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H. AYUNTAilIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 28

Acta número 28 veintiocho de la Sesión EXTRAORDINARTA del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de AlejandrÍa, Jalisco,
celebrada el día 21 veintiuno de Julio del año 2016 dos mil dieciséis.

Siendo las 10:23 diez horas del día con veintitrés minutos de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SANCHEZ, con el objeto de celebrar la Vigésima octava Sesión de trabajo de
conformidad con los artículos 7'1,72,73,74,75 fracción 1,76,79, del Reglamento
de Gobiemo 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, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el C. Oswaldo Alatorre
Sánchez, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio Valdez Várelas, Lic.
María lsabel Preciado Rodriguez, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica
Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José
Alonso §ánchez Alcalá, Lic. Mariela Máquez González, Ulises de Jesús
Echeverría Centeno y la Síndico Licenciada María Guadalupe Domínguez 
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Hernández bajo el sigu¡ente:

"ORDEN DEL DIA"
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L¡sta de Asistencia, verificación del quórum.
Propuesta del orden de Día, y aprobación.
Discusión y en su caso Aprobación de la Minuta proyecto de decreto
marcadas con el núrnero 25859 aprobada por el Congreso del Estado
en sesión de fecha 14 de julio de 2016 y que reforman los artlculos 91

fracción ll, 99 prinnr pánafo y dercga la fracción lll del artículo 41 y los
artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, en calidad de Constituyentes Permanentes de
conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 1'17 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.
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 lista correspondiente, con lo cual se verifica la existencia de
quórum con la asistencia de 1 1 regidores de los 1 'l que conforman el H. Cuerpo
Edilicio. 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 Extraordinaria de Ayuntam¡ento,
correspondiente al dia 21 veint¡uno de Julio del año 2016 dos mil diec¡séis y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez lnstruye a la
Secretaria General dé lectura al orden del día.

Segundo Punto: La Secretaria General de conformidad a lo establecido en el
artículo 82 del Reglamento de Gob¡emo 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 asistente
siendo APROBADO con 1 1 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0
(cero) abstenciones.

Tercer Punto: El Presidente solicita a la Secretaria del Ayuntamiento dar lectura a
las síntesis de la Minuta pfoyqcto de Decreto marcada con el número 25859
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H. AYUNTA]UIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDR¡A, JAUSCO.

ACTA No.28

ada por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión de fecha 14 de julio de
2016, y que reforma los artículos 91, fracción ll, 99 primer párrafo y deroga la
fracción llI del artículo 41 y los artículos 100, 101 , '102, 1 03, 'l 04 y '1 05 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, para que se proceda a la discusión y
en su caso aprobación de dicho Decreto y estar en posibilidades de emitir el voto
correspondiente en cal¡dad de const¡tuyentes permanentes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. En

uso de la voz la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, sol¡cita se
someta a consideración del H. Ayuntamiento la d¡spensa de la lectura del Decreto
conespondiente toda vez que los Regirlores ya cuentan con copias del m¡smo, en
uso de la voz el Presidente Municipal somete a votacón del H. Ayuntamiento la

propuesta hecha por la Secretar¡a General Lic. Hilda Dolores Conea Martínez, la
cual es aprobada con UNANIMIDAD de votos, en ürtud de lo anterior el
Presidente Municipal pone a conskleración de los presentes la discus¡ón del
asunto a tratiar abriendo el registro de oradores, al no haber regisho de oradores '
pregunta a los presentes en votación económica si se encuentra suf¡c¡entemente
discutido, el cual es aprobado, en ese sentido el Presidente Municipal somete a

votación el Decreto correspondiente, el cual, es APROBADO por UNANIMIOAD
de votos a favor. Una vez aprobada la Minuta proyecto de Decreto marcada con

el número 25859 aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión de
iecha '14 de julio de 2O'16, y que reforma los artículos 91, fracción ll, 99 primer
párrafo y deroga la fracción lll del artículo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103'
104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que se proceda a

la discusión y en su c¿lso aprobación de d¡cho Decreto y estar en posibilklades de
em¡tir el voto correspondbnte en calidad de constituyentes permanentes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 17 de la Consütución Política del
Estado de Jalisco. El Presidente Municipal somete a consideración de los
presentes, facultar tanto al Presidente Municipal como a la Secretaria General,
para que elaboren y firmen la comunicación conespondiente, para que a la

brevedad posible rem¡tan al Congreso del Estado el punto de acuerdo sobre el
particular, para que se tome en consideración el voto del H. Ayuntamiento como
constituyente permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la
Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jalisco, misión que es aprobada, por
unanimidad.

Cuarto Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se ciena la Sesión siendo las

10:37 diez horas con treinta y siete minutos del día de su celebración, firmando
para su co que en ella intervinieron.

Alatone Sánchez Lic. uez

C. Fidencio Vald arelas Lic. María lsabel Preciado Rodríguez
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C. Jesús Alberto Navarro Padrón 'erónica Hernández PércZ
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H. AYUNTATIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

AGTA No. 28

C . Juan Manuel Hernández Rocha C. Arturo Ramfrez Delgado

C. José Sánchez Gonález
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