
H. AYUNTAilTIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.26

Acta número 26 veintiséis de la Sesión ORDINARIA del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, celebrada el día
11 once de Julio del año 2016 dos mil dieciséis.

Siendo las 12:19 doce horas con diecinueve minutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SANCHEZ, con el objeto de celebrar la V¡gésima sexta Sesión de habajo de
conformidad con los artículos 71,72,73,74,75 fracción l,76,79, del Reglamento
de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco, se reunieron en ef lugar destinado para sesionar ubicado en la
Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el C. Oswaldo Alatorre
Sánchez, Presklente Mun¡c¡pal y los CC. Regidores: Fidencio VaHez 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:
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Lista de Asistencia, verificación del quórum.
Propuesta del orden de Día, y aprobac¡ón.
Lectura y en su caso aprobac¡ón de las Actas 24 ve¡nticuatro de la Ses¡ón

Ordinaria de fecha 22 veintidós de Junio del año 2016 dos mil dieciséis y
25 de la sesión extraordinaria de fecha 29 veintinueve de Junio del año
2016 dos m¡l d¡eciséis.
Aprobación de los gastos erogados del día 23 al 30 de junio del 2016.
Ratificación del acuerdo med¡ante el cual se autoriza al Municipio de
San Diego de Alejandría, Jalisco para que realice la donación al
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, del
teneno y lo en el consúuido, ubicado en la Calle Anacleto González
Flores 301, para la construcción de la obra de salud, así como para la
operac¡ón del bien inmueble.
Aprobación para que el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,
celebre un contrato de comodato con la Comisión Estatal del Agua de
Jalisco
Aprobación para la compra de una transmisión para el vehículo RAM
40@ asignado al Área de Aseo Público.
Aprobación pari¡ que se lleve a cabo la construcc¡ón de un puente de
mamposteo en la Av. Paseo de la Presa cofiro obra de administración
directa, por la cantidad de $56,452.03 (C¡ncuenta y seis mil pesos
03/100 m.n.).

Aprobación de la cantidad de 14,400.00 (Catorce mil cuatrocientos
pesos 00/100 m.n.) para llevar a cabo el curso de verano.
Aprobación del apoyo otorgado a la Escuela Preparatoria Regional de
Lagos de Moreno, Modulo San Diego de Alejandría por la cantidad de
$l ,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.) para solventar gastos de
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H. AYUNTATIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.26

Asuntos Varios.
Clausura de la Sesión.
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Primer Punto.- El Presidente Municipal sol¡citó a la Secretaria General procediera
a dar el pase de l¡sta conespondiente, con lo cual se verifica la existencia de
quórum con la asistencia de í0 regidores de los I 1 que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, estando ausente el Regidor Arturo Ramírez Delgado.

En base a lo anterior y de conformidad con los artículos 71, 72, 75,76 y 81 del
Reglamento de Gobiemo y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San
Diego de Alejandría, Jalisco; El Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre
Sánchez, declaró legalmente ¡nstalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
conespondiente al día 11 de Julio de 2016 dos mil dieciseis y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.

Continuando el Presidente Municipal C. OswaHo Alatone Sánchez lnstruye a la
Secretario General dé lectura al orden 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
propuestro para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes,
siendo APROBADO con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0
(cero) abstenciones.

Tercer Punto: En uso de la voz h Secretario General Lic. Hilda Dolores Conea
Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura de las Actas de las sesiones;
Ordinaria de fecha 22 veintidós de Junio del año 20 16 dos mil dieciséis,
extraordinaria de fecha 29 veint¡nue\re de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, por
la raz6n de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas, siendo
Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, puso a considerac¡ón del Pleno el contenido de dichas aclas, habiendo
algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento se
someten a votación sbndo APROBADAS con 11 (once) votos a favor, 0 (cero)
votos en contra y 0 (cero) abstencbnes.

Cuarto Punto: El Presidente Municipal somete a análisis y discusión los gastos
erogados del día 23 hasta el 30 de junb del 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 Munic¡pal, el Encargado de
Serv¡cios Públ¡cos, el Electricista Municipal, el Encargado de Agua potable y la
Subtesorera, bajo autorización previa de los integrantes del H. Ayuntamiento para
que intervinieran, se sometió a su consideración la aprobac¡ón de todos y cada
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Se incorpora a la sesft5n el Regklor Arturo Ramírez Delgado, siendo las 12:22
doce horas con veintidós minutos del dla con la autorización de todos los
integrantes del H. Ayuntamiento.
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H. AYUNTATIIENTO OE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO,

ACTA No.26

son APROBADOS con 07 (siete) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 4
(cuatro) abstenc¡ones por parte de los Regidores y Reg¡dora; Artu ro Ramírez
Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, quien manifiesta no estar de acuerdo con
gastos erogados por com¡das a funcionarios públ¡cos que acuden a este municipio
a diligencias y/o reuniones argumentando que se hagan ese tipo de gastos solo si
es estrictamente necesario, además de manifestar no estar de acuerdo con el
gasto elevado de gasolina utilizada por los vehículos de presidencia, Ulises de
Jesús Echeverría Centeno manifestando que le parecen excesivos los gastos
hechos por reparaciones de vehículos y que a su criterio no están asentados de
forma clara y Lic. Mariela Márquez González quien manifiesta estar de acuerdo
en las observaciones hechas por los Regidores, comentando que no está de
acuerdo debido a que se incumplió el acuerdo con respecto a la compra de una
computadora siendo excesivo el gasto.

Quedando aprobados los gastos de la s§uiente manera;
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El Regidor José Alonso sánchez Alcalá, solicita le sea facilitada la bitácora de uso
de los vehículos municipales, así mismo solicita a la síndico se le informe acerca
del avance del curnplimiento de ahono de energÍa estipulado en el contrato
correspondiente, esto por la instalación de los Reinsertores Spider en algunos
pozos de agua del municipio, además de solicitar que para que se efectué la
intervención de cualquier persona en la sesión se someta a autorización del pleno.

Quinto Punto: En desahogo del presente punto, El C. Oswaldo Alatorre Sánchez,
Presidente Mun¡cipal, explicó a los cc. Regidores y Regidoras que siendo la salud
de la población uno de los objetivos primordiales en esta administración, y
teniendo como antecedentes que en la administración 2012-2015 se acordó y
asentó en el séptimo punto del acta M sesenta y cuatro de fecha 13 trece de
diciembre del año 2014 dos mil catorce y en el octavo punto del acta 71 setenta y
uno de fecha 16 dieciséis de mazo del año 2015 dos mil quince, existe la

de una buena y mejor atención médica a los habitantes del
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1885 Municipio, sol¡c¡tando se ratifique el acuerdo referido y se autor¡ce la donación al
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, del terreno y lo en
el construido, propiedad de este Municipio conforme lo acredita con la escritura
correspondiente, ubicado en la cabecera mun¡cipal, con domicilio en la Calle
Anacleto González Flores 301, colonia San Antonio, en el Municipio de San Diego
de Alejandría, Jalisco, el cual tiene las siguientes medidas y linderos: fracción con
superficie total de 34.17 .33 tres mil cuatrocientos diecisiete punto treinta y tres
metros cuadrados, colindando al Noreste, en 78.41 setenta y ocho metros y
cuarenta y un centímetros con resto del predio, propuesta calle Violetas; al Sur, en
tres tramos que milen de oriente a poniente 36.24 keinta y se¡s metros y
veinticuatro centímetros más 17.75 diecisiete rietros y setenta y cinco centímetros
ambos con resto del predio (Unidad Básica de Rehabilitación) y 35.18 treinta y
cinco netros y dieciocho centímetro con calle Lic. Anacbto González Flores; al
Oriente, en 14.48 cabrce metros y cuarentia y ocho centímetros con calle Pbro.
Julio Afuarez; y al Poniente, en 73.47 setenta y tres metros y c arenta y siete
centímetros con resto del predio, calb propuesta sin nombre; ello para la
instalación y operación de una Unidad en Salud y asimismo, en @nsecuencia con
lo anterior, solicitó la autorización para suscribir ante Notario Público los
documentos conespondienbs de la ¡ndicada donación, así como para el pago por
parte del Municipio de los gastos que de esto se deriven. Enterados los CC.
Regidores y

Regidoras de lo anterior, se sornetió a votación, siendo APROBADO con 11

(once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones los
siguientes:

ACUERDOS:

l.- Se autoriza la desincorporación, respecto al teneno de 3417.33 tres mil

cuatroc¡entos diecisiete punto tre¡nta y tres metros cuadrados, ubicado en la

cabecera municipal, con domicilio en la Calle Anacleto González Flores 301,
colonia San Antonio, en el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, y con las

siguientes medidas y linderos, al Noreste, en 78.41 setenta y ocho metros y
cuarenta y un centímetros con resto del predio, propuesta calle Violetas; al Sur, en
tres tramos que miden de oriente a poniente 36.24 heinta y seis metros y
veinticuatro centímetros más 17 .75 diedsieb metros y setenta y cinco centímetros
ambos con resto del predio (Unidad Básica de Rehabilitación) y 35.18 heinta y
c¡nco metros y dieciocho centímelro con calle L¡c. Anacleto González Flores; al

Oriente, en '14.48 catorce metros y cuarenta y ocho centímetros con calle Pbro

Julio Alvarez; y al Poniente, en 73.47 setenta y tres metros y cuarenta y siete

centímetros con resto del predio, calle propuesta sin nombre; así como lo en el

construido, para la instalación y operación de una Unidad en Salud;

ll.- Se autoriza la donación propuesta del terreno y lo en el construido, ubicado en

la cabecera municipal, con domicilio en la Calle Anacleto González Flores 301,

colonia San Antonio, en el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco para el

Organismo Públ¡co Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.
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H. AYUNTATIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO.

ACTA No. 26

Asimismo y consecuente con lo anterior, se autoriza a los C.C. Oswaldo
Alatorre Sánchez, Presidente Municipal, Lic. María Guadalupe Domínguez
Hernández, Síndico, y a la Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, Secretario General,
para que en nombre y representación de este Municipio suscriban ante Notario
Público los documentos correspond¡entes a la citada donación.

lV.- Se autoriza para que se realice a cargo del erario Municipal el pago de los
gastos que se deriven de la donación de gue se trata.

Sexto Punto: Luego de valorar el punto, se APRUEBA con 11 (once) votos a
favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones la celebrac¡ón de un
Contrato de Comodato con la Comisión Estatal del Agua Jalisco, así mismo se
autoriza al C. Oswaldo Alatorre Sánchez, Presidente Municipal, a la Lic. María
Guadalupe Domínguez Hernández, Síndico y a la Lic. Hildá Dolores Correa
Martínez, Secretario General para que finnen en representacón del Municipio de
San Diego de Alejandría, Jal¡sco, el documento en cuestión, con una vigencia
'partiendo del día de la Ses¡ón de Ayuntamiento al 30 treinta de septiembre de
2018 dos mil dieciocho, fecha que conesponde a la vigencia del Contrato de
Comodato, por otra parte enunciar que en caso de incumplimiento en la cláusula
cuarta del Contrato de Comodato, robo o extravío de cualquiera de los bienes
muebles comodatados, se proceda conforme a derecho y ejecute la sexta cláusula
del presente instrumento legal en el cual el comodatario autoriza a la comodante,
para que por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco, se
retenga de las participaciones estatales o federabs, las cantUades equivalentes al
valor de dichos bienes.

Séptimo Punto: El Presilente Municipal pone a consfulerackin del pleno la
¡ntervenc¡ón del C. Luis Antonio Esparza Sánchez, Director de Servieios Públicos,
lo que es autorizado por los Reg¡dores y Regidoras.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado solicita la palabra antes de la intervención del
funcionario, manibstando que desea hacer la aclaración de que a ese vehículo se
le retiro la transmisión y no estaba dañada, por lo que interroga al Director de
Servicios Públicos a que se debió esa situación, a lo que este responde que la
transmisión que le fue instalada al vehículo en el mes de enero se trata de una de
paso lento y que es más chica y la que le fue retirada fue dada en cambio por la
que actualmente t¡ene, el Regidor Afturo Ramírez Delgado cornenta que eso no
puede suceder ya que se tiene que poner a considerackin del H. Ayuntamiento el
poder efectuar esas acc¡ones, así como en este punto se pone a consideración la
compra de una nueva transmisión, por lo que los funcionarios en cuestión se
adjud¡caron atribuciones que no les corresponden al efectuar esa transacción,
manifestando que a su criterio la transmisión con la que el vehículo contaba
estaba en mejor estado que la que acfualmente tiene y que ya no funciona.

El Director de Servicios Públicos comenta a los ¡ntegrantes del Pleno que la
decisión de realizar el cambio de transm¡s¡ones no la tomo el, y que una vez que
se enteró de dicha situac¡ón le hizo saber al mecánico que no debía repet¡rse esa
acción de actuar por iniciativa prop¡a. El Regidor Arturo Ramírez Delgado comenta
que entonces sea el mecánico el que pague la transmisión por la inic¡ativa que
tuvo de realizar el camb¡o, lo que es apoyado por el Reg¡dor José Alonso Sánchez
Alcalá quien comenta que en efecto ese servidor incurrió en una responsabil¡dad
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALITiCO.

ACTA No. 26

por el real¡zar el cambio de un b¡en que es propiedad del municipio.

trlEl Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la observación acerca de
que en el momento en que se realizó la revisión de las condiciones en que se
encontraba la transmisión con la que contaba ese vehículo se pudo proceder
también a consultar con otros mecánicos para corroborar que existía la necesidad
de hacer el cambio de la misma, además de que las cotizaciones o reparaciones
que se han realizado resultan elevadas existiendo otros lugares donde pueden
resultar más económicas, comentando al respeclo el Director de Servicios
Públicos que la cotización presentiada para el desahogo de este punto ya tiene
incluido en el costo la mano de obra, un clutch completo orsinal, un volante matrix
de clutch original, la reparación de la flecha cardan y una bomba de gasolina
nueva, sin embrago, deja a consirleración de los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento
la decisión sobre la aprobación o no del gasto.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado @menta que en las sesiones de Cabildo solo
dejan en manos de la Regidoras y Regidores la decisión final, y que en caso de no
aprobarse ellos son los que quedarán mal, s¡n embargo, en este asunto son los
funcionarios los que están laborando de manera erronea y que él presidente
Municipal con anterioridad comento que el Director que hicierá hs clsas mal le iba
a costar al mismo, siendo estre el primer caso. El presidente Mun¡cipal comenta al
Pleno que a su criterio si existe el enor en la acción debatida, sin embrago, no
hubo dolo por parte del Mecánico, ni del Director Servicios públ¡cos, haóbndo
énfasis en que el vehículo en cuestión está sin funcionar siendo que se requiere
para brindar el servicio de recolección de la basura, por lo que consideia se
evaluara por dicho error de procedimiento el pertinente proceso administrativo.

El Regidor ulises de Jesús Echeverría centeno comenta que a él si le gustaría
que se consulte y cotbe con otros talleres para @ntar con ohas opiniones.-

La Regirlora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez, propone a los integrantes del
H. Ayuntam¡ento se considere dejar el presente punto en moción suspe:nsiva para
el análisis y posterior votación en alguna sesión posterior, luego áe valorár la
propuesta hecha, el Presidente Municipal pone a consideración áel pleno poner
en dejar en moción suspensiva el presente punto para que sea sometido a
votación en alguna sesión posterior, lo que es Autorizado por los .l 1 (once)
Regidores y Regk oras.
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octavo Punto: Para el desahogo de este punto el presidente Municipal, solicita a
autorización para que el Arq. Rogelio Ramfrez Gama, Director de obras públ¡cas
intervenga, lo cual es autorizado por el pleno.
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El Direclor de obras Públicas expone a los integrantes del H. Ayuntamiento que
con anticipación se les envió el presupuesto y el croquis conespondiente sobre la
obra que se pretende rearizar, comentando que se trata de una primera etapa,
puesto que realizar todo lo que se rcquiere rcsuttaría en un costo más elevado,
enfatizando que la prioridad de la realización de este puente de mamposteo radica
en beneficiar a la familia cuya vivienda sufre afectaciones por las constantes
inundaciones que padece en las temporadas de lluvias, a consecuenc¡a de un
error de ejecución de obra en er bourevard que se encuentra a un costado,
comentando que en lo futuro las personas que construyan en los terrenos
aledaños a dicha vivienda res sea propuesto continuar con ra construcción de ra
sección del puente para que no padezcan dicha situación, lo cual, no sería mucho.
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H. AYUNTATIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 26

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá intenoga si el enor de planeación fue po
parte del ex D¡rector de Obras Públkas, a lo que el Arq. Rogelio Ramírez Gama
responde que no, una vez que se pagó por la elaboración de las tres primeras
etapas de ese proyecto.

Luego de valorar el punto, el Presidente Municipal somete a votación la
aprobac¡ón para que se lleve a cabo la construcc¡ón de un puente de mamposteo
en la Av. Paseo de la Presa como obra de administración directa, por la cantidad '--
de $56,452.03 (Cincuenta y seis mil pesos 03/1OO m.n.), siendo ApROBADO con 1¡

11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y o (cero) abstenciones. ' l''

Noveno Punto: El Presidente Municipal cede la palabra al Regidor Jesús Alberto
Navano Padrón para que sea quien explirlue el punto, una vez que hace uso de
la voz, el Reg¡dor explica a los integrantes del H. Ayuntamiento que con la
colaboración de la Escuela de Futbol Club León, filial San Diego de Alejandría, se
pretende realizar un curso de verano para los niños del Municipio, enfocado en
actividades deportivas corno lo son el futbol, básquetbol, voleibol, recreación,
béisbol, rally y atletismo, que dará inicio el día 25 de julio, culminando el día 13 de
agosto del presente año, siendo la cantidad solicitada de apoyo a la administración
por la cantidad de $14,400.00 (Catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) para
realizar el pago de cuatro profesores que se encargarían de llevar a cabo las
actividades planeadas, ten¡endo a su responsabilidad cada uno dos disciplinas,
explicando que el sueldo semanal contemplado para ellos es por la cantidad de
$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.) por lo que pone a consideración del
Pleno la aprobac¡ón del apoyo solic¡tado.

El Regidor José Alonso sánchez Alcalá hace las observaciones acerca de que en
administraciones anterircres ya se llevaban a cabo cursos de verano por parte de
las administraciones públicas, además de que se cuenta con Director de Deportes
que pudiera ser el encargado de la organización de dicho evento, pudiendo
requerir la participacón de alumnos de h preparatoria quienes por su colaboración
se les realizaba un convivio, comentando que a su criterio hace falta mucha labor
de campo para la organización de este curso de verano- El Regidor Jesús Alberto
Navarro Padrón comenta al respecto que el apoyo es para realizar el pago de los
profesores que desanollarán las activ¡dades y la finalidad es requerirles a los
niños que quieran asistir una cuota mínima para er pago de materiares que se
requerirán.
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La Reg¡dora Mariela Márquez González comenta al pleno que ella está a favor de
este tipo de actividades, sin embrago, interroga acerca de si la participación de los
niños será la
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La Regidora Lic. Mariela Márquez González interroga acerca de que si se trata de
una afectación a consecuencia de un error de ejecuc¡ón en la obra del Boulevard
si no se puede solicitar a la constructora que enmiende el mismo, a lo que el
D¡rector de Obras Públicas responde que el error rad¡ca en que no estaba
contemplado en el proyecto la construcción del puente pluvial, por lo que a su
criterio no le puede ser exigido al contrat¡sta que responda por esa situación y
debido a un error desde la planeación del proyecto lo que en consecuencia genero
el error de ejecución.N
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