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c r trece de a Sesión O D AR de H. Ayuntamiento
Constituciona de unicipio de San Diego de A ejandría, Ja isco, ce ebrada e día
25 veinticinco de Febrero de año 2016 dos mi dieciséis.

Siendo as 11:19 once horas con diecinueve minutos de día de su fecha,
prev amente convocados bajo a Presidencia de C. OSWALDO ALATORRE
SÁNCHEZ, oon e o eto de ce ebrar la Decimo Cua Sesión de trabajo de
conformidad con os artícu os 71 , 72,73,74,75 fracc ón , 76,79, de Reg amento
de Gobierno y a Administración Públi de H. Ayuntamiento de San Diego de
Aejandría, Ja sco, se reunieron en e ugar destinado para sesionar ubicado en a
Pres dencia unicipa , el H. Cuerpo Ed cio integrado por el C. Oswa do A atorre
Sánchez, P sidente unicipal y los CC. Regidores: Fidencio ez Váre as, Lic.

aria sabe Precado Rodríguez, Jesús Abe avarro Padrón, Verónica
Hernández Pérez, Juan anuel Hernández Rocha, Arturo Ra írez De gado, José
A onso Sánchez A ca á, Lic. arie a á z González, Ulises de Jesús
Echeverría Centeno y a Síndica Licenci a a¡ía Guadalupe Domínguez
Hernández bajo el siguiente:

..O E E DA"

Lista de Asistencia, veri ción det

Propuesta de orden de Día, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobación de Acta 13 trece de la Sesión Ordinaria de

fecha 15 qu nce de Febrero de año 2016 dos mi dieciséis.

Discusión, Aná isis y en su caso Aprobación de os gastos ejercidos

duran e mes de Dicie bre de 2015.
nte nción de C. Cayetano Lozano Castorena, Jefe de Agua Potá le
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V . robación Para

y A cantaril ado unicipal.
r I r e pago por la e aboración de un video de

cuarenta y cinco minutos de nuestro unicipio, e[ cua será tra

V
en a Ciudad de Chicago, llinois.
Aprobación para ¡eaza¡ a oompra de un u tfunciona para servicio

de Hacienda unic Pa.
Aprobación para la compra de dos aspersoras para servicio de

Protección Civ .

ntervención de G. José ena Ra í¡ez.
Asuntos Varios.

Clausura de la Ón.
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ri er pu o. E Pres ente unicipa so icitó a la Secretaria nera procediera

a dar e pase de ista conespon iente, con lo cua se verifica a existencia de

quórum con la asistencia de 11 regidores de los 1f que conforman e H. Cuerpo

Edi cio. En base a o anterior y de confo dad con os artícu os 71 ,72,75,76 y
g1 de Reg amento de Gobierno y a ministiac ón Púb ica de H. Ayuntamiento

de San D ego de Alejandría, Ja isco; E Presidente unicipa C' Oswa do A atorre

Sánchez, declaró lega ente instalada la sesión O inaria de ntamiento'

correspondiente a día 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mi diecisés y

vá idos os acuerdos que en e a se tomen'

Continuando e Presiden unicipa C. O a do A atorre Sá

secretaria General dé le ra al orden del dia.
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Ayuntamiento de San Diego de A ejandría, Ja isco; d o ectura al O en de Día
propuesto para reg r a sesión y o sometió a conside c ón de os asistentes,
siendo por

rc r n : En uso de a voz a Secretaria Genera L c. Hida Do ores Correa

arlinez, so icitó se autorice o itir la ectura de Acta de a sesión; Ordinaria de

fecha 18 diec ocho de Enero del año 2016 dos mi dieciséis, por la razon de que

con ant c pac ón se es entregó una copia de a isma, siendo Aprobado por e
pleno.

A continuación y en uso de a voz a Secretaria Genera Lic. Hida Dolores Correa
artínez, puso a conside ción del Pleno el contenido de dicha acta, y uego de

a gunas observac ones por pa de os integrantes de . Ayuntamiento se
somete a votación siendo por

: El Pres nte unic al s a aná is y discuskin los gastos

ejercidosdurantee s edce bre e2015, oscuaes,conanticipacióna a

reunión eron entregados a ca a uno de os gidores para su previo estud o.

Una vez que se expusieron comentarios y dudas de P eno con re ación a os
gastosyh iendos oacl d pore Presidente unicipal,seso tióasu
consideración a aprobación de todos y cada uno de os gastos rea izados urante
e mes de d ciembre de 2015, os cua es son con 11 once tos a
favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

Los Regidores Lic. ariea ár uez Gonzá z y U ises de Jesús Eche ¡¡ia
Centeno solicitan quede asentado en acta que en o particular no están de
acuerdo con el apoyo a a C. Yo anda López mani stando no tener objeción con
los demás gastos en o general.

Quedando aprobados os gastos de a s guiente anera;
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n : Para e desahogo de este punto e Presidente unic¡pa so icita
pase a a.sa a de Cabido e C. Cayetano Lozano Castorena, una vez, que ingresa
e Jefe de Agua Potab e e Presidente manifiesta ante e P eno que desea icitar
a C. Cayetano y a todo e equipo de trabajadores de Agua Potab e por haber
conclu do a red de agua que en ses¡ones previas fue aprobada. oster¡or nte
cede a pa abra al Jefe de u Potab e pa que exp i ue a os Reg ores y
Reg doras e otivo de su in nción.

E C. Cayetano l-ozano Cas rena, agradece a los integrantes delH. Ayuntamiento
por e apoyo brindado al área de Agua Potab e, comentando que con la nueva red
de agua e servicio ha mejorado más de 50% (cincuenta por ciento). Expone a os
Reg dores y Regidoras que a bomba ubicada en e Puente (E Va ado) se
encuentra ya en uy al estado r lo que ya existe un gran riesgo de que d
de funcionar, exp ica que se tomó a rtad de consultar con un ngeniero
cotizaciones para poder adquirir una bo ba nueva, hace me ión de que en e
ed ficio Juárez se tiene una bo ba nueva, a cua!, fue adquirida aproximadamen
el año 2008 con a fina idad de que pusie en el p o ubi o en el Puen , sin
embargo, se tuvo que cambiar por una más pequeña debido a características de
pozo en cuestión que actual en cuenta con ocho etros de agua, reiterando
que a bomba de ese pozo ya se encuent en un estado crítico, mencionando que
cuando se pe ro e pozo se pasó un poco y se rompió un casqui o lo que
favorece para que e agua se vaya por ahí, comentando que se puso un casqui o
de cemento, e cua , no detiene por comp eto a fuga de agua.

El c. cayetano Lozano castorena, proporciona y pone a consideración a
cotizac ón del costo por una bomba nueva y una seminueva a os Regidores y
Reg doras, hac endo mención acerca de que e costo como ta de esas
cotizac ones no ¡nc uye e costo por e serv cio
para su aná isis.
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E C. Cayetano Lozano Castorena, comenta a P eno que o que más afecta e

funcionamiento de as bombas en os pozos es a subida de energía e éctrica a

arrancar el motor, agregando que a fa lar una bomba e servicio del agua queda

suspendido un apso aproximado de 20 veinte días, ya que, no se cuenta con un

repuesto de bomba que func one mientras Se va ora e prob e a en la que Se

aver'e.

El Reg dor José Alonso Sánchez Alcalá interroga a Jefe de Agua acerca de a
garantía que t ene a bomba seminueva y sobre si fue un so o ugar donde cotizó,

a o que e C. Cayetano Lozano Castorena responde que a garantía es a misma

que para una bOmba nueva, a cua, CUbre un apso de tres meses, COmentando

que se valora dicha garantía de acuerdo a las carac{erísticas del pozo, y comenta

que s fue e único ugar donde cotizó debido a que en otro ugar os precios son

más eevados que OS que es expone en esta cotzación, además de que e

negoc o "Bo bas Sume ib es Andrade" donde cotizó, ya conoce as necesidades

de los pozos del unicipio por ya comprarles desde hace varios años a ellos e

materia que se ha ido necesitando para os mismos.

E Regidor U ses de Jesús Echeverría Centeno, interroga a C. Cayetano Lozano

Castorena, acerca de cuál considera él sea la mejor opción pa la adquis ción de

a bomba, que esta Sea nueva o Sem nueva, a o que e Jefe de Agua Potab e

responde que se adquiera la bomba seminue , una vez, que cuenta Con a

misma garantía o cida para una bomba nueva.

Luego de va orar e punto, e Presidente unici a Some a votación e que e C'

cayetano Lozano castorena efectué a compra de una bomba seminueva mode o

UpD 212t16 con motor 33 HP en vo taje por a cantdad de $45,820.00 (cuarenta y

cinco mit ochocientos veinte pesos 00/1OO m.n.), se efectué el pago por el servicio

de grúa para a insta ación de a bomba que se adqu rirá por la cantidad de

$11,136.00 (once mi ciento treinta y seis pesos 00/100 m.n.) y a cantidad de

$63,800.00 (sesenta y tres mi ochocientos pesos 00/100 m.n.) para a reparación

de ta bomba elo UPD 212116 con motor de 60 P volt e ubicada en e

pozo de Puente (E Va ado) , quedando esa ú tima como repuesto para a bomba

que se insta ará, siendo APROBA O por os integrantes de . Ayuntamiento con

11 once votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cerO abstenCiones'

S o p nt : El presidente unicipal comenta a los Regidores y Regidoras que

e señor sa omón carmona v s tó e unicipio, quien trabaja en a te evisora TV

ca en la ciudad de Chicago, lllinois, o ciÓ brindar una hora de programa

referente a san Diego de A ejandría, cuya duración Será de una hora, de a cua

cuarenta y c¡nco minutos sobre e u nicipio y quince m nutos de pub icidad, por o

ue Se mandó hacer un video que muestre las reinas , a cu tura, as haciendas Y

-\-
.-_{_

\J
§
.<
d
Y\
§
rf,)

\->

q

e
¡*
r.N

:
f
á

parte de as fiestas, por o que pone a consideración de os integrantes del H

Ayuntamiento a aprobaciÓn de costo por a rea izaciÓn de dicho video e cua

asc ende a a cantidad de $9,000.00 (nueve pesos 00/1 00 m.n.) más VA,

comentando que se contrataron personas externas para a realización de video

'debido a que la ca idad a presentar debe ser de nivel profesiona tanto en imagen

como en audio, agregando que e video Podrá ser funcional no
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ne , para sub'r o a a pág'na deprograma de te ev's'ón, s'noe
unicipio y para futuros eventos en que se pudiera requerir esto, comentando

además que e video en cuestión surge de que San D ego de A ejandría se su
a Proyecto de "Cristo igrante" que tendrá ugar en e Estado de Guanajuato y
que es drgdo por Saomón Carmona, que tendrá capi a y oficnas para brindar
atención a migrantes y arriba se pretende a construcc ón de un cristo que en su
categóría sería el más grande det p aneta, con lo que San Diego buscaría detonar
co o ruta turística hacia esta construcción, acfarando que no habrá necesdad de
que e unic pio de San Diego de A ejandría invierta d nero para este proyecto, y
que s en dado momento se necesita hacer una inversión en infraestructura
turlstica sería en este unicipio acorde a alcance de recursos con e que se
cuente y no en otro.

E Reg dor Arturo Ramírez De gado, comenta que habrá apoyo mora a Proyecto
que comenta e Presidente, y que está de acuerdo en que no se haga ninguna
inversión económica para el mismo, una vez, que a su criterio San Diego ya es
parte de una ruta turística como paso hac a e unicipio de San Juan de os
Lagos, y que a pesar de eso no ha s do de mucho beneficio para San Diego.

Luego de ana izar el punto, el Presidente unicipal somete a votación la
aprobación de a cantidad de $9,000.00 (nue mi pesos 00/100 m.n.) más VA
para rea izar e pago por a e abo ción de un video de cuarenta y cinco minutos
sobre e unicipio de San Diego de Alejandria, Jaisco para que sea transmtdo
en a Ciudad de Ch cago, linois, siendo R con 9 nueve votos a favor, 1

un voto en contra por pa e de a Regidora Lic. aría sabe Preci o Rodríguez y
1 una abstención por parte de Regidor José A onso Sánchez A ca á.

a C. Oswa do Alatorre Sánchez, comenta
adqu s ción de un u tifunciona para a

á comenta que a su crtero s estaría bien
venido a Presidencia, específicamente a a
gente sacando co ias ahí, y que a su
ua mente se encuentra en esa área podría
tras adarse a a oficina de Registro C vi o
gar un poco de carga abora a Tesorería.
garantía tendría el artículo a comprar y si
ización, a o que e Presidente un cipa
tización que se envió a todos os Regidores
s garantías son por un año, en cuanto a a
e negocio "Lugo Computadoras" es en el

io de mantenimiento de equipo de cómputo
de a administración.

Luego de va orar e punto e Presidente unicipal somete a votación e punto,
s endo con 11 once votos á favor, 0 cero en contra y 0 cero
abstenciones a compra de un u tifunciona LaserJet Hp pRo s21D por a
cantidad de $1 1,500.00 (once mi quin entos pesos OO/100 m.n.).

c v o: E Reg dor Arturo Ramírez De gado, hace la observac ón de que
los precios de os aspersores que enviaron en a coti zación son
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comenta que hace poco él adquirió cuatro aspersoras que e costaron a

cantidad de $600.00 (se scentos pesos 00/100 m.n.) cada una, y en Ia cotización

e precio mínimo presentado es de $800.00 (ochocentos pesos m.n.), hacendo
mención que hay más lugares para cotzar y eva uar a mejor opc ón.

E Presidente un c pa comenta que ante a premura y a presencia en recientes

fechas de incendios si urge aprobar a Compra de as aspersoras, proponiendo a

P eno que se someta a votación el punto para realizar a compra de as aspersoras
por a cantidad de $600.00 (seiscientos pesos). E Reg dor Arturo Ramírez

Delgado comenta a respecto que no es necesario someterlo a votación por una

cantidad específica, Sino, que Se someta aprobar a compra por a cantidad

necesar a y que a compra sea efectuada por una persona de confianza de área

de Tesorería o Pres denc a, o b en, que se comisione a a gún Regidor.

Luego de valorar el punto, el Presidente a votación el comisionar al Regidor

F dencio Va dez Varelas para rea zar a compra de dos aspersoras para servicio

del área de Protecc ón C vi , por e monto económico necesario, siendo

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

abstenciones.

ov o t : EI C. José ena Ramírez, sa uda a os Reg dorcs y Regidoras,

exp icando que su intervención se debe a que desea so icitar a autorización para

obtener la licencia para instalar y operar e negocio de Bar-Loungue, e cual,

estaría ubicado en e Crucero San D ego-San Francisco, en un oca que a Su

crterio cumple con aS normas que Se marcan por e Gob erno unicipal, s endo a

distancia de Escue as Públicas, Centros Púb cos Deportivos, g esias, entre otros.

Comenta que el negocio Bar-Loungue se refiere a un espacio temático en e que

las personas puedan acudir a beber un par de tragos sin egar a cantinear,

exp icando que no se venderán a mentos e aborados, sino, cosas sencilas como

brochetas y carnes frías. Agregando que las dimensiones del oca es de un

aproximado de 5x12 metros.

La Reg dora Lic. aría sabe Preciado Rodríguez interroga acerca de horario que

tendría el negocio que pretende abrir, respondiendo el Presidente unicipa que

os horarios vienen establecidos en a Licencia respectiva.

El Regidor Arturo Ramírez De gado hace la observación acerca de que en

Semanas pasadas se negó a So c tud de a C. aría E ena Ontiveros Mena, y a

c udadana no ha respetado a decisión de H. Ayuntamiento, por Io que considera

pert nente que si se pide cono@r el horario que tendrá un negocio se o digan a

todos para que se respete. La Síndico c-omenta que e Lic. José lnés Rodriguez

Cifuentes estaba checando el asunto, ya que, hace un par de meses hubo quejas

de vec nos por a mús ca que a señora a¡ia Eena Ont VerOS ena, a cua ,

contaba en ese momento con un permiso provisional con fecha límite del 10 de

enero de 2016, hasta que concuyera la fiesta, agregando que la señora cuenta

con icencia de venta de mar ScoS pero en otro oca a no otorgarse el
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permiso que so icitó ante Cab do debió

operaba normalmente su negoc¡o.

n el oca donde
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E Pres dente Municipa comenta que é no se ha percatado de que siguiera
abrendo el oca donde se e negó el perm so.

El C José ena Ramírez, comenta a P eno que tamb én so icitó a intervención
para exponer que actualmente tiene dificu tades con Seguridad Púb ca en lo que
respecta a la icorería que tiene en e crucero, debido a que a mayoría de as
personas que acuden a crucero a comprar una beb da se quedan a un ado de os
negocios, manifestando que a é e resu ta imposib e estar todo e día cu dando a
las personas para ret rar as, o que e ha ocasionado conf ictos con Seguridad
Púb ica y que en parte su intención de abr r e Bar-Loungue está en tener un ugar
donde las rsonas se puedan quedar tranquilas a tomar su ida. El Presidente

un cipa comenta que lo dicho por el C. José ena Ramírez es en gran medida
cierto y que como gobierno se debe conte plar también e ado de os ocatar os
con respecto a os alcances rea es que elos tienen cuando una persona se sienta
afuera de su negocio con una bote la, por lo que cons dera que e otorgar espacios
como el solicitado puede ser ben co para tener a go de contro en ese tema. La
Regidora Lic. aría sabe Preciado Rodríguez comenta que inc uso en ocasiones
no compran la bebida en e negocio donde legan a tomaras, a respecto el C.
José ena comenta que a é no le conviene tener personas consumiendo fuera de
su negocio porque ev ta que personas se acerquen por a idea de que es vayan a
fa tar e respeto aquelas personas que beban a as afueras de ismo.

E Pres dente un cipa se manifiesta a favor de que se otorgue !o so icitado por e
C. José ena Ramírez, una vez que, tener a gunos espacios como esos son
necesarios, a as personas es gusta y está permitido por as eyes, dejando c aro
que se va exig r o que marquen os reg amentos, la va i ación de Protecc ón Civi
y todo o que se requ era. La Regidora Lic. arie a á uez Gonzá ez comenta
que está bien siempre y cuando se respete o marcado por os reg amentos
correspondien s.

Luego de analizar e punto, e Presidente unicipa somete a votación e otorgar
perm so a C. José ena Ramírez a Licencia para e negocio de Bar-Loungue,
siendo AP OBA con I nueve votos a vor, 0 cero votos en contra y 2 dos
abstenciones por parte de os Reg dores U ises de Jesús Echeverría Centeno y
A ro Ramírez De ado.

Exstendo a observación por parte de todos os integrantes de H. Ayuntamiento
que de no respetar o estab ecido en a cencia y o estipu ado por os reg amentos
correspondientes se va ora¡á e revocar el permiso.

Déc mo o:

ASUNTOS VAR OS.-

- ) E Regidor José A onso Sánchez A ca á comenta que se han acercado
vecinos de a presa para soictar que se pongan reductores de veocdad en e
área de a presa y seña amientos via es en a bajada del Bou evard po ue los

domingos y días feriados hay vehícu os en esa zona a exceso de ve oc dad o que

fac ta acc dentes v a es, haciendo menc ón que a tienda de a señora Do ores
Delgado ya han chocado en dos o tres ocasiones. La Regidora Lic. arie a

árquez Gonzá ez comenta que si considera importante e hacer también topes
en a zona de a presa.

un cipa comenta que el encargado
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v ahora hay una nueva persona ocupando e cargo desde hace

aprox mada ente quince días, agregando que tanto é1, como e Director de

seg uridad Pública han tenido acercamiento con el nuevo encargado

man festá ndole la neces dad de poner reductores en la presa, así como en el

crucero, además de a señalética y a posibiidad de que un acuda a unicipio un

módu o de Tránsito para que os ciudadanos tramiten sus icencias de conducir.

E Regidor José A onso Sánchez Alcalá, comenta que si hace fa ta porque e área

de a presa representa un foco rojo, a respecto e Presidente unicipa comenta

que dispuso que os días dom ngos una patru a se mantuviera vigiando en a

presa, otra en e crucero y as motocii etas de recorrido por e unicip o.

) E Regidor Arturo Ramí z De gado interroga acerca de as razones para

que e ementos de Seguridad Púb ica depos n en corra ón vehículos que no sa en

con reportes o que no tienen prob emas, co entando que a su criterio debería de

hacerse un espac'o en un parque vehicular para depositar ahí esos vehículos. E

C. Oswa do Alatorre Sánchez Presidente unicipa comenta que en Seguridad

Púb ca hay una cochera y que se reunió con e Juez unic pa y con e Encargado

de prevención Socia e día unes por a mañana para consultar e tema de as

infracc ones v a es, una vez, que nO coin iden datoS marCadOs en aS mismaS, pOr

o que e día de hoy se reunirá con e D rector de Seguridad Púb ica para checar

que está pasando en ese aspecto, pues a su criterio y v endo desde e punto ega

se debe procurar que estén bien e aboradas as infracc ones.

E Regidor Arturo Ramírez De gado comenta que se acercó un ciudadano con é

para co entarle que o infraccionó un oficia que se comporta prepotente,

manifestando e Regidor que ese oficia detuvo en una ocasión a su hija, hace a

observación de que s a gún menor de edad anda en un vehícu o a exceso de

ve ocidad, o en sentido contrario o cualquier tipo de acción que amerite una

infracción v a , Se es notifique a os padres quienes genera mente son oS

que

hace días una muchacha andaba en un vehícu o a exceso de ve ocidad y se ap

lo que está comentando e Regidor.

E Regidor Arturo Ramírez De gado so icita que os e ementos de Seguridad

púb ica se miten a rea izar sus funciones como corresponden y no infraccionar

por el mero 
.hecho de enviar vehícu os a conalón. La Síndico Lic. aria

Guada upe Domínguez Hernández comenta que desconoce si os po icías cuentan

con capacitación sobre el nuevo Sistema de Justicia Pena porque ahora tendrán

mayor responsabiidad.

E Pres dente un cipa comenta que ya se está eva uando e tema, comentando

que algunas infracciones se han condonado. El Regidor Arturo Ramírez De gado

comenta que e cobro de corra ón es excesivo, siendo a cantidad de $2,600.00

(dos mi sescientos pesos O0/1OO m.n') por dos días, por o que so cta a

presidente hab ar con e dueño de mismo para hacer a go a respecto porque a

propietar'os de os veh'cu oS para arreg ar e asunto' E Pres'dente un'c'pa

\

as personas se es dificu ta e pago, agregando

ciudadano que Se acercó con é no apunto aS

vehícu o y que si a go fa ta se e cobre a po icía. E

que el po icía que detuvo a

pertenenc¡as que contenía e

e
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o A onso ya acud ó
Enca ado de Prevención Soc a
no traía seña ado nada sobre e
en e tema.

A .1

a corra ón por su veh
po ue efectivamente e

vehícu o, re tera a P eno

ícu o acompañado de
documento de corra ón
que se está trabajando
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E Regdor José Aonso Sánchez Acaá hace a observación de que os of ciaes
deben limitarse a rea zar sus funciones bajo derecho y respetando os de os

c udadanos. La Síndico L c. aría Guada upe Domínguez ernández menciona
que a su crterio no todos os oficaes saben e Regamento de Po cía y Buen

Gobierno donde vienen seña as todas as fa tas admin strativas, o que ev taría en
gran medida que cayeran en pos b es errores.

El Regidor Arturo Ramírez De gado comenta que observó a un oficia rea izando
actividades personaes en una patru a, y que e ofica soo o vo, y é no e dijo
nada po ue este es elespacio para comentar e asunto.

c) La Regidora ariela á uez Gonzá ez comenta que a semana pasada

le habaron por teéfono para preguntare sobre e arrego de a carretera San
Diego-San Julián, a o que e a respondió que se arreg aría. nterroga a Pres dente
si es un hecho o no el que se arreg ará, a lo que el Presidente responde que tanto
a Presidente unic pa de San Ju ián, como a é es conf aron que entro e
Proyecto de Gobernador de Estado para e arreg o de a carretera. L egidora
Marie a árquez González hace a observac ón ace de si no se puede
gestionar mientras tanto a posibilidad de bachear !a carretera porque ya se
encuentra en un muy ma estado y la persona que e hizo la amada de te éfono
había sufrido un percance via por esa ¡az6n o que ocasionó que su vehícu o
sufrera una descompostura. E Presidente uncpa comenta que ya ha estado
gestionando e bacheo para a carretera y que inc us ve é comento a a nstancia
encargada que e un cipio pagaba o del bacheo, una vez, que le dijeron que no

se contaba con ateria . E Reg dor Arturo Ramírez De gado comenta que en e
Estado de Guanajuato hay materia barato, s endo cuest ón de hab ar con e

encargado de Comunicaciones y Trasportes de aque stado.

El Pres dente un c pa comenta que e han comunicado que se va a bachear en
as próximas dos se anas, o que imita en ibertad de acción pero que se
procurará agiizar e asunto.

) E Regidor U ises de Jesús Echeverría Centeno interroga al Pres dente
unicipa acerca de cuá es e ímite de horar o para que un c udadano con

vehícu o pueda traer música a vo umen a to y cuá es el lím te para os ofic a es en
as patru as, ya que, e miérco es 17 de febrero a as 22:15 veint dós horas con
quince minutos, la patrulla nueva paso con música a alto vo umen frente a a casa
de su abue o por e Boulevard A ende, haciendo mención de que estuvo a punto
de r a Segurdad Púb ica para comentar a situación, sin embargo, considero
pertinente comentarlo mejor en Cab do.

) E Presidente unicipa so icita a Pleno
intervenga el Encargado de Protección Civil, siendo

para que
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rantes de H. Ayuntamento. Una Vez que ngresa e C. Aejandro Co azo

Reyna, Encargado de Protecc ón C v a la sa a expone los Reg dores y Reg doras
que existe la necesidad de equipar con insumos a las ambulancias para poder

trabajar y brindar un buen serv c o a os ciudadanos de unic p o, comenta que se

e aboró una cotización que a momento entrega a os munícipes para su aná s s.

Man fiesta que a importanc a de equipar a as ambu ancias radica en que ante una

emergencia se cuenta con el conocimiento para atenderla, sin embargo, no se

cuenta con as herramientas necesar as.

Exp ica que o que observan es e materialque por a normatividad 234 y 034 de a
Secretaria de Sa ud debe contener una ambulancia para brindar un serv cio de

ca dad an una emergencia, comentando que e! costo en a cotizhción esta por

pieza unitaria y que a durabilidad de materia es var ab e de acuLrdo al uso y

cuidado que se tenga con el mismo. Agradece e tiempo que le brindan en a
sesión para exponer as necesidades de área de Protecc ón C v a todos os

Regdores y Regidoras, Soictándoes que si tenen dudas con respecto a a

cotización o referente a os nsumos o rmacos so icitados as expongan para

disipar as.

E Regidor José A onso Sánchez A ca á interrogas si as ambu anc as cuentan ya

con tanques de oxígeno, a lo que e C. A ejandro Co azo Reyna contesta que s

cuentan con tanques de oxÍgeno, dos por unidad más un tanque fijo.

E Regidor Jesús A berto ava Padrón intenoga si o presentado en a

cot zación eS So o para una a bu ancia, a o que e C. A ejandro Co azo Reyna

responde que él cuenta marcado en su ejemplar de cotización como sería divid do

e materialentre las unidades, siendo actua mente dos.

E Reg dor Arturo Ramírez De gado interroga acerca de porque son dos

cot zaciones de estuches de aringoscopios uz estándar, a o que e C. A ejandro

Co azo Reyna responde que son dos deb do a que e costo es diferente por

tratarse, uno con luz es ndar, y otro con luz de fibra óptica siendo a difurencia la

marca y e vo umen de uz que tiene al momento de utilizar o, ac ara que a

consideración de é e de fibra óptica es más un ujo, ac ara que o que a é e

interesa es materia para poder trabajar. Hace mención sobre e materia

denominado "mochila trauma" e cualtiene la función de q ante una emergencia

os paramédicos pueden tener en esas mochias os insumos bás cos a a cance

cuando exista la necesidad de atender a una persona que Se encuentre en un

ugar de difíci acceso para a ambu ancia'

E Regidor Arturo Ramírez De gad o interroga con respecto a que si se puede optar

so o por un estuche de aringoscopio o S eS necesar o adquirir os dos y sobre cuá

es a diferencia entre a tab a rígida naciona y a imPortada, a o que e C'

Alejandro Co azo ReYna responde que solo se requ ere uno, y sobre a tabla

comenta que a diferencia está en que a naciona es fabricada Por una empresa

comp etamente mexicanaYe materia PlásticoY a importada func ona tanto Para

atención Pre hosPitalaria co para fun es de rescate acuático Porque tiene

f otabi idad. E Regidor Artu ro RamíÍez De gado comenta se considere reducir
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de $13,000.00 (trece 00 m.n.) reduc endo e costo tota
de nsumo a a cantidad aproximada de $27,000.00 (ventisete m pesos 00/100

ffi.n.), comentando que hace la obse ción porque hay insumos que se repiten

con diferentes costos y a una de las func ones de é y sus compañeros Regidores
y Regidoras es administrar os gastos durante todo e apso de año y que no solo

está e área de Protecc ón Civi , sino, hay más personas que requer rán apoyo,

agregando que no considera neoes io que en lo referente a los fá oos se

dism nuya costo pero s so c ta que en os insumos se reduzca e costo en base a

casif care matera que se requere para adqurire que sea más necesaro para

que no se eleve tanto e costo.

E Presidente unicipal comenta que é le comentaba a Encargado de Protección
Civi que hay equ po que se co rará que se consume con el uso, por o que

considera se debe contemplar también otorgar un presupuesto mensual o
qu ncena a esa área para la compra de esos nsumos, una vez, que se trata de un

área que requiere funcionar bien siempre para beneficio de os ciudadanos.

E C. A ejandro Col azo Reyna comenta que el costo tota que se presenta en a
cotización por la cantidad aprox mada de 1,000.00 (cuaren y un mi! pesos

00/100 m.n.) no sería el costo rea, ya que, dentro de a ista que se presenta de
insumos se t ene la opción de elegir e materia de pr rencia, siendo a su crterio
e económico a opción más viable porque e equipo tene a misma funcionalidad,
lo que si so icita es que se autorice a compra del aspirador, los tubos y el kit
g ucómetro ya que ese material si es ob igatorio nerlo por ambulancia.

La Reg dora L c. arie a árquez Gonzáez comenta que s eg portante a
compra de materia básico ara as a bu ancias, ya que, es una de s princ pa es
quejas de la ciudadanía.

Luego de ana zar e punto, los lf once Regidores y Regidoras c r se haga
a depuración de materia para am norar e costo, y que a consideración de
Presidente unicipal y del Enca ado de Protección CMI se ctué a compra
tanto de os insumos como de aco necesario para equipar las ambu ancias y
en la ses ón ordinaria posterior se someta a votación e monto por e gasto
erogado, así mismo que el Pre en unicipal pro rcione al mes una cantidad
eco ica para la c de ins se consu n nto de ser
usados.

El Encargado de Protección Civi expone a Pleno a necesidad de que e
persona de su área cuente con unifo e para tener una buena presentación ante
los ciudadanos y para que sirvan como identificación ante otras instancias,
hac endo mención de que les ha tocado e caso de que egando a a gún hospita
le ha dicho que sison f;amiliares se retiren. P enta la cotización a los int rantes
de H. Ayuntamento, siendo una por a cantidad de ,l7o.oo (cuatro mlcento
setenta pesos m.n.), otra por a cantidad de $5,637.00 (cinco mi seiscientos treintay siete pesos 00/100 m.n.) y otra por a cantidad de $5,g9g.00 (cinco m¡l
novecientos noventa y nueve pesos 00/1 00 m.n.), para la compra de siete
p ayeras tipo polo, siete panta ones tipo comando y tres panta ones pochados os
cuales traen bo os loe esü¡dos de a as del

ivi unicipa .

,{\

\
?
)
u(

-/_

deP

J **: A\t e.I* l/qw)yü

el logot
t6



.Tll:
AGTA NO. 4

La Reg dora Lic. aría sabel Preciado Rodríguez nterroga si esos un formes no

oS br can aquí en e unic pio, a o que e C. A ejandro Co azo Reyna responde

que acudieron con una persona de aquí de San D ego pero eS diio que é produce

de sesenta p ezas para arriba y que ncluso la persona se comprometió a rega ar

unformes para e persona de Proteccón Cv y a ca bo se e otorgará

capactacón para su fábrca, comentando que ya comenza¡áa capacitar no solo a

esa fábrica, sino, a todos oS negoc os que lo requieran para saber cómo

reaccionar ante s niestros y sobre as medidas de seguridad que se deben adoptar

para cualqu er contingencia, por o que So ic ta a os Regidores y Reg doras todo

su apoyo ya que en este un c pio será a primera vez que se imp ementen este

tipo de acciones y que seguramente habÉ resistenc a por parte de a gunos

c udadanos, agregando que se está contactando a DEFT para que de ser posible

por parte de esa inst tución se capacite a los negocios para que se genere e que

un emp eado por negocio sea encargado de Protección Civi .

E! Regidor José Alonso Sánchez Alcalá inter a s as cot zaciones presentadas

son más VA, a o que el C. A andro Colazo Reyna responde que sí. E Regidor

José A onso hace a observación acerca de que as p ayeras están caras. E
Presidente un c pa comenta que aquí en San Diego, por a ca e A dama hay un

taler que podría e aborar los uniformes.

Los 11 once Reg dores y Regidoras por ac rdo recomiendan al Enca ado de

Protecc ón Civi se acerque a cotizar con el ta er de que hizo mención e

Presidente unicipa.

g) El Reg dor U ises de Jesús Echeverría Centeno hace a observación

acerca de que a persona de Cobranza esta en caja ayudando a cobrar predia es,

y que hasta donde é está enterado su abor es estar a pendiente de os adeudos

que hay. El Pres nte unic al comenta que la persona de cobranza ha estado

apoyando en caja por a a ta af uencia de personas a rea izar pagos, sin embargo,

a partir de siguiente mes ya estará rea zando as abores que le corresponden.

) El Regidor Ulises de Jesús Ec verría Centeno hace la observación

acerca de que a a C. aría E ena Ontiveros ena Se e negó e perm so para

insta ar su negocio en e oca que e la especifico en su solicitud y no se respetó,

por o que solicita se le informe por escrito a a señora que está incump iendo la

decisión que este H. Ayuntamiento determinó acerca de a so icitud, aun habiendo

estado presente en a ses ón donde se trató e asunto.

E Regidor José A onso Sánchez A calá comenta que está de acuerdo con la

observación hecha por su compañero Regidor, y so ic ta que se e ponga más

atenc ón a que los acuerdos tomados en ses ones de cabi do se ejecuten y se es

dé e debido seguim ento.

) E Regidor José A onso Sánchez A ca á so c ta que a persona encargada

de Cobranza, haga a a brevedad parte de sus func ones en o que respecta a

cobro de a cuota a oS comerciantes de tianguis que acude os dom ngos a

municipio, por o que propone Se e aboren bo etos con fo ios para rea zar oS

cobros. El Presidente unic pa comenta que e aboren os bo etos
t7
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La persona encargada de Cobranza comenzará
en e tianguis os domingos, manifestando estar

de H.Ayuntamiento.

A A o. 14

está recibiendo aún docume

a rea izar a reco ecc ón de cuotas
de acuerdo todos os integrantes
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j) E Regidor U ises de Jesús Echeverría Centeno interroga acerca de cómo

va e área de Transparenc a, Y? que hace un mes se aprobó e sue do para la
contratación eventua de una persona para capacitación de dicha área y que hasta

e momento no es ha sido nformado nada a respecto y desea saber si se ha

avanzado en e área. El presidente unic pa comenta que el día de mañana
rrendrá la persona contratada, por lo gue e encomienda a la Síndico Lic. aría

Guada upe Domínguez Hernández estar a pend ente, a respecto comenta a

Síndico que si estará a pendiente y que inc uso se es hablará a os Regidores

cundo la persona se encuentre aquí se es puede avisar. E Regidor Ulises de

Jesús Echeverría Centeno solicita sise les puede hacer un infor los avances
que hay en e área de Transparenc a.

- k) El Regidor Jesús A berto avarro Padrón, comenta a Pleno que está por

finalizar e torneo de Futbo por o que solici alP eno la aprobación de la cantidad

de $9,000.00 (nueve mi pesos 00/100 m.n.) para realizar as premiaciones

correspondientes, co entando que esta cantidad representa el 50% (cincuenta

por ciento) de la cantidad total para as prem aciones. De gual manera so icita a
aprobacón por a cantidad de S600.00 (sescientos pesos 00/100 m.n.) para

realizar las prem ac ones y pago de arb tnje de torneo relámpago de vo eibo que

se realizará en a P aza Principa en e transcurso de la semana que entra.

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

cantdad de $9,600.00 (nueve mi sescentos pesos 00/100 m.n.) para la
premiación de torneo de Futbo y para a premiación y pago de arbitraje para e
torneo re ámpago de vo bo , autorizando para que Hacienda Munic pa entregue

en efect vo al Reg dor Jesús A rto Navarro Padrón a cantidad aprobada.

- ) La Regidora Lic. María sabe Prec ado Rodrlguez interroga a Presidente

unicipa acerca de que ha pasado con e convenio para os medicamentos de

Seguro Popu ar que e preguntaron a e la a gunas personas. El Pres dente
unicipa cometa que ya han acudido en dos ocasiones e doctor, la enfermera y

é con toda a documentac ón y es quedaron de informar cuando se podía ce ebrar
e convenio, exp ica que ahora e seguro popu ar es un OPD pero que se está

consu tando e tema.

- m) La Regidora Lic. aría lsabe Prec ado Rodríguez interroga acerca de si

ya se t ene fecha para e inicio de as obras por el Programa "Cuarto Rosas", a o
que e Pres dente Municipa responde que tentativamente as obras estarán

iniciando en quince días.

E Regidor Arturo Ramírez De gado interroga si aún se está rec b endo

documentación de as personas que qu eran aplicar para d cho Programa, a lo que

la Síndico responde que s¡ se

una segunda etapa para ta fin
, habrá
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Presidente unlclPa comenta a p eno que próximamente estará un

para a construcción de cuartos Y bañoS, que a diferencia de de "cuartos Rosas"

e beneficiario si tendrá que poner los cimientos e i plicará un costo.

) La Regidora Lic. aría sabe Preciado Rodríguez interroga a Presidente

unicipa acerca de si se le dio seguimiento a la so icitud que a Escuela Gabrie a

istral hizo acerca de la lona que se ocupaba en un aula' a o que el Presidente

Municipa responde que no acanzoa ir a checar pero que a la brevedad atenderá

e asunto.

) La Regidora Lic. aría sabet Preciado Rodríguez interroga a Presidente

unicipa acerca de avance para poder llevar a cabo e desazolve de a fosa de a

Escuela de la comunidad de Los Sau@s, a lo que el Presidente responde que ya

se envió e oficio pertinente y que se está gestionando con a secretaria de

Economía el aPoyo.

- o) La Regidora Lic. aría sabe Preciado Rodríguez interroga al Presidente

Municipa acerca de si se va a co prar mobiliario para que las Escue as de

unicípio puedan usarlo en los e os de venta que organicen' solicitando si se

puede cotizar para saber cuánto gasto i plicaría, a o que e Presidente responde

que si se puede hacer una cotización'

) La Síndico Lic. aría Guadalupe Domínguez Hernández solicita a Pleno

a autorización y aprobación para que e a, e Presidente unicipa ' la secretaria

Genera y e rnc|rgado de Hacienda unicipal puedan suscr bir y ce ebrar

convenios con a Seáretaria de Desarro o Rural de Estado de Ja isco' uego de

valorar la solicitud se some a v ión, siendo OR ZADO y A O O

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

de os integrantes de H. Ayuntamiento-

}LaSíndicoLic.aríaGuadalupeDomínguezHernándezsoicitaaPeno
a aprobación para reaiza¡ la compra de unas persianas para a oficina de

Juzgado unicipa , una vez, que no hay privacidad para atender os asuntos que

ahí egan. E Regidor Arturo Ramírez De gado comenta que se po aricen os

vidrios.

Luego de va orar a solcitud se somete a votación, siendo APROB DO con 11

oncá votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones e que se

adquieran persianas, o bien, se polaricen os v drios pa a ofic na de Juzgado

unicipal.
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E Presidente un cipa comenta a P eno que han habido gastos

generados por e apyo al rsonal de la tritur ora de lirio en la presa, siendo el

gasto por a soldadura de os flotadores , el arreglo de a flecha carda Y e Pago

de diese de a máquina trituradora, además de hospedaje de as Personas en e

Hotel San Diego y as comidas con a señora Romana S lva. Hace menciÓn que

terminan abores tentativamente el día miércoles por o que desconoce el
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someter posteriormente a aprobaciÓn os mismos.
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- s) El Pres dente un cipa expone a P eno a so icitud para brindar apoyo
económico al señor José Becerra Rodríguez para e,ostear os gastos icos r
una operación en su p e y cuyo costo tota será por la cantidad de $40,000.00
(cuarenta mi pesos 00/100 .n.).

Después de va orar a so ic tud se somete a votac ón e apoyar con a cantidad de

S5,000.00 (cinco m I pesos 00/100 m.n.) a señor José Becerra Rodríguez para

cubrir gastos médicos por a operación que e será practicada en su pie, s endo
PROBA O con 11 once votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero

abstenciones, autorizando a acienda unicipa para que entregue a cant dad a
C. Ramón Becerra Rodríguez, hermano de señor José, una vez, que este ú timo
no puede acud r por e[ dinero.

t) E Pres dente unicipa comenta a P eno que acud ó con é un

representante de Sindicato de aestros para notificar e que se invitó a as
Escuelas José Vasconcelos, Ga riela istral y Sor Juana nés de a Cruz para que

e día 17 de arzo de 2016, a as 09:00 horas de día, acudan al unicipio de San
Juan de os Lagos a os Juegos agisteria es. E Presidente comenta que también
se e requ ró apoyo para os maestros que acud rán a d cho evento.

Luego de debat r y ana iza¡ a so icitud, se somete a votación e apoyar con a

cantidad de $2,500.00 (dos mil qu n entos pesos 00/100 m.n.) y con e ca ión de
Presidencia para el tras ado de os mae ros que acud rán a os Juegos

agisteriales al unicipio Sa Juan de los gos, siendo A OB O con 1

once votos a vor, 0 cero v os en contra y 0 cero abstenciones.

cm r P : ohabiendomásasuntosquetratar,secerra aSesón
siendo as 13:52 trece horas con cincuenta y dos inutos del día de su

ce ebración, firmando para su cons nc¡a os que en el a i

C Sánchez Lic.

C Va dez Varelas Lic. M guez

J..".ís I L,lc,.krYfñ
C. Jesús A berto Navarro Padrón Pérez

lr, 'n /tlr\ ft u ¿l /l ,

C. Juan Manue Hernández Rocha C. Arturo irez De gado
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