
H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISGO.

Acta número 19 diecinu
Constitucional del Municipio de
27 veintisiete de Abrildel año 2016 dos mil dieciséis.

Siendo las 19:16 diecinueve horas con dieciséis minutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Décimo Octava Sesión de trabajo de

conformidad con los artícu|os71,72,73,74,75 fracción 1,76,79, del Reglamento
de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para sesionar ubicado en la
Presidencia Municipal, e[ H. Cuerpo Edilicio integrado por el C. Oswaldo Alatorre
Sánchez, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio Valdez Várelas, Lic.

María lsabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica
Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José
Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús
Echeverría Centeno y la Síndico Licenciada María Guadalupe Domínguez
Hernández bajo el siguiente:

.,ORDEN DEL DIA"

ACTA No. 19

eve de la Sesión ORDINARIA del H. Ayuntamiento
San Diego de Alejandría, Jalisco, celebrada el día

(\

ñ
(

J
A

§{
¿
)
l<
Nx1

\r

t.

ll.

ilt

Lista de Asistencia, verificación delquórum.
Propuesta del orden de Día, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobación delActas 18 dieciocho de la Sesión Ordinaria

de fecha 09 nueve de Abril del año 2016 dos mil dieciséis.

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

durante el mes de Enero de 2016.

Autorización para celebrar y suscribir convenio de colaboración,

participación y ejecución con el Gobierno del Estado, para la ejecución

de la obra "Rehabilitación de ingreso poniente, Av. Paseo de la Presa;

(4ta etapa) cabecera municipal de San Diego de Alejandría", dentro del

Programa FONDEREG 2016, de la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.

Aprobación de los gastos erogados por la cantidad de $705,743.67

(setecientos cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos 67/100 m.n.)

en los diversos eventos de la fiesta de enero 2016.

Autorización para que el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,

participe en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.

Aprobación del gasto erogado por las fianzas del ejercicio fiscal 2016 al

Presidente Municipaly Encargado de Hacienda Pública Municipal por la

cantidad de $7,553.92 (siete mil quinientos cincuenta y tres pesos

92fi00 m.n.).

lX. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $3,248.00 (tres mil

doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) por la compra de una

máquina de escribir asignada al área de Hacienda Municipal.

X. Aprobación del gasto erogado por la compra de 21 (veintiún) medallas

como apoyo al Jardín de Niños Leona Vicario. v

Xl. Aprobación del gasto erogado por la reparaciÓn de bomba del pozo de

La Ladera por la cantidad de $53,128.00 (cincuenta y tres mil ciento

veintiocho Pesos 00/100 m.n.).

Xll. Aprobación de los gastos erogados por la reparación del motor 150 HP

del rebombeo 1 del pozo del cañón y el pago de baleros para el
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO.

ACTA No. 19

mantenimiento del rebombeo 1 del pozo del cañón por la cantidad total
de $69,588.40 (sesenta y nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos

4O1100 m.n.).

Aprobación del gasto erogado por la reparación de la ambulancia con el

número económico 872, modelo 2008, por la cantidad de $14,140.40
(catorce mil ciento cuarenta pesos 40fi00 m.n.).

Solicitud del C. Jorge Alan Becerra Flores.

Solicitud de la C. María Guadalupe Torres García.
Solicitud de los ciudadanos Andrea Trujillo, Alonso Méndez y Ana
Guadalupe Coronado.
Solicitudes de la lng. Alicia Villanueva Romo, Coordinadora del Módulo
de la Preparatoria de San Díego de Alejandría
Solicitud de la C. J. Alicia Ramírez Martínez.
Solicitud del C. Marcos Trujillo Sandoval.
Solicitud del C. Mario Antonio López Guzmán
Asuntos Varios.
Clausura de la Sesión.
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Primer Punto.- El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera ¡
a dar el pase de lista correspondiente, con lo cual se verifica la existencia de
quórum con la asistencia de 10 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, no estando presente la Regidora Lic. Mariela Márquez González, quien

aviso con antelación que no asistiría a la misma por motivos laborales. En base a
lo anterior y de conformidad con los artículos 71,72,75,76 y 81 del Reglamento
de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco; El Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez, declaró
legalmente instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día
27 veintisiete de Abril de 2016 dos mil dieciséis y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.

Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez lnstruye a la
Secretario General dé lectura alorden del día.

Segundo Punto: La Secretario General de conformidad a lo establecido en el
artículo 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H.
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco; dio lectura al Orden del Día
propuesto para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes,
siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0
(cero) abstenciones.

Tercer Punto: En uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura del Acta de la sesión; Ordinaria de
fecha 09 nueve de Abril del año 2016 dos mil dieciséis, por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia de la misma, siendo Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dicha acta, y no
habiendo observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento se
somete a votación siendo APROBADA con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos
en contra y 0 (cero) abstenciones.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

rto Punto: El Presidente Mu

ACTA No. 19
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nicipal somete a análisis y discusión los gastos
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Nejercidos durante el mes de enero de 2016, los cuales, con anticipación a la

reunión fueron entregados a cada uno de los regidores para su previo estudio.

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

gastos y habiendo sido aclaradas por el Presidente Municipal, el Encargado de

Servicios Públicos y el Electricista Municipal bajo autorización previa de los

integrantes del H. Ayuntamiento para que intervinieran, se sometió a su

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

el mes de enero de 2016, los cuales son APROBADOS con 10 (diez) votos a

favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Quedando aprobados los gastos de la siguiente manera;
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19 o
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H. AYUNTAIiIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

AGTA No. l9
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CH. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO.

ACTA No. 19

T0TAI 2,443j09S

Los Regidores y Regidoras solicitan que se tomen en cuenta para futuras

ocasiones en que sometan a consideración y posterior aprobación los gastos

mensuales las siguientes sugerencias: que el consumo de combustible sea

desglosado, o en su defecto, acuda a la sesión personal de Hacienda Municipal

para que disipe las dudas que puedan surgir, y que de ser posible los gastos se

les sean entregados con más días de anticipación para que se les permita realizar

un análisis previo de los mismos más completo.

El Presidente Municipal instruye al Encargado de Servicios Públicos un desglose

de las facturas correspondientes a los días 12 de enero por concepto de pago de

herramientas menores, y del 21 de enero por concepto de pago de reparación de

maquinaria de obras públicas para que haga llegar una copia a cada uno de los

integrantes del H. Ayuntamiento, además de que realice un comparativo de la

cantidad de sacrificios en el rastro y la compra de gas realizada, entre los meses

de diciembre del 2015 (dos mil quince) y enero de 2016 (Dos mil dieciséis) tras la

observación de los Regidores José Alonso Sánchez Alcalá y Arturo Ramírez

Delgado acerca de que fue excesiva la compra de gas en ese mes para esa área.

De igual manera los Regidores solicitan que el Encargado de Servicios PÚblicos

sea el que se encargue de que se lleve a cabo el adecuado suministro de gas en

el rastro.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado solicita quede asentado en acta que se \
la Compañia Telcel maneja por cancelar los planes de los
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19

celulares de la Síndico y del Jefe de Agua Potable para que se efectué la
cancelación de los mismos y se les reactive un Plan de $100.00 (cien pesos

00/100 m.n.) o $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) mensual. De igual manera
el Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno solicita que se revise el pago de la
line telefónica del lnstituto de la Mujer, ya que, esta institución cuenta con un

subsidio que le permite pagar la línea.

El C. Oswaldo Alatorre Sánchez, Presidente Municipal agradece las

observaciones hechas y asegura que a la brevedad posible se atenderán sus
sugerencias.

Quinto Punto: Por MAYORíA SIMPLE con l0 (diez) votos a favor, 0 (cero)
votos en contra y 0 (cero) abstenciones de los CC. Oswaldo Alatorre Sánchez,
María Guadalupe Hemández Domínguez, Fidencio Valdez Varelas, Lic. María
lsabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica Hernánd
Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José Alonso
Sánchez Alcalá, y Ulises de Jesús Echeverría Centeno, Regidores que integran el

H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco Faculta a
los CC. Oswaldo Alatorre Sánchez y Lic. María Guadalupe Domínguez
Hernández en sus calidades de Presidente Municipal y Slndico respectivamente,
para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el

Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno del Estado,
para la ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del Programa
FONDEREG 2016 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
(SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto
del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas
del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así mismo
para los efectos que disponen los artículos 2a fracción ll y 3a fracción lll, en
relación con los artículos 5a tercer párrafo y 13, fracción l, (inciso a), todos de la
Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones Estatales Y
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al municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,
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NOMBRE DEL
PROYECTO

ACCIONES APORTACIÓN
MUNICIPAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSION
TOTAL

Rehabilitación de
ingreso poniente,
Av. Paseo de la
Presa;(4ta Etapa)
en la cabecera
municipal de San
Diego de Alejandría

Rehabilitación de
ingreso poniente,
Av. Paseo de la
Presa;(4ta Etapa)
en la cabecera
municipal de San
Diego de Alejandría

$ 1,666,666.67 $2,500,000.00 $4,166,666.67

TOTALES $ 1,666,666.67 $ 2,500,000.00 $ 4,166,666.67
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19

de las obligaciones que asuma el Gobierno
necesarias, hasta por la cantidad de
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ra que en caso de incumplimiento
Municipal, realice las retenciones
$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M:N), para la obra
Rehabilitación de ingreso poniente, Av. Paseo de la Presa; (4ta etapa) cabecera
municipal de San Diego de Alejandría, Jal., en el entendido de que si la obra fuese
continuada durante posteriores administraciones y ejercicios presupuéstales, se
prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las
aportaciones.

Sexto Punto: La Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, Secretario General del H.

Ayuntamiento solicita la palabra, lo que es autorizado por los Regidores y

Regidoras. Explica al Pleno que el informe que les fue anexado en la convocatoria

de Ia presente sesión sobre los egresos de la fiesta de enero 2016 presenta un

error, ya que de Hacienda Municipal se solicitó se aclarará que la cantidad totalde
egresos no es de $705,743.67 (setecientos cinco mil setecientos cuarenta y tres

pesos 67t100 m.n.), siendo la correcta el total de $698,933.67 (seiscientos

noventa y ocho mil novecientos treinta y tres pesos 671100 m.n.). \

Una vez aclarado el monto total de egresos ejercidos para solventar los gastos de

la fiesta de enero 2016, se entrega a cada uno de los integrantes del H.

Ayuntamiento un informe desglosado elaborado por el Contralor Municipal, en el

que se detallan los gastos.

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

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

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

el las fiesta de enero de 2016, los cuales son APROBADOS con 9 (nueve) votos a

favor, 0 (cero) votos en contra y 1 (una) abstención por parte de la Regidora Lic.

María lsabel Preciado Rodríguez.

Quedando aprobados los gastos de la siguiente manera;
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CONIDPTOIuOI§TO

VARIEDAD TEATRO DEL PUEBLO Y CERTAMENS 354,380.00

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO Y64,960.00s
GASTOS CERTAMEN SEÑORITA SAN DIEGO 201579,787.NS

COMIDA DE HIJO AUSENTE, DESFILE Y VARIEDADS 65,952.20

CASTILLO Y PIROTECNIA( y,220.ú
PUBLICI DADY PERIFONEO FIESTAS SAN DIEGO 2016

S 23,838.00

PERMISO GALLOSS 13,500.00

VARIEDAD 08 DE ENERO (BANDA SANDIEGUENSE)s 12,000.00

DE FIESTA SAN DIEGO 2015GASTOS DESFILE9,756.235
HOSPEDAJE VARIEDAD DE TEATRO DE PUEBLO7,853.00s

7,528.00s ROSCA DE REYES GIGANTE

RECONOCIMIENTOS DE PERSONALIDADES1s79.80s
CARRO ALEGORICO DE DESFILE DEL DIA 08 DE ENERO

S 4,549.50

PERSONAL EVENTUAL Y ACCESORIOS TEATRO DEL PUEIs 3,8r.9.94

GASTos DE pEREGRINACIó¡¡ (rlones, MlsA, BANDA)s 3,650.00

EVENTOS DEPORTIVOS (PALO ENSEBADO, CARRERA
S 3,250.00

VARIEDAD COMIDA HIJO AUSENTE (PANTERAS DEL NOs 3,000.00

EVENTO DE CARROS DE LUZ Y SONIDOS 900.00

EXPO AGROINDUSTRIAL400.00S

TOTAL DE EGRESOS5 698,9?3.67
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. l9

Los Regidores y Regidoras hacen la observación de que se le cobre a los

comerciantes que no cubrieron sus pagos de piso para la fiesta de enero 2016, ya

que, algunos si cubrieron su obligación y no es justo que otros no lo hagan.

Séptimo Punto: Luego de valorar el punto se APRUEBA y AUTORIZA con 10
(diez) votos a favor 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones que el
Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco participe en e! Programa Agenda
para el Desarrollo Municipal 2016.
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Noveno Punto: Luego de valorar el punto el Presidente Municipal somete a

votación el gasto erogado por la cantidad de $3,248.00 (tres mil doscientos

cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) por la compra de una máquina de escribir
asignada al área de Hacienda Municipal, siendo APROBADA con 10 (diez) votos

a favor, 0 (cero votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Décimo Punto: La Lic. María Guadalupe Domínguez Hernández comenta a los \

integrantes del H. Ayuntamiento que le entregaron el oficio el día 22 de abril de los , i1=--'
presentes, siendo requerido el apoyo para el día 26 de abril de los presentes, 4,',
siendo la cantidad aproximada de $798.00 (setecientos noventa y ocho pesos 4r¡x
00i100 m.n.) por la compra de 21 (veintiún) medallas para apoyo al Jardín de '?,<
Niños Leona Vicario, luego de ser valorado el punto se somete a votación, siendo -'-
APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) ,/
abstenciones.

Décimo Primer Punto: El Presidente Municipal solicita al Pleno autorización para

que ingrese a la sala el C. Cayetano Lozano Castorena, Jefe de Agua Potable,
para que explique este y el siguiente punto, lo cual es autorizado por todos los

integrantes del H. Ayuntamiento.

Una vez que ingresa a la sala el C. Cayetano Lozano Castorena explica a los

Regidores y Regidoras que el gasto del pozo de La Ladera fue necesario para

llevar a cabo la reparación y la compra de refacciones que se ocuparon para dicho
fin. Luego de valorar el punto y no manifestando duda los lntegrantes del H.

Ayuntamiento, el Presidente Municipal somete a votación el gasto erogado por la
reparación de bomba del pozo de La Ladera por la cantidad de $53,128.00
(cincuenta y tres mil ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.), siendo APROBADO
con 10 (diez) votos a favor,0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Décimo Segundo Punto: El Jefe de Agua Potable explica al Pleno que hubo la
necesidad de ha-cer la reparación del motor 150 HP del rebombeo 1 del pozo del
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Octavo Punto: Luego de analizar el punto se somete a votación el gasto erogado

por la cantidad de $7,553.92 (siete mil quinientos cincuenta y tres pesos 921100

m.n.) por el pago de las fianzas del ejercicio fiscal 2016 al Presidente Municipal y 
l

Encargado de Hacienda Pública Municipal, siendo APROBADO con 9 (nueve) (
votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 1 (una) abstención por parte del Regidor , I
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

mismo, de igual manera hubo la

ACTA No. 19

necesidad de comprar baleros para el

mantenimiento del rebombeo 1 del pozo delcañon, el Presidente Municipal invita a

los Regidores y Regidoras a manifestar cualquier pregunta y/o duda al respecto de

estos gastos, y no habiendo ninguna Se procede a la votación, siendo

APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero)

abstenciones el gasto erogado por la cantidad total de $69,588.40 (sesenta y

nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 40/100 m.n.) por la reparación del

motor 150 HP del rebombeo 1 del pozo del cañón y el pago de baleros para el

mantenimiento del rebombeo 1 del pozo delcañón.

El C. Cayetano Lozano Castorena, Jefe de Agua Potable comenta a los

integrantes del H. Ayuntamiento acerca de que se puso la bomba seminueva que

se adquirió con el negocio "Bomb€s Sumergibles Andrade" en el pozo del Puente

(El Vallado) y que fallo por qauS? de que hubo una descarga, sin embargo, les

recuerda que dicha bomba cuenta con garantía por lo que será reparada,

comentando que se requerirá pagar solo la mano de obra por las maniobras

necesarias para cambiarla.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez interroga acerca

de escasez de agua y cuando se normalizarala situación, a lo que el C. Cayetano ,
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Regidor Arturo Ramírez Delgado comenta que hay muchas
atender estaque

a él le parece una

los niños puesto

mente que la que

canalizar al área que

siderar el dar incentivos

a los niños dentro de esos programas prey.qntivos.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado interroga sobre que se puede hacer con Ias

personas que tienen manguera conectada a los vallados, a lo que la Síndico

Municipal responde que en el Municipio no se cuenta con una reglamentación al

respecto, por lo que se consulta y se acata lo dictado en la Ley Estatal en Ia

materia. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno solicita al Regidor

Fidencio quien tiene la comisión de agua potable que formule y en

a iniciativa de Reglamento Municipalen la materia
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agua en las viviendas en las últimas fechas se debe a que la bomba del Cañón ya

está floja por las jornadas de funcionamiento de 18 (dieciocho) horas al día por

que ya está prácticamente obsoleta, además de que alto porcentaje de agua

queda en las granjas de "La Peñita" por lo que invita a los
"Regidores y Regidoras

a que analicen una solución en la que todos estén de acuerdo.

El Presidente Municipal comenta al Pleno que en estos días hay muchas quejas

de ciudadanos por la falta de agua, sin embargo, lo que está fallando es la presión

para que el agua suba a los tinacos y si hay agua en las tomas (llaves), solicita a

los integrantes del H. Ayuntamiento que se respalde al Jefe de Agua Potable con

la concientización de las personas para que se dé un mejor uso al agua'
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19

generado con los reinsertores spider que se adquirieron, a lo que el Presidente

Municipal contesta que con respecto al factor de potencia el cual ya mejoro, en el

aspecto del ahorro hay que cotejar las horas de funcionamiento de los pozos

desde el momento en que se adquirieron.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado interroga al Jefe de Agua Potable con

respecto a cuanto terreno tendría que excavar para detectar tomas clandestinas
de agua que pudiesen estar en la red de agua de la empresa Gigantes de

Tepatitlán presente en el municipio, a lo que el Jefe de Agua Potable responde
que hay un aparato que sirve para detectar las fugas de agua. El Regidor Arturo

Ramírez Delgado comenta que se gestione el préstamo de ese aparato para

detectar las fugas que afecten al abastecimiento de agua para la población del

municipio.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga acerca de si nunca se ha

hecho algún proyecto para llevar a cabo la modernización de la red de agua delt
pozo del Cañón, a lo que el Jefe de Agua Potable responde que en la
administración anterior se formuló un proyecto pero no se llevó a cabo.

Para concluir su intervención el C. Cayetano Lozano Castorena, solicita a los

integrantes del H. Ayuntamiento se tome en serio la opción de buscar un pozo

nuevo para el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.

Décimo Tercer Punto: Luego de analizar el punto el Presidente Municipal somete

a votación el gasto erogado por Ia reparación de la ambulancia con el número

económico 872, modelo 2008, por la cantidad de $14,140.40 (catorce mil ciento

cuarenta pesos 401100 m.n,), siendo APROBADO con I (nueve) votos a favor, 0

(cero) votos en contra y 1 (una) abstención por parte del Regidor Ulises de Jesús

Echeverría Centeno.

Décimo Cuarto Punto: Se presenta al Pleno un escrito del C. Jorge Alan Becerra

Flores, en el cual solicita permiso para poner el negocio con el giro de Bar,

especificando que en caso de ser aprobado tendrá su domicilio ubicado en el

Crucero Carretera San Diego-San Francisco, local 5.

Luego de analizar la solicitud, se somete a votación el otorgar el licencia al C.

Jorge Alan Becerra Flores para el negocio de Bar con venta de bebidas
preparadas y en envase abierto en eldomicilio en el Crucero Carretera San Diego-

San Francisco, local 5, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero)

votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Solicitando los Regidores y Regidoras quede asentado en acta que el solicitante

debe respetar lo que la licencia y las leyes en la materia marquen, y de ser en

caso contrario, se considerará realizar la revocación de la misma.

idor José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca del ahorro que se ha
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Décimo Quinto Punto: Se muestra al Pleno un escrito de la C. María Guadalupe
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

García, en el cual, solicita a

ACTA No. 19

poyo económico y el entarimado para la fiesta

de la Comunidad del Carmen, la cual se celebrará el día 14 de Mayo de los

presentes.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación, siendo APROBADO con 10

(diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, el apoyo por

la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) para la fiesta de la

Comunidad del Carmen, por lo que se faculta a Hacienda Municipal a entregar la

cantidad mencionada ala C. María Guadalupe Torres García.

Décimo Sexto Punto: Se muestra al Pleno un escrito de los Ciudadanos: Andrea

Trujillo, Alonso Méndez y Guadalupe Coronado, en el cual, solicitan apoyo

económico para la variedad artística para de la fiesta de la Comunidad de San

José del Monte, la cual se celebrará eldía 01 de Mayo de los presentes.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación, siendo APROBADO con 10

(diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, el apoyo por

la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) para la fiesta de la
Comunidad de San José del Monte, por lo que se faculta a Hacienda Municipal a

entregar la cantidad mencionada a quien se presente de entre los siguientes

Ciudadanos: Andrea Trujillo; Alonso Méndez; y Guadalupe Coronado

Décimo Séptimo Punto: Se muestran al Pleno dos escritos de la lng. Alicia

Villanueva Romo, Coordinadora del Módulo de la Preparatoria de San Diego de

Alejandría, en los cuales, solicita apoyo económico para premiaciones a alumnos

de la preparatoria que participarán en un concurso de creación de trajes con

materiales de reciclaje, siendo dicho concurso parte de las actividades a realizarse

durante la semana cultural en dicha institución, en el segundo escrito se solicita

apoyo económico para realizar la compra de dos reflectores y dos lámparas que

ayuden a mejorar las condiciones de visibilidad de los edificios "A" y "B" de dicha

institución para lo cual anexa tres cotizaciones.

El Presidente Municipal en uso de la voz comenta al Pleno que en un tercer escrito

la lng. Alicia Villanueva Romo, Coordinadora del Módulo de la Preparatoria de San

Diego de Alejandría solicita apoyo con el tapanco y el sonido para un evento que

realiza¡á el día miércoles 04 de mayo del presente año, manifiesta a los

integrantes del H. Ayuntamiento que no se cuenta con el material de sonido que

requieren por lo que solicita se considere el brindar el apoyo de la renta del

sonido.

El Regidor Ulises de Jesús Echevenía Centeno hace la observación acerca de

que se considere brindar el apoyo con respecto a los reflectores y lámparas

solicitadas no haciendo la compra, sino, destinar las luminarias requeridas por esa

institución educativa de las que se están desinstalando con motivo de

remplazarlas por las que se adquirieron para el municipio, manifestando los

demás Regidores y Regidoras que están de acuerdo con esa propuesta.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO.

ACTA No. 19
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¡885 que participen en el concurso de creación de trajes con materiales de reciclaje y el

apoyo para costear la renta del sonido en apoyo al evento que será realizado con

motivo de la semana cultural de la preparatoria, siendo APROBADO con 10 (diez)

votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones

Solicitando los Regidores y Regidoras que elcosto del sonido no sea excesivo

Décimo Octavo Punto: Se presenta un escríto al Pleno de la C. J. Alicia Ramírez
Martínez, Delegada del equipo de futbol femenil S.D.A., en el que solicita apoyo
con vale de combustible de 10 (diez) litros semanales para que el equipo de futbol

se pueda trasladar al Municipio de San Julián, Jalisco donde participa actualmente
en los torneos de futbol soccer y futbol 7.

Luego de valorar la solicitud, el Presidente Municipal somete a votación el apoyo
con vale de combustible por 10 (diez) litros de manera semanal, siendo
APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero)

abstenciones.
\

Solicitando los Regidores y Regidoras quede asentado en acta que el presente''

apoyo les será brindado solo durante el lapso de tiempo que el equipo participe en

los torneos de futbol soccer y futbol 7.

Décimo Noveno Punto: Se presenta al Pleno un escrito del C. Marcos Trujillo
Sandoval, en el que solicita le sea condonada la gaveta donde fue sepultada su

esposa la C. María de Jesús Preciado Rosas, quien falleció el 09 de abril del
presente año, luego de valorar la solicitud y someterse a votación se APRUEBA
con 10 (diez) votos a favor,0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Vigésimo Punto: El Presidente Municipal comenta al Pleno que el C. Mario

Antonio López Guzmán solicita apoyo económico para cubrir el gasto médico del
parto de su esposa la C. Ana Rosa de la Cruz Estrada.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyo por la cantidad de

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) al C. Mario Antonio López Guzmán, siendo
APROBADO con 6 (seis) votos a favor, 1 (un) voto en contra por parte del Regidor

José Alonso Sánchez Alcalá y 3 (tres) abstenciones por parte de los Regidores y
Regidoras; Arturo Ramírez Delgado, Ulises de Jesús Echeverría Centeno y la Lic.

María Guadalupe Domínguez Hernández.

Vigésimo Primer Punto:

- a) El Regidor Arturo Ramírez Delgado, manifiesta al Pleno que él desea
que se considere la elaboración de un proyecto para dar continuidad al Parque de
la Presa respetando el espacio de las personas que hacen tabiques, considerando
que se le de uso al terreno municipal para mejorar el espacio público, lo que
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ACTA No. 19

le hicieron llegar un oficio donde solicitan apoyo de traslado de aproximadamente

40 (cuarenta) alumnos de las Secundarias de la comunidades de San Fernando, el

Mastranzo y San Pascual para el día viernes 29 de abril del presente año acudir

Municipio de la Unión de San Antonio, Jalisco con motivo del encuentro cultura

entre las comunidades que son atendidas por CONAFE. El Presidente Municipal

comenta que girará las instrucciones debidas a quien corresponda para facilitar el

transporte requerido.

- c) La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta al Pleno que

le hicieron la solicitud los niños de la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", de

la Comunidad de las Pintas para que se les instalaran juegos metálicos recreativos

en dicha escuela, por lo que ella solicito dos cotizaciones para poner

consideración para efectuar la compra de los mismos.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación, siendo APROBADA con 10

(diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, la compra de

columpios para tres niños, una resbaladilla y un sube y baja para cuatro niños para

la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", de la Comunidad de las Pintas por la

cantidad de $4,600.00 (Cuatro milseiscientos pesos 00/100 m.n.) más lVA.

d) La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta al Pleno q

el lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), ofrece un

curso de "Comunicación Asertiva" y otro sobre "Aspectos Básicos de la

Administración Pública Municipal" por lo que pone a consideración de los

integrantes del H. Ayuntamiento el contemplar tomar alguno de estos cursos,

siendo el costo por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n.),

agregando que a consideración de ella si resulta importante tomar este tipo de

cursos para adquirir mayor conocimiento, observación compartida por el Regidor

José Alonso Sánchez Alcalá.

El Presidente Municipalcomenta estar de acuerdo en que todos los integrantes del

H. Ayuntamiento y la persona encargada de la Secretaria General tomen el curso,

sin embargo, pone a consideración el que el costo sea solventado individualmente,

esto considerando que no resulta gravoso.

Luego de debatir y analizar el asunto los 10 (diez) Regidores y Regidoras que

asisten a la sesión Acuerdan que el costo total del curso por la cantidad de

$15,000.00 (Quince milpesos 00/100 m.n.) sea costeado entre los once Regidores

y Regidoras, además de la persona encargada de la Secretaria General en partes

proporcionales, dejando asentado que en caso de que si alguno de los

mencionados se le imposibilita tomar el curso, la parte proporcional que le
corresponde.será cubierta por la administración, por lo que se faculta Hacienda

Municipal para que en caso de ser necesario efectué el pago.

- e) El Regidor Arturo Ramírez Delgado hace Ia observación para que se

considere la aprobación para la realización de un cobertizo ylo un cuarto que

y un depósito de herramientas en el Pozo de Gobierno debido 
15
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO. 6¡
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el no cuentan con las condiciones básicas
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a que las personas que laboran en

necesarias para ejercer el desempeño de su función, por lo que deja a

consideración del Pleno su análisis. El Presidente Municipal comenta que se debe
elaborar en un primer término el Proyecto pertinente para posteriormente

someterlo a votación.

f) El Regidor Arturo Ramírez Delgado hace la observación acerca de que el

C. Luis Antonio Esparza Sánchez, Director de Servicios Públicos debe tener un

horario fijo para realizar el desempeño de sus obligaciones, manifestando no tener
nada en contra del funcionario, sin embargo, considera necesario que se aplique
más con las actividades que debe realizar. El Presidente Municipal comenta que el

funcionario del que hacen mención si tiene ocupaciones por la tarde
principalmente.

La Síndico Municipal comenta al Pleno que en días pasados el funcionario en

cuestión presto un vehículo a una persona ajena al Ayuntamiento y que dicha
persona choco el automóvil en la Ciudad de Guadalajara, por lo que se debe
procurar tener un mayor control en materia de vehículos municipales. El Regidor
Arturo Ramírez Delgado hace la observación acerca de que se debe procurar

dejar un vehículo a disposición de Presidencia durante la jornada laboral, y. qu", 
t

a él le toco presenciar que un funcionario necesitaba vehículo y no había ninguno
disponible, observación a la que la Regidora Lic. María lsabel Preciado Rod

se suma manifestando que a ella también le ha tocado presenciar dicha situación.

La Síndico Municipal comenta al Pleno que ha escuchado rumores acerca de que

han visto que el Director de Servicios Públicos Municipales ingresa notas de

combustible a nombre del Ayuntamiento en la gasolinera, siendo que abastece su

vehículo particular, aclarando que a ella no le consta que dichos rumores sean
verdad. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la observación
acerca de que de manera precautoria se valore con Hacienda Municipal el que

solo se abastezcan los vehículos con vale y dejar de lado el manejo de notas.

- g) El Regidor Arturo Ramírez Delgado hace la observación acerca de que

el C. lgnacio Esparza Sánchez, Director Administrativo de Protección Civil debe
procurar el mejor uso del vehículo asignado a esa área y darle uso solo para las

actividades laborales y no hacerlo con una finalidad particular. El Regidor Ulises
de Jesús Echeverría Centeno comenta que a él le ha tocado ver que dicho
funcionario pasa un lapso de tiempo prolongado en un negocio ubicado en el

crucero. El Presidente Municipal comenta que el funcionario ya estará laborando
en turno de 24x24 horas, informando además que el personal de Protección Civil
está tomando cursos de capacitación.

- h) El Regidor Fidencio Valdes Varelas comenta al Pleno que el C. lgnacio
Esparza Sánchez, Director Administrativo de Protección Civil, se acercó con él
para solicitar se considere realizar la compra de un GPS para esa área y botas
para los elementos que integran la misma. El Presidente Municipal comenta al
respecto que para estas cuestiones la ventaja con la que cuenta esta área es que
puede promover la adquisición de sus necesidades con los servicios que ofrece a

lares en lo que compete a sus atribuciones.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

Presidente Municipal comenta a los

ACTA No. 19

integrantes del H. Ayuntamiento que con

respecto a la votación hecha en la sesión ordinaria de fecha 09 nueve de Abril del

año 2016 dos mil dieciséis, en el punto sexto, donde se aprobó la compra de
playeras a los elementos de Protección Civil con el dinero que se ingrese

tesorería por el pago de servicios de capacitación de esta área a empresas o de

las donaciones que particulares realizan a dicha dependencia, facultando al

Regidor Fidencio Valdez Varelas para que pase a tesorería por la cantidad de

$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) para tal fin, hubo una confusión
y que al hablar posteriormente con el C. Alejandro Collazo Reyna, Encargado de

Protección Civil, este le informo que la cantidad mencionada les fue donada por un

comerciante para la compra de uniformes por lo que adquirieron pantalones con

ese dinero lo que imposibilitó elcumplimiento delacuerdo hecho en esa sesión por

los Regidores y Regidoras sobre el depésito del dinero en caja debido a que el

encargado entrego antes de dicha sesión el monto directamente al fabricante y

ahora solo se encuentran en espera de las playeras.

i) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta al Pleno que resulta

construcción de la nueva carretera, el cual, saldría en la cantidad de $500,000
(quinientos mil pesos 00/100 m.n.), sin embargo el que lo elaboraría cobraría el

50% (cincuenta por ciento de esa cantidad) y que dicho costo sería cubierto en

partes iguales entre el Municipio de San Julián y San Diego de Alejandría, esto

porque las condiciones actuales,en que se encuentra la carretera son muy malas.

El Presidente Municipal comenta al respecto que la importancia de llevar a cabo

dicho proyecto está en que al ingresarlo en la Secretarla de Comunicaciones y

transportesi se . genera un folio que será contempfado. para el presupuesto de

egresos para el 2017,lo que incrementa de forma considerable la posibilidad de

que se incluya el proyeeto. Los Regidores y Regidoras comentan que

efectivamente resulta importante analizar el asunto para tratarlo posteriormente.

- j) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá presenta al Pleno dos proyectos

con respecto a las comisiones edilicias que le competen, comentando que trae

cotizaciones de placas de nomenclatura de dos empresas diferentes para instalar

en las diversas calles del Municipio que actualmente no tienen dichas placas, al

igual que de señalética vial, haciendo mención que acudió a las oficinas de Obras

Públicas y Protección Civil para que fueran estas las que le orientarán acerca de

cuáles son los puntos en que se requieren estos señalamientos, comentando que

las placas cumplen con las medidas que se exigen en la normatividad de vialidad y

tránsito, además de que cuentan con anti reflejante y anti oxidante. El Regidor

comenta que de acuerdo al estudio en este municipio se requieren

aproximadamente la cantidad de mil placas y que al consultar con otros municipios

se percató que estos incluyeron a la iniciativa privada por lo que está

contemplando hacer lo mismo con los diversos comercios registrados ante

Hacienda ya que resulta ser un beneficio tanto para ellos en materia fiscal, como

unicipal.
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comento en la sesión de fecha 14 catorce de Marzo del año 2016 dos mil
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H. AYUNTAM¡ENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

AGTA No. 19

el C. José Alonso Sánchez Alcalá contesta que presenta las más económicas y
que si consulto en otros lugares pero resultan más costosas, siendo solo las

placas lo cotizado, no incluyendo la instalación de las mismas.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta que el proyecto

presentado por su compañero Regidor le parece bueno, sin embargo, considera
que la prioridad la tiene el proyecto que se analizará para la construcción de la
carretera San Diego-San Julián.

Luego de analizar el asunto se somete a votación la compra de 30 (treinta) placas

de Señalética Vial sobre lámina galvanizada 60x60 CM y de 4 (cuatro) placas de

Señalética Vial sobre lámina galvanizada de 90x90 CM, con la empresa

IMANNOVA por la cantidad total de $21,622.40 (veintiún mil seiscientos veintidós
pesos 401100 m.n.), siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero)

votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que en sesiones posteriores les

informara si se requiere algún documento o acuerdo para poder trabajar con los

patrocinadores que se busquen para el proyecto de placas de nomenclatura.

- k) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observación acerca de
que el Oficial Mayor tiene como función principal al personal por lo que solicita se

asigne a otra persona para acudir a los diversos lugares a los que se envían de

comisión al Oficial Mayor para que este pueda estar más al cuidado del personal.

El Presidente Municipal comenta que atenderá el asunto.

- l) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá se dirige a la Síndico Municipal
para interrogarla acerca de la postura que ella sostiene con respecto a la situación
que se habló en la sesión anterior, en la cual, no estuvo presente, con respecto al

asunto de la Titular del área de Transparencia sobre los viáticos, manifestando
que hasta ahora no se le ha informado con que personas acudió a la Ciudad de

Guadalajara, a lo que la Síndico responde que la Titular de Transparencia
presentó un oficio de la capacitación, agregando que solo se pagó lo de las

casetas, haciendo mención acerca de que en el momento en que acudió a
Guadalajara aún no se aplicaba el tabulador para los viáticos, e informa que el

Oficial Mayor ya levanto el acta administrativa correspondiente.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que a su criterio el acta

administrativa se debió elaborar antes de que él hiciera la observación, además de

interrogar a la Síndico Municipal acerca de si no considera más conveniente que

ella se encargue del área de transparencia, a raíz de lo acontecido con la actual

Titular. El Presidente Municipal comenta que la actual Titular de Transparencia

está avanzando con los asuntos pendientes en la materia, reconociendo que

efectivamente la Titular cometió un error por el cual ya tiene la sanción
administrativa por parte del Municipio.

- m) El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la observación
n lo que va de la administración solo se hizo una reunión del l g
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H. AYUNTAMTENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

nsejo de regularización de predios

ACTA No. 19

para nombrar al secretario técnico, por lo
que interroga cuando fue nombrada la Sindico. La Regidora Lic. María lsabel

Preciado Rodríguez comenta que hubo una segunda reunión de dicho consejo

donde se le nombró a la Síndico como secretaria técnica. La Síndico hace d

conocimiento que el Arq. Melchor Francisco López Estrada acudirá el día de

mañana con etla por lo que invita a los Regidores y Regidoras interesados a asistir

a partir de las 11:00 horas.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno solicita se le tome en cuenta para

las reuniones que se lleven a cabo con respecto al Consejo de Regularización de

Predios, esto por ser parte de sus comisiones. La Síndico comenta que la segunda

reunión se realizó en carácter de urgencia, asegurando al Regidor que para las

siguientes reuniones será tomado en cuenta.

- n) La Síndico Municipal comenta que en días pasados acudió con ella la

Mtra. María Sandra lsabel García Hernández, Jefa del sector 24 estatal, con la

finalidad de hacer la invitación al H. Ayuntamiento al concurso del Himno Nacional

que se llevará a cabo el día 09 de mayo del presente año en la Ciudad de Lagos

de Moreno, Jalisco. Comenta que además de lo anterior solicita se le apoye con la

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.), esto para brindar a los

alumnos de las escuelas de este Municipio que participaran el almuerzo y la

comida, por Io que deja a consideración del Pleno brindar el apoyo en cuestión.

Luego de valorar la solicitud se somete a votaciÓn el apoyar a la Mtra. María

Sandra lsabel García Hernández, Jefa del sector 24 estatal con la cantidad de

$2,000.00 (Dos mil pesos 001100 m.n.), siendo APROBADO con 10 (diez) votos a

favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, por lo que se autoriza a

Hacienda Municipal para hacer entrega del dinero a la Mtra. María Yolanda

Ramírez Gordillo, Directora de la Escuela Primaria Gabriela Mistral en carácter de

representante de escuelas municipales que participarán en el concurso.

ñ) La Síndico comenta al Pleno que personal de la Biblioteca PÚblica

solicitan apoyo para unas persianas con motivo de que el sol está dañando los

libros y por el espacio no pueden moverlos de lugar, explica que le hicieron

entrega de tres cotizaciones, una por la cantidad de $8,670.00 (ocho mil

seiscientos setenta pesos 00/100 m.n.) más IVA; la segunda por la cantidad de

$11,062.00 (Once mil sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido; y la

tercera por la cantidad de $12,068.00 (doce mil sesenta y ocho pesos 00/100

m.n.).

Los Regidores y Regidoras comentan que se aborde la presente solicitud en

sesiones posteriores para valorar y buscar opciones de cotizaciones.

- o) La Síndico comenta al Pleno que el C. José Sánchez Cabrera, solicita

apoyo económico para solventar gastos de su esposa debido a que padece

problemas en la columna, ascendiendo hasta el día de hoy los gastos por la

de $27,235.00 (veintisiete mil doscientos treinta y cinco pesos
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19

Luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyar con la cantidad de
$13,617.50 (Trece mil seiscientos diecisiete pesos 50/100 m.n.), equivalente al
50% (cincuenta por ciento) de la cantidad total, siendo APROBADO con 10 (diez)
votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

p) La Regidora Verónica Hernández Pérez comenta al Pleno que el C
Bruno Reyes, encargado de Cobranza, se acercó con ella para solicitar se

considere aumentarle el sueldo.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observación de que la plaza de
puesto de Cobranza hace algunos años era eventual y ahora es de planta,

exhortando a ser conscientes con respecto a la solicitud delfuncionario.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta que se contemple y se

valore la posibilidad del aumento de salarios, no solo de este funcionario en

cuanto se realicen modificaciones al Presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2016, con lo que los integrantes del H. Ayuntamiento están de acuerdo.

El Presidente Municipal manifiesta que se le autorizo en la sesión ya citada por la

Regidora el prescindir de los servicios del funcionario mencionado conforme a la
Ley, por lo que afirma que en el momento en que el C. Juan Antonio Palos Alcacio

violente lo dictado por la Ley o Reglamento correspondiente será cesado de su

cargo. La Síndico Municipal hace mención acerca de que ha estado investigando y

aclara que la autoridad municipal no tiene poder sobre la determinación de un

laudo emitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, continua citando que en el

Artículo 22 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios se establecen los casos en que un funcionario puede ser cesado,

donde se establece además que podrá ser cesado por causa justificada por lo que

si se procede al cese del funcionario sin la causa que lo justifique se perjudica al

Presidente Municipal.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá manifiesta que no se puede ignorar un

acuerdo hecho por el H. Ayuntamiento, interroga acerca de que fue lo que cambio
para no ejecutar el acuerdo en mención. El Presidente Municipal explica que para

cesar a alguien se requiere de un fundamento legal por lo que invita a los

Regidores y Regidoras a consultar en materia de laudos y siexiste la facultad para

r al funcionario se hace
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- q) La Regidora Verónica Hernández Pérez procede a dar lectura al Título
Tercero, Capitulo 1, Artículo 47, Fracción I y al Capítulo 3, Artículo 52, Fracción l,

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, manifestando que en base a lo establecido a los artículos ya . \ \
mencionados solicita que se lleve a cabo lo acordado en la sesión de cabildo - \1 \
ordinaria número 11 en el Vigésimo Octavo punto en el inciso g, donde todos 

'o.'A\integrantes del H. Ayuntamiento manifestaron estar de acuerdo en auto¡izar al V/")
Presidente Municipal para prescindir de los servicios de! C. Juan Antonio Palos \y'
Alcacio.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta que en el laudo no se

especifica que se cuente con los servicios delfuncionario por los tres años en que

dure la administración, sino, se reinstala en su cargo y se puede despedir
nuevamente conforme a la Ley. El Presidente Municipal cometa que ningún

funcionario puede aceptar una liquidación por despido cuando este es

injustificado.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez interroga a la Síndico Municipal

acerca de que ha pasado con el expediente que está en conciliación y arbitraje y

le solicita copia de los acuses de recibido de las ocasiones en que ha acudido a la
Ciudad de Guadalajara a revisar el expediente, a lo que la Síndico responde que

en ese expediente no se encuentra eldocumento que avala elfiniquito del C. Juan

Antonio Palos Alcacio durante la administración anterior.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez hace mención acerca de que

H. Ayuntamiento no es burla de ningún funcionario, manifestando que el hecho de
que uno haya cobrado un finiquito en dos ocasiones no es justo, exhortando al

Presidente Municipal a que valore y ponga en una balanza el beneficio que le trae

el mantener a esa persona en el cargo, ya que está enterada que hay persoñás 
1

recopilando firmas para pedir su destitución, aclarando que ella no tiene nada en

contra de manera personalcon elfuncionario

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observación a la Síndico Municipal

acerca de que omitió el ejecutar un acuerdo hecho por unanimidad por parte del H.

Ayuntamiento, comentando que hay instancias donde se pueden hacer valer
dichos acuerdos, manifestando que no es justo mantener a una persona que

defraudo al Municipio al cobrar en dos ocasiones un finiquito.

El Presidente Municipal hace mención de que se analizara el tema, se buscará el

fundamento legal correspondiente para ejecutar lo que corresponda. EI Regidor

José Alonso Sánchez Alcalá manifiesta que consulto con un abogado, el cual, le
dijo que no es obligación el tener por tres años a funcionario reinstalado en su

cargo. Por su parte la Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez manifiesta
que la postura de la mayor parte de los Regidores y Regidoras es el que se

prescinda de los servicios del C. Juan Antonio Palos Alcacio.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez propone se contemple el

contratar a un abogado laborista experto en el tema para que tome el caso y en

caso de que se llegue a prescindir de los servicios del funcionario ya mencionado

se encargue de representar al H. Ayuntamiento en cualquier proceso legal que el

C. Juan Antonio Palos Alcacio pueda entablar en contra del Municipio.

El Presidente Municipal comenta que se tomará en cuenta la propuesta de la

Regidora acerca de consultar con un abogado laborista por lo que le solicita a la
Regidora recomiende a un abogado en la materia. El Regidor Arturo Ramírez

Delgado com_enta que está de acuerdo con la opción de consultar y que incluso de

ser contrate a un abogado laborista

Je*, A\!.,\' N.tVq wa

P
LPg

1
A

?
)
V

)

\

\
f,
§
\

cJ

d
B

\ 21

C

ñ

/l



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO.

ACTA No. 19

Los Regidores y Regidoras asistentes a la sesión acuerdan contratar un abogado
laborista para que analice el tema y hacer una sesión de trabajo en donde se trate

el asunto en cuestión. El Presidente Municipal solicita a la Regidora Lic. María
lsabel Preciado Rodríguez que acompañe en el proceso al abogado laborista y a
la Síndico Municipal.

- r) El Regidor Arturo Ramírez Delgado hace mención de que se acercó con

él la Encargada de Programas Sociales del Municipio para solicitar se considere
el que se contrate a una persona que ayuden en dicha área, ya que le manifestó
que frecuentemente necesita salir de su oficina para imprimir ya que no cuenta
con una impresora.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado deja a consideración del Pleno el realizar la

compra de una impresora Epson 1375 por la cantidad de $4,329.00 (Cuatro mil

trescientos veintinueve pesos 00/100 m.n.) para el área de Programas Sociales y
con ello evitar el que la encargada tenga que abandonar frecuentemente su oficina
para imprimir documentos. Luego de ser valorada la solicitud se somete a
votación, siendo APROBADA con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra
y 0 (cero) abstenciones.

- s) El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón comenta al Pleno que ya

comenzó el torneo de futbol de la liga grande, por lo que solicita se considere
aprobar la compra de 18 (dieciocho) balones, comentando que el costo es por la-
cantidad de $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 m.n.) al mayoreo.

Los Regidores y Regidoras hacen la observación de que se busquen más

cotizaciones por un número de balones más elevado para aminorar el costo de

balones y tener más para los diversos torneos próximos a realizarse.

- t) El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón expone al Pleno una solicitud

hecha por la Escuela Oficial de Futbol Club León filial San Diego de Alejandría, en

la que solicitan apoyo con cuatro trofeos para el alumnado y el primer triangular de

finales que se organizará en el Municipio contando con la participación de otras

filiales de Club León y cuyo costo por trofeo es por la cantidad de $320.00
(Trescientos veinte pesos 00/100 m.n.).

Luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyar la cantidad total de

$1,280.00 (Mil doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.) a la Escuela de Futbol Club
León filial San Diego de Alejandría para realizar la compra de cuatro trofeos,

siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero)

abstenciones, facultando a Hacienda Municipal a entregar el dinero al Regidor

Jesús Alberto Navarro Padrón o al Director de Deportes C. Pedro Emmanuel

Guzmán Hernández.

- u) La Síndico Municipal solicita autorización del Pleno para que la puerta

del Relleno Sanitario se cierre ya que se han suscitado casos en que personas

tiran cadáveres de animales y basura en terreno del ejido. El Presidente Municipal
solicita a la Síndico que se busque a las personas que requieren de copia de la

y proporcionárselas. El Regidor Arturo Ramírez Delgado 
zz
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDR¡A, JALISCO.

ACTA No.19

estar de acuerdo en que se cierre la puerta del Relleno Sanitario

cuando se reubique la puerta a la entrada del Relleno y no sobre el

I ejido dando copia de llave a las personas que requieran de una.
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La Síndico comenta además que el encargado del Relleno Sanitario solicita apoyo

de los integrantes del H. Ayuntamiento con respecto a que el C. Juan Espaza le

habla para cubrirlo en el camión de la basura por lo que ha tenido que abandonar

su puesto en el Relleno, argumentando que él ha hecho caso por temor a que Io

despidan. Los Regidores y Regidoras manifiestan que el encargado del Relleno

Sanitario no tiene por qué moverse de ese sitio a menos que sea por indicación

del Presidente.

- v) El Presidente Municipal comenta al Pleno que la Secundaria de la

comunidad de Casas Blancas tienen la intención de realizar un rodeo para

recaudar fondos para la graduación de los alumnos, por lo que envían un oficio

para solicitar apoyo con el 50% (cincuenta por ciento) para el pago de los

elementos de Seguridad Pública y para el pago de la ambulancia de Protección

Civil, equivalente a la cantidad de $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.), por lo

que deja a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento el apoyar con

dicha cantidad

Luego de valorar la solicitud se somete votación el apoyo a la Secundaria de la

comunidad de Casa Blancas por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos

00/100 m.n.), equivalente al 50% (cincuenta por ciento) para el pago de los

elementos de Seguridad Pública y para el pago de la ambulancia de Protección

Civil, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0

(cero) abstenciones.

w) El Presidente Municipal comenta al Pleno que hace días en la Ciudad de

Guadalajara el Centro de Recursos lnternacionales para Organizaciones Civiles ya

abrió capacitaciones para acceder a recursos del extranjero, por lo que hace

mención que la intención es que algunos funcionarios municipales acudan a la
capacitación ya que es una gama extensa de fundaciones que donan ese dinero

para ramos como obra pública, el acceder a camiones de bombero, a camiones

recolectores de basura, entre muchas más, argumentando que la importancia de

tomar este curso está en que se obtendrán las herramientas para buscar más

opciones de gestión de recursos que beneficien a la administración Pública

Municipal. Solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento consideren la aprobación

para solventarel costo de la capacitación que se llevará a cabo los días jueves 12

y viernes 13 de mayo del presente año en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por

la cantidad de $4,800.00 (Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) por persona,

exponiendo que los servidores públicos que acudirían a la capacitaciÓn son:

presidente Municipal, la Síndico Municipal, el Director de Obras Públicas, y la

Subtesorera, luego de valorar el aSunto Se somete a votación, siendo

APROBADO con 8 (ocho) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 2 (dos)

abstenciones por parte de las Regidoras Verónica HernándezPérez y Lic. María

Rodríguez.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 19

- x) El Presidente Municipal comenta a los Regidores y Regidoras que ya se
contrató un payaso para amenizar en el evento del día del niño y que se han

cotizado bolis con la peleterla San Julián siendo el costo por la pieza de agua de

$4.00 (cuatro pesos 00/100 m.n.) y de leche de $4.50 (cuatro pesos 50/100 m.n.),

ambos más lVA.

El Presidente Municipal requiere a los Regidores y Regidoras que expresen ideas

sobre qué hacer para el evento, además de invitarlos a acudir al evento del día del

niño. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno manifiesta que se cotice con
la empresa de helados Bolonia.

Vigésimo Segundo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la

Sesión siendo las 00:35 cero horas con treinta y cinco min del día 28 de Abril

del 2010, su constancia los que en el
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C. Sánchez Lic.

C. Fidencio Valdez
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C. Jesús Alberto Navarro Padrón
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C. Juan Manuel Hernández Rocha

c. Sánchez Alcalá

Hernández

Lic. María I

C. Verónica Pérez
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c. Arturo Ramírez Delgado

C. Ulises de Jesús Echeverría Centeno
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Lic. Hilda Dolores Correa Martínez
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