
I l,

de a Sesión de
San Diego de A ejandría, Ja isco

H. Ayunta iento
, ce ebrada e día

Lista de Asistencia, ve cac ón del quérum.

Propuesta de orden de Día, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobación del Acta 12 doce de a Sesión Ordinar a de

fecha 28 ve ntiocho de Enero del año 2016 dos mil d ecisé s.

Aprobación para realizar la compra de 3 tres REINSERTORES SPIDER, con

a empresa CAPSPHERIA DE I¿EXICO S.A DE C.V., para a eficienca y
ahorro de energía eléct de os pozos.de agua potable del H. Ayuntamiento

de San Diego de A andría, por la cantidad de $367,624.00 (trecientos

sesenta y siete mi seiscientos veinticuatro 00/100 m.n.).De los cuaes se

pagará el 50o/o (cincuenta por ciento) a Ia aprobacién del proyecto y el 50%

(cincuenta por ciento) restante a momento de concluir a instia ación de os

equipos.
lntervención de a empresa CAMBIA Y REC CLA TU MUNDO G&V S DE RL

DE C.V. con respecto al Proyecto "Saneamiento y RegularzaciÓn de

Basurero"
AprobaCión para rea iza¡ la compra de dos computadoras, requeridas para

serv cio de las áreas de Seguridad PÚblica y Presidenc a unicipa .

Aprobación para ¡eaiza¡ la compra de 4 cuatro llantas para a

Motoconformadora Volvo.

Autorzación para cubrir os gastos que Se generen con motivo de festejo de

131 Aniversario de San D ego de Aleiandría, como unicipio.

Autorización para no rar como Recinto Oficia aPlaza Principal para evar

a cabo la Sesión Solemne con moüvo de a Conmemoración del 131

Aniversario como Mun c p o de San Diego de A ejandría.

So icitud de la C. Juana Romo Cabrera.

Solcitud del C. Omar Noé Vi anueva Zermeño.

Asuntos Var os.

Clausura de la sesiÓn.
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ú ro 13 trece
de un¡c pio de

15 quince Febrero laño 2016 s rnil d iseis.

Siendo as O7:12 siete horas con doe¿ m nutos del día de su cha, previa ente
convocados bajo a Presidencia de C. OSWALDO ALATORR SÁNCHEZ, con e
objeto de ce ebrar a Dec mo Terce Sesión de trabajo de conformidad con los
artícu os 71 , 72, 73, 74, 75 fracción ,76,79, de Reg a ento de Gob erno y a

Administración Púb ca de H. Ayunta iento de San Diego de Aejandría, Jaisco,
se reun eron en e ugar destinado para sesionar ubicado en a Presidencia

unic pa , e H. Cuerpo Ediicio integrado por e C. Oswaldo A atorre Sánchez,
Presidente un cipal y os CC. Regidores: F dencio Valdez Várelas, Lic. aria
sabe Preciado Rodríguez, Jesús Alberto avarro Padrón, Verónica ernández
Pérez, Juan anue Hernández Rocha, Arturo Ramírez De gado, José Alonso
Sánchez A ca á, Lic. ariela á uez González, U ises de Jesús cheverría
Centeno y la Síndica Licen da aría Guadalupe Domínguez Hernández bajo el
siguiente:
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r r pun o.- E Presidente unicipa so icitó a a Secretaria General proced era

a dar e pase de ista correspondiente, con o cua se veri ca a existencia de
Y
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quórum con a asistencia de 11 regidores de los 11

Ed¡ icio. En base a o anter or y de confor idad con

81 de Reg amento de Gobierno Y la Administración

que conforman
os artícu os 71

el . Cuerpo

,72,75,76 y
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. AYUNTA E O DE SA A

San Diego de A ejandría, Ja is

A . 13

co; E Presidente unic pa C. Oswa do A atorre
Sánchez, dec aró lega mente insta ada la sesión Ord naria de Ayuntamiento,
correspondente a día 15 quince de Febrero'de 2016 dos m decséis y váidos
os acuerdos que en e la se to en.

Continuando e Presidente unicipal C. Oswa do Alatorre Sánchez lnstruye a a
Secretaria Genera dé ectura a orden de día.

e n to: La Secretaria General de conformidad a o establecido
artícu o 82 de Reg amento de Gobierno y a Administración Púb ica
Ayuntam ento de San Diego de A ejandría, Ja isco; dio ectura a Orden de
propuesto para regir a sesión y o sometió a consideración de os
siendo P A Opor N N

Terce P o: n uso de la voz a Secretaria Genera Lic. ida Do ores Correa
arlinez, soictó se autorice omitir a ectura de Acta de a sesión; Ordinaria de

fecha 18 dieciocho de Enero de año 2016 dos mi dieciséis, por a ¡azón de que

con anticipación se es entregó una copia de a misma, siendo Aprobado por el
p eno.

A cont nuación y en uso de a voz a Secretaria Genera L c. Hida Do ores Correa
artínez, puso a consider ón del Pleno e contenido de dicha acta, y luego

a gunas observaciones por parte de os integran s del . Ayunta iento se
someteavotaciónsiendo P O por N A

C art P :E Presidente unicipa comentiaa Penoque aintencióny a
fina idad que se pretende de rea izarse a co pr de 3 t s reinsertores Spider, es
ograr eficientar e uso de ene ía e éctr ca en los pozos del unicipio, ya que con
a insta ación de estos se proyecta un ahorro conside b e de pago por energía en
base a un estud o rea izado por el Lic. A berto Ga indo o ina de a Empresa
Spheria, por o que solicita autoricen a lntervención del mismo pa que exponga
e beneficio de estos reinsertores, siendo aprobado por e os once Reg dores y
Reg doras. Además de poner a consideración de os integrantes de H.
Ayuntam ento, que en caso de aprobarse a co pra de estos reinsertores, se
autorice que de la cuen 20o/o para trata ien de aguas res ua es se tome el
d nero en ca dad de p sta o pa ¡eaizar e pago de os m smos, informando
que ya se pagó a cantidad que se había so icitado pa los gastos inesperados y
de as fiestas en sesiones anteriores y cuya cantidad ascende a $800,000.00
(ochocientos mil sos 1 m.n.).

una vez que e Lic. A berto Ga ndo o na entra a a sala exp ica que a empresa
Spheria, a cua , representa se dedica a ahorro de energía en genera, y que a
presencia en este unicipio se debe a tres estudios de ca po que lizaron
ingenieros en tres pozos de San Diego con a fina idad de identificar las
ineficiencias que estos pudieran presentar en o que respecta a gasto de energía,
o que repercute en e pago de a misma. Luego de explicar que a energía que se
desperd c a por os motores, en este caso, de los pozos es cobrada por com s ón
Federal de Electricidad junto con la ene ía que si se gasta, lo que
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se garantiza e ahorro ya que ¡ tra a medidor

energía que se gasta o que i p ica pagar so o e consumo rea de esta, evitando

entonces cobros de penalización por desperdicio de ene ía eléctrica.

Los Regidores y Regidoras intenogan si a empresa podría esperarse para que e
segundo pago se realice una vez gue legue el primer recibo posterior a a

instaacón y se verifque e ahorro que é comenta que se tendría a o que Lc.
A berto Ga indo o ina responde que por po íticas de a e presa y por el hecho de
que tamb én son fabricantes de sus productos por o que s se requiere e pago en

os p azos especificados, además de que la emprcsa garantiza una durab idad de

os Reinsertores de 15 quince años, comentando que de presentarse una situación

en que se apague a uz de estos se debe mar r a la empresa y en un p azo no

mayor a 24 ho¡as un técnico acudirá a este unicipio para arreg aro, de igua

forma esto a icaria en caso de que se piense acer una modificación de sistema

de a guno de os pozos para evitar que desca ibren os parámetros que se

ngresan a os reinsertores ya que estos se hacen de acuerdo a las necesidades

detectadas en da pozo, por lo que so o una persona podría ser el responsab e

de checar os reinse o s.

Los ntegrantes del H. Ayuntam ento intenogan si a empresa ofrece una garantía

de o expuesto por escrito, a o que el L c. A berto Ga indo o na responde que a

empresa no tiene ningún prob ema en ofrecer as ga ntías que se requieran.

Una vez que os Regidores y Reg doras ana zán e asunto y después de observar
que será de gran beneficio el a orro de ene ía some n a votiación e punto,

s endo PROBADA con 11 once votos a vor, 0 ce en contra y 0 cero

abstenci s la co pra de 3 t RETNS TORES SPIDER, con la empresa

CApSpHERtA DE MEXICO S.A DE C.V., para la eficencia y ahorro de energía eléctrica

de os pozos de agua potable de H. Ayuntamiento de San D ego de A ejandría, por a

cantidad de $367,624.00 (trecientos sesenta y siete mi seiscientos veinticuatro 00/100

m.n.). De os cuales se pagará e 50o/o (cincuenta por ciento) a la aprobación de proyecto

y el 50% (c ncuenta por ciento) restante al momento de concluir a inslalación de os

equipos y O I O por os 11 Regidores y Regidoras de H. Ayuntamiento de San

D ego de A ejandría, tomar en calidad de préstamo de la cuenta 2[o/o pdr" tratamiento

de aguas res dua es e costo de dichos re nsertores.

Con a observac ón de os Regidores y Re ido s de que pau at namente se

va orará a necesidad y viab i ad de adquirir más equi o de este tipo, con e fin de

promover e ahorro de energía eficaz en un ediano y argo p azo.

o : Presidente unicipa solicita a P eno a autorización para a

ntervención de L.A.E. Dan e García Ruiz y del C. Onofre Orozco Aceves qu enes

exp icarán en que consiste el Proyecto para la Regu arización de basurero

(Re eno Sanitario) para que e unic pio concesione por un apso de 30 treinta

años el rreno de Re eno Sanitario a la empresa CA B A Y REC Clá TU UNDO

G&V S DE RL DE C.V., por o que Pregunta
autorizado por os Regidores y Regidoras.

rdo, siendo

3\" Now tY§

>

4@

a Peno

:.1



N GD

L.A.E. Dan e García Ruiz,

A¡

entrega a todos los ntegrantes de H. Ayuntam

una carpeta que para que vayan cotejando con o que se exp icará sobre e
proyecto.

E C. Onofre Orozco Aceves agradece a oportunidad que se es br nda y exp ca

que hace a gunos años é fue Reg dor de este un cipio y que entre sus

Comisiones es ba la de Ecología y edio Ambiente, situación que lo levo a

conocer a L.A.E. Danie García uiz, hace mención sobre que ese o ento se
propuso e hacer un Re eno San tario Regiona en e un cipio de San gnacio

Cerro Gordo, y é se opuso por e hecho de que San iego tendría que canaizar a

basura hasta ese lugar y el que se prete ía hacer un cobro si lico a los

Ciudadanos por e servicio de reco ección de a asura en as viviendas. Aunado a
o anterior comenta que hoy e unicipio de San Diego tiene la oportunidad a

través de oto amiento de a concesión de leno sanitario a la empresa CA BIA

Y REC CLA TU UNDO G&V S DE RL DE C.V. de que se tenga un manejo adecuado de
a basura, además de ser un ejemplo a nivel regiona en a materia, y que eventualmente

diversos unicipios de la región rán gue cana izar su basura a San Diego siendo a

Secretaría de ed o Ambiente y sarro o Territoria (SE ADET) a que pau at namente

ob igará a que esta situación se dé, una vez, que la empresa ya mencionada tendría a
capacidad de dar el tratamiento adecuado a os desperdicios.

La Regidora Lic. arie a árquez González interoga acerca de a cantidad de
Municipios que en caso de rea izarse este proyecto c¿nalizarían su basura a San Diego, a

lo que el L.A.E. Daniel García Ruiz responde que nin n unicpio de Los A de

Ja isco t ene regu arizado e ba ro, por o cua , en pri er té ino se trataran

so o os deshechos de San D o y cuando exi an as condiciones y a capacidad
de aumentar el volumen a tratar SE ADET i canalizan o de fo a paulatina a
otros unicipios pa que trai an su basura, aclarando que esto no se efectuará
de un día a otro, sino que, confo e vayan generando as condic ones adecuadas
irá en desarro lo e proyecto. E} C. Onofre Orozco Aceves ag a que s se
aprueba este proyecto a e presa será a responsab e de mantener en

condiciones ó i as e Re eno Sanitario, con o gue se da so uc ón a a

prob emática que se ha ido gestando en os últimos años por no contar e
unicipio con os recursos ne rios para dar e uso adecuado, además de que

se ahorrarían gastos por e anteni iento que actua mente proporciona a

maquinaria de un cip o en el ugar.
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i et l.n.e. Daniel García Ruiz, hace referencia sobre el hecho de que e os como

Regidores y Regidoras están en p eno erecho de no cons de r aprobar este
proyecto, sin embargo, a empresa que é representa puede acudir a os demás

unicipios de los Altos y que en a uno de estos pudiera interesarles y
cóncretarse, o que ocasionaría que San Diego de A ejandría tuviera que cana zar
en su mo ento a basura a unicip o donde se regu arice un basurero, o que

licaríaung a r rdi of slado.

La Sínd co Lic. aría Guada upe Domínguez ernández interroga aoerca de qué
pasaría con as personas que pepenan basura actua mente en ese ugar y cuántos
empleos se generarían, a lo que el L.A.E. Daniel García Ruiz si esta
a oportunidad de que e os continúen con su act v dad e inc uso
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ACT o. 13

para que a levenproporcione e equ po adecuado a cabo, enc onando que se

pretende hacer separación de residuos para su tratam ento. En cuanto a os

empleos que serían generados comenta que para iniciar so o serían dos o tres

emp eados y que pau atinamente y confor e se desarrole e proyecto se rán

creando más fuentes de emP eo.

La Regidora Lic. ariela á uez González in r a si as rutas de y servicio de

reco ección de a basura segu ría igual en el unicipio, e Presidente unicipa

responde que e servicio de recolección seguiría siendo responsabiidad de a
adm nistración por o que continuaría e ctuándose de la manera en que

actua me se hace.

E C. Onofre Orozco Aceves hace nción de que la empresa e estaría cobrando

a unicipio veinte centavos por kio de basura por o menos os pr meros tres

años, ag ando el L.A.E. Da García Ruiz que inc so puede ser nos

tiempo, comentando que se tenga a capacidad de captar c en tone adas diarias

de basura e unicipio ya no tendría por qué pagar siendo otro beneficio de

proyecto.

E Presidente un cipa coment¡a a P eno que e basurero ylo re eno sanitario

imp ica en a aCtua idad un prO ema a unic pio, agregando. que ya e han

egado observaciones por pa e SE ADET e inc uso ufla mu ta por a cantidad

de $1OO,OOO.O0 (cien mi pesos 00/100 m.n.), por lo que guiró a dicha Secretaría

ledeld
\ sa I o,si s o,

d dadas as condiciones actuales en que se encuentra con ese onto no se

soucionara a p blemática.

Í4
E Reg dor Arturo mirez De gado interroga a@rca de si cuentan con a báscu a

que captaría por tone adas a basura que se captaría al releno san tario, a o que

e L.A.E. Danie García Ruiz responde que cuentan con una báscu a a a entrada

del vertedero con lo que se garantiza el conocer exa mente a cantidad de

basura que ingresa.

La Regidora Lic. arie a árquez Gonzá ez co n que e parece una buena

idea e proyecto expuesto, sin embargo, se requiere un poco de tiempo para

anaizar y hab ar de te a, ya que, considera o que puede asustar es generar más

basura en e unicipio. E C. Onofre Orozco Aceves comenta a respecto que

SE ADET no deiará que se cana ice basura a San Diego s a e presa no cuenta

con la pacidad de r un \ro n mayor. I Pres ente unicipal co nta

que é , junto con todos os Reg dores y Regidoras estarían pendientes y vig antes

de que e proyecto se desarro e de a forma adecuada y que S Se cons dera que

no se puede captiar a basura de otros unicipios se n os primeros en oponerse

a que esto suceda.

Los 11 once Regidores y Regidoras RU que se contra a un experto en

a materia para que eva ué a viabi idad del proyecto expuesto na c r

de anaizar y valorar Ia propuesta de Saneamiento y
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hecha por el L.A-E, Daniel García Ruiz, represen nte de la e resa C BIA

RECICLA TU MUNDO G&V S DE RL DE C.V., la cua, como punto a tratar para a
sigu ente sesión Ordinaria.

: E Presidente unicipa comenta a Pleno que existe a necesidad

de adquirir dos computadoras, una para e área de Seguridad Pública y otra para

a ofic na de Presidenc a, añadiendo que con anterioridad es fue enviada a
cotizac ón correspondiente.

EI Regidor José Alonso Sánchez Acaá interroga si es muy indispensabe a

compra de a computadora pa Presidencia, a lo que e Presidente un cipa
responde que si a necesi pero que u e más una para e área de Seguridad
Púb ca.

Luego de ana izar e punto, e Presiden somete a votac ón a co pra de una

computadora para servicio de á a de S urdad Púbica por a cantidad de

$8,500.00 (ocho i quin entos pesos 000/100 .n.), siendo por

I

: Pres dente un cipa so icita a P eno autorzación para que e
C. José Sánchez Cabrera, enca ado de ódulo de aquinaria explique e punto,
lo cua es ri por todos integrantes e . Ayuntamiento.

Una vez que ingresa a a sal e ncargado de ódu o de aquinara exp ica que
las lantas so icita as para a otoconforma o Volvo son ne@sarias, una
que ya se encuentran en uy ma estado y que ya as han mandado parchar, sin
embargo, resul ¡á ás caro hacer eso en lapsos de tiempo cortos. El Presidente

un c pa nterroga e prec o de as antas, a o que e C. José Sánchez Cabrera
responde que e precio varía dependiendo de a marca que sea, oomentando que
pueden costar un aproxmado de $8,000.00 (ocho mi pesos 001100 m.n.) cada
lanta, más e VA.

E Reg dor José A onso Sánchez A ca á intenoga aoerca de hace cuánto t empo se
compraron as lantas que serían cambiadas, a lo que e En rgado de ódu o de

aquinara responde que hace aproxmadamente dos años ue se adquireron
esas I antas.

Luego de ana zaÍ e punto e Presidente so ete a votac ón a compra de cuatro
antas pa a otoconfor adora Vo vo, siendo AP con 11 once votos a

favor, 0 cero en contra y 0 cero abtenciones.

c v o: Presdente uncipa C. Oswado Aatorre Sánchez, so cta
autorización al Pleno para que la Directora de Cultura, C. Verónica Pérez Aguirre

exponga en que consiste la organ zación de Programa Cu tura programado para

evara cabo a conme oracón de 131 Anversarode uncpode San Degode
A ejandría, o cua es ri por os integrantes de H. Ayuntam ento.

Una vez que ingresa a a sa a, a Directora de Cu tura, comenta a os Regidores
Regidoras as act vidades cu tura es progra adas para e día 28 de febrero de
2016,luego de anal rse los costos y una vez e uestas las
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somet¡ó a votac ón e punto, siendo
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por con 11

once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones que se cubran todos
los gastos que se generen con m o del fu o del 131 An rsario de San
Diego de Aejandría como unicipio, siendo estos os siguientes: a cantidad de
hasta $7,000.00 (siete mi pesos 00/100 .n.) para cubrr e pago del vestido de a

Señor ta Tur smo San Diego de A ejand ria 2016; $l ,900.00 (mi novecientos pesos

00/100 .n.) para e pago de la Corona y Ba a para la coronación de Señorita
Tursmo San Diego de Aejandría 2016, autorizando que estos dos gastos se
cubran directamente por a Señorita Laura Saldaña Escoto sin presentar facturas,
autorizándo e para que reciba di cta ente de Hacienda unicipa a cantidad
total; $8,840.00 (ocho ochocientos cuaren pesos 00/100 m.n.) para cubrir los
gastos por un reconocim ento que e será entregado a una m ia de unic pio, a
renta de sonido, perifoneo y o autorizando que todos estos gastos se cubran
directamente porla Sra. Verónica Pérez Aguine Directora de Cutura, sin que se
presenten ctu s, autorizándo e para que rec ba directamente de Hacienda

unic pa a cantidad total; $5, 0.00 (cinco mil pesos 00/100 .n.) para cubrir e
pago a a banda sandieguense por su participación con dos horas de música e día
Dom ngo 28 de febrero, s n presentar cturas, autorizando para que acienda

un c pa realice el pago pertinente al C. José artín Vázquez Lugo;$8,000.00
(ocho mil pesos 00/100 .n.) más VA por póvora; Variedad artística por a
cantidad de $6,000 (seis mi pesos 00/100 m.n.) ; y lo necesario para a cena
(meseros, renta de mobiiario, etc.) que se ofrecerá para invitados especia es,

autorizando a Hacienda unici I para que entregue el d nero directamente a os
e aboradores de d cha cena, un ante , y la elaboración de un pas para ofrecer

a a poblac ón en genera

Con a obse ción del egidor José A onso Sánchez A ca á de que considera que

el costo de vestido para la Señorita Turismo es elevado, por lo que solicita a la
Directora de Cultu que se procure aminorar dicho costo.

N v n Pu : Por A de votos a favor de os 11 once Reg dores y
regidoras que oo an el H. Ayunta ienb, se a nza c o Recinto cial a
P aza Principal, adjunta a la Pres dencia unicipal, para ce ebrar a Sesión
Soemne conmemorativa de 131 Aniversaro como unicpio de San Diego de
Aejandría, Ja isco, a rea izarse el próxi o do ingo 28 de brero de 2016.

c o : Se presenta a Pleno un escrto de a C. Juana Romo Cabrera en

e que so icita se aumente a a cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.)

e apoyo mensual en va es de gaso ina, que se es oto a actualmente a e ay a a
C. a¡ia éndez uñoz por trasladar a alumnos a la Escuela Vicente Guerrero y

Te esecundaria Pedro oreno por la cantidad de $250.00 (dosc entos c ncuenta
pesos 00/100 m.n.) a cada una.

Luego de va orar a so icitud se somete a votación, siendo por

con 11 once votos a vor por pa de os ntegrantes de H.

Ayuntamiento el au ento de apoyo para as CC. Juana Romo Cabrera y aría
éndez uñoz a a cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.)

mensua es en va es de gaso na para cada una.
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c¡ r r : Se presenta un escr¡to a P eno de C. Omar oé
V anueva Zermeño, qu en so icita apoyo económico para para cubrir los gastos

funerarios de su padre e señor arcos Vi anueva Rojas, quien fa eció e día 05
de febrero de 2016 en un accdente y cuyos gastos ascenden a a cantdad de

$21,000.00 (veintiún mil pesos 001100 m.n.), de igua manera solicita se le
condone a gaveta, a umentando que é y su fami ia no cuenta con a cant dad
mencionada, una vez, que e este fa eci iento fue nesperado para é y su mi a.

Una vez que se ana za a solcitud se somete a votación, siendo A RO D con 0
cero votos a favor, 0 cero votos en contra y 11 once abstenciones por parte de los
Regidores y Regidoras, qu enes hacen menc ón acerca de que cons deran que la fami a

de C. Omar Noé Vi lanueva Zermeño cuenta con mayores posibilidades de cubr r e gasto

a diferencia de otras familias que han hecho a misma so icitud.

aeco:

ASUNTOS VAR OS.-

- ) El Preside uni al solic al Pleno se autorie inte nción
intervención de C. José Sánchez Cabrera, Encargado de ódu o de aquinaria
para exponga dos so ic des de dicha área, os que es za por todos los
integrantes de H. Ayuntamiento.

Una vez que ingresa en la sa a, el Encargado de ódu o de aqu naria manifiesta
y so icita se e apoye con la aprobación para rea izar a compra de 4 cuatro antas
para e Autobús Volk agen ya que están desgastadas y con riesgo atente de
reventarse, comentando que u en una vez que en ese autobús se tras adan
estud antes a unicipio de La os de oreno. So icita además una manguera
h dráu ica que se requiere pa la áqu na u ldozer y cuyo precio oscila
a rededor de a cantidad de $12,000. (doce it pesos 00/100 m.n.) comentando
que la co pra será efectuada en Komatsu en a Ciudad de Guada ara en caso
de aprobarse, enc¡onando que a que actual ente tiene a máquina se ha
reventado ya en un par ocasiones a pesar de que ha n a reparar
desperd ciando aceite en cad a.

Luego de va orar a so icitud se somete a votación, siendo con 11

once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, rea izar la compra de
cuatro lantas pa el Autobús Volks agen y una manguera h ulica para la

áquina Bu dozer.

) E Regidor Artu Ra irez De gado hace a obse ación acerca de que
é observo que una Funcionar Pública del un c io eja a sura en a ca le ya
habiendo pasado e se cio de reco ección, por Io que solic se les diga a todos
os serv dores púb icos se abstengan de dichas conductas que afectan a

unicip o, así como a a imagen del m smo.

c) E Regidor José A onso Sán ez Alca á hace a observación acerca
que si e horario de entrada para los servidores púb icos que aboran
Presidencia es a as 09:00 horas de día, e Oficia ayor sea enérgico con
contro de a ngesta de a imentos en e horario abora.

) La Síndico Lic. aría Guadalupe Domínguez Hemández, co enta a
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uno, en su Artícu o 32.e descanso proporc ona de veint c nco m nutos para a

toma de a mentos en su jornada de trabajo de s ete horas, e cua , se funda enta
en a Ley para os Servidores Púb icos de Estado de Ja sco y sus unicipios,
T tu o Dos, Capítu o

Los Regidores y Regidoras interrogan a la Síndico quien, o qu enes fi an e
oficio a lo que la Lic. aría Guadalupe Domínguez He ández contesta que no
está firmado por n nguna persona so citante, man festando os integrantes de H.

Ayuntamiento que a no estar fir ado, no se debió recibir ya que carece de va dez
por ese hecho.

E Presidente un c pal comenta a P eno que cons dera que se requiere que e
Oficial ayor ap ique el Reg amento de unicipio tanto para os beneficios, como
para as sanciones que correspondan a as conductas de os trabaiadores de la
Administración, sumándose a la op nión de os Regidores y Regidoras de que e
oficio entregado a a Síndico no tiene va idez por la carenc a de firma de a
persona o personas que so ic tan.

) El Reg or Jesús Al avarro P rón solicita al Pleno se autorice
que ingrese a a sala e C. Pedro Em anuel Guzmán Hernández, Director de
Deportes para que exponga unas so icitudes en beneficio de esa área, o que es

t r ad por todos los integrantes de H. Ayunta iento.

Una vez que ingresa a a sala, e C. Pedro m anuel Guz án Hemández entrega
carpetas os Regidores y RegidoraS, las cua es, contienen presupuestos de
trofeos, pre iaciones, y de diversos materiales y artícu os re ueridos para as
L gas de Futbol y vo e bo. Luego de va orar os ntegrantes de H. Ayuntamiento e
so icitan a Director de Depo es que vaya metiendo as so icitudes de manera
paulatina en las diversas sesiones ya qu son muchas cosas a adquirir.

El D rector de Deportes, comenta que irá entregando como elos requieren as
so icitudes, so ci ndo se apruebe en esta sesión brindar apoyo económico para
patroc nio por a co pra de un rmes a niños de unicipio que son parte de a
Escuela Oficial Club León F ia San Diego de Aejandría, Jalisco, ya que se levará
a cabo a Copa León ce ebrada en a Ciudad de León, Guan uato en e Estadio
Nou Camp (estadio eón) entre a umnos de las Escue as fi ia es de diversas partes
de a Repúb ca, así como de extranjero. S endo Ia Cantidad de $8,000.00 (ocho
mil Pesos 00/100 m.n.) más VA lo solicitado por parte de este H. unta iento.

Luego de vaorar la soicitud se so te a votacón, sendo R BA con 11

once votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones e apoyo por a
cantidad de $8,000.00 (ocho m Pesos 00/100 .n.) más VA ara la compra de
unifo es pa niños del unicipio que son pa de la scuela cial Club León
Fi a San Diego de A ejandría, Jalsco.

f) La Regidora Lic. aría sabe Prcciado Rodríguez so icita a P eno se
apruebe a cantidad de apoyo .semana de se e otorgará a las maestras de
Preesco ar y Secundaria Co unitaria ubieada en Los Sauces, o cua , se había
comentado en as ses ón Ord naria 11 y que quedo pendiente para sesiones
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vez que se ana iza e asunto se somete a votac ón, siendo O
11 onCe votos a favor, 0 cero en contra y 0 abstenciones el apoyo Semana por la

cant de $2 (doscientos cinc nta sos /100 m.n.) ra las aestras
de Preesco ar y Secundaria Co unitaria ub cada en Los Sauces.

) La Regidora Lic. aría sabe Prec ado Rodríguez comenta a Pres dente

unicipal que la scuela del Preescolar y Secundaria Comunitaria ubicada en Los

Sauces, donde so ic tan transporte para os días 24 y 25 de febrero de presente

año, con motivo de asistir a un evento cív co a unicip o de Lagos de oreno, así

como a un evento deportivo a a Unión de San Antonio. E Pres dente unicipa

c nta que no hay problema en brindarles e a yo solicit o.

) La Síndico Lic. aría Guada upe Domínguez Hernández, comenta a

P eno que e auxiiar de catastro solicita se e otorgue un au ento a sue do,

pidiendo se autorice t¡d de $4,000.00 (cu ro mil pesos 00/100 m.n.) ne

mensua , misma cantidad que e es pagada a a persona que se ntegró a d cha

área en a presente Administ cón.

Luego de rea zar algunas observaciones y de analizar lo solicitado se somete a

votación, siendo O r I con 11 once votos a vor por

parte de os integ ntes de . Ayun iento, el aumento de sue do ra e
Aux iar de Catastro quedando en a cantidad de $4,000.00 (cuatro mi pesos

AOn .n.) neta mensua.
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Con a obse ación de os Regidores y Regidoras que e Secretario T
Regu arizacón de Predios apoyé a área de Catastro.
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- ) E Regidor Arturo Rami z Delgado co enta a P eno que en semanas

pasadas se ha encontrado t ores de a a ministrac ón en la le en horario

abora y no es an haciendo actvdades de t b o y ue no o había comentado

con anterioridad po ue no anda cu ndo a cada trabajador y a e cer e os a é

si, por o cual solicita se ponga un u imátum al Oficíal ayor y a os trabaiadores

acerca de cumplir con sus funciones y que de no estar en @pacidad de

desempeñar e puesto que ocupan se presc nda de sus servicios, an bstando
que no es congruente que os trabajadores de a Admin stración no respeten a

autoridad que da uno de los Regido s y R idoras re sentan como

ayuntam ento.

) E Regidor Juan anue HernándeZ ocha so icita a sus compañeros

Regidores y R idoras q t os partici y acudan a los eventos, reuniones y

t

demás actvidades a as que sean convocados o invitados, ya Sea

corresponde a sus com siones o en gene a nombramiento co o ta de Reg dor,

argumentando que ha habido eventos donde se es ha invitado a todos y so o

acuden algunos siendo genera nte los que asisten a todos os eventos.

anifestando a respecto os integrantes de H. Ayuntam ento que ade ante todos

procu rarán ma r pa ación en bS e ntos en los
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) La Regidora L c. aría sabe Prec ado Rodríguez nterroga a Presidente

un c pa acerca de s os Reg dores y Regidoras contarán con a gún espacio den

Presidencia que dan util r como oficina, aludiendo que a través de

Transparencia una ciudadana so icita información a respecto. E Presidente

un c pal comenta que no se cuenta con un espacio para esa situación.

) E Presidente un cipa pone a consideración de P eno a aprobación de
otorgar a a persona que desempeña el puesto de Chofer de cam ón que t s ada
a umnos a unicipio de Lagos de oreno a cantidad de $1,000.00 (mi Pesos
00/100 m.n.) mensuaes de viáticos para e desayuno, ya que, dicho chofersae
muy temprano a evar a os a umnos y os espera hasta a hora de a sa ida
I egado a San Diego ya entrada la tarde que es cuando ega a su viv enda a
co er.

Luego de va o r e asunto e Presklente unicipal so ete a votación a

aprobación de la cantidad de $1,000.00 (mi Pesos 00/100 m.n.) mensuaes de
viát cos persona que desempeñe el puesto de Chofer de camión que tras ada
aumnos al unicpio de Lagos de oreno, toriza d a Hacenda unicipa
para que entregue en efectivo a cantidad aprobada a a persona que desempeñe
dicho puesto en a presente administración.

m) E Pres dente un cipa comenta a P eno que se acercaron con é una
monja y un ciudadano para so icitare apoyo para e tras ado de un contingente de
personas en a se ana santa a stado de Durango, so icitando que se apruebe e

apoyo con la tota idad de a ren de un ca ión que rea íce e tras ado, una vez,
que resu ta comp icado para e funcionamiento de a administración designar a dos
choferes para un v aje argo.

E Regidor Arturo Ra írez De gado comenta que con é se acercaron a solicitar e
mismo apoyo y que a su punto de vista si se es debe apoyar con a tota idad de a

renta de un camión deb do a que os so icitantes no cuentan con dinero para
costearo, haciendo a observación de que no necesariamente sea un camión de
ujo.

Luego de ana izar e asunto se somete a votiación, siendo P O con 11

once votos a vor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenc ones, a renta de un
autobús para e tras ado de un contingente de personas de unicipio a Estado de
Durango para semana santa.

ñ) E Presidente unicipa an fiesta a P eno que tiene a intenc ón de
brindar apoyo a C. José ena, quien nvento un nuevo generador de energía a
rea zaÍ los trám s necesarios para patentar dicho aparato por no contar é con
os recursos necesarios para hacero y así poder canaizaro con e Diputado
comisionado en lnnovación, Ciencia y Tecno ogía, e cual, le comento al
Presidente en un evento que levará a señor jun con el aparato que este invento
ya patentado para va o r la viabiidad y a su vez canaizar o con e Gobierno de
Estado.

Luego de va orar e asunto e Presidente somete a votación, siendo
AU O DO por con os 11 once votos a vor de os Regidoras
y Regidores e apoyo con o necesario al C. José
patente de o eto que invento.
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) E Presidente un¡c¡pal comenta a os Reg¡dores y Regidoras que a C.

iriam Jane e r eño Esparza renuncio alca o de Enca ada de Progra as
por o ry r n

an"si
(Programa de nc usión Socia ), por o que Propone a a C. aría de a Luz ena

endoza para que sea des¡gnada como Enlace unic¡pa, una vez, gue e a
actua ente eS a persona contratada para e cargo de Enca ada de Progra aS

Socia es.

Luego de valorar e punto e Presidente somete a votac¡ón e nombra iento y
designación co o En ace un¡cipa de a C. aría de a Luz ena endoza ante
os f,rogramas " och¡as con os Ut¡es 2016" y PROSPERA, s endo A O
con 11 once votos a vor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones

- ) El Pres dente un cipal pone a considerac ón de los Regidores y
Reg doras e aumento de los sue dos de Regidores, Presidente un¡cipa , Síndico
y Secretaría Genera , argumentando que en comparac¡ón a otros unic p¡os os
sue dos en e unicipio de San Diego de A ejandría, Ja isco, es muy baio y que e
cargo de Regidor como tal independiente a la persona que ocupe el cargo en
diferente mo ento imp ica una responsabiidad amp ¡a y que son os pri eros en
ver por e unicipio, en cuanto a os cargos de Síndico y Secretar a Genera son
cargos que ocupan aEnc¡ón todo e día y que a pesar de haber sido divididos no
am noran a actividad a rea izar en cada área.

Luego de ana iza¡ e punto y haber a gunas observaciones por parte de os
Regidores y Regidoras, se somete a votación, siendo D por

con 11 once votos a vor por parte de os integrantes de H.

Ayunta ento de San Diego de A ejandría, el au ento de sue do dejando como
cantidades netas al mes el sueldo de: idores en $13,000.00 (trece il pesos

OO/1OO m.n.); Síndico en $17,0 ecsie i pesos 00/100 m.n.); Secretaria
General en $15,000.00 (quince m pesos 00/100 m-n.) y; Presidente un cpa en

$30,000.00 (tre nta mi pesos m.n.). S endo efectivo este aumento a pa ir de es

de azo de 2016.

So c tando os Regidores y Regidoras por c r so icitan quede asentado en

acta que os SUe dos aproba OS en este pUnto, no podrán Su r b o n una

c rcunstancia odificaciones presente administ ción, por lo que se revoca
para los cargos de Regido , Si ico, Sec ria Gene I y P idente unici I

e aumento de salario de! 5% (cinco por ciento) anua .

c er : o habiendo más asuntos que tratar, se cierra a Sesión

siendo as 01:01 u ho con un inuto de ma s 16 ro de 2016,

firmando para los que en eJla

C. Oswaldo Lic.
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C. Jesús A berto Navarro Verónica Hern
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