn, firmando para Su constancia oS gue en e a
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