
H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29

Lista de Asistencia, veriñcación del quórum.

Propuesta del orden de Día, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobación de las Actas 26 veintiséis de la Sesión

Ordinaria de fecha l1 once de Jul¡o del año 2016 dos mil diec¡séis, 27 de la
se6¡ón extraordinaria de fecha 21 ve¡nüuno de Julio del año 2016 dos mil

dieciséis y 28 de la sesón extraordinaria de fecña 21 ve¡nüuno de Julb del

año 2016 dos m¡l dieciséis.
Discus¡ón, Análisis y €n su caso Aprobacón de los gEstos *rcidos durante
los mes€s de Febrero, Marzo y Abril de 20f6.
Aprobacion gara realizar la compra de una transmisón para el vehículo RAM

4(no.
Aprobación para re,aliz,,r la compra de una Mini Pulidora Makita para el área

de Parqu6 y Jardines.
Aprobac¡ón para realizar la compra de 8 (ocho) llantas para los vehículos

RAM, modelo 2014 y DAKOTA, modelo 2009, asEnados al área de Seguridad ,--

Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jal¡sco, celebrada el día
12 docr- de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.

Siendo las 12:'19 doce horas con diecinueve minutos del día de su fecha,
prev¡amente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SANCHEZ, con el objeto de celebrar la Vigésima novena Sesión de kabajo 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
Alejandria, Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para sesionar ubicado en la
Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Ed¡l¡c¡o integrado por el C. Oswaldo Alatorre
Sánchez, Presitlente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio Valdez Várelas, Lic.
María lsabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navano Padrón, Verónica
Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José
Alonso Sáncfrez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús
Echeverría Centeno y la Sfndico L¡cenciada María Guadalupe Domínguez
Hernández bajo el siguiente:

"ORDEN DEL DIA"
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Pública.
Aprobac¡ón del gasto erogado por la compra de un cuerpo de
pozo del Vallado (El Puente) por la cantidad de $42,6,47.¡10 (

mil seiscientos cuarenta y s¡ete pesos 40/100 m.n.)

tazones para

Cuarenta y do

lX. Aprobación de los gastm erogados en el ris de mayo y junio para el pago

de las variedades artfsticas de los domingos cultuales por la cant¡dad total de

$6,¿m0.00 (Se¡s m¡l cuáocientos pesos 0O/100 m.n.).

X. Aprobación del gasto erogado por la compra de lámparas y reflectores para la

Escuela Preparatoria por la cantidad de $4,090.16 (Cuatro mil noventa pesos

16/100 m.n.).

Xl. Aprobación de los gastos erogados por la cant¡dad aproximada de $2,974.00
(Dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para el pago de

comida a cronistas.
Xll. Aprobación de los gastos erogados por la cantidad de $5,800.00 (Cinco mil

ochocientos pesos 00/100 m.n.) para el pago de comida a ganaderos.

Xlll. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $2,350.91 (Dos mil treclentos

cincuenta pesos 91/100 m.n.) por la compra de presentes para la madres de

las comunidades en su dfa.

XlV. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $3,132.00 (Tres mil ciento

=

S
§
d
{
I
s

t-)

,)

/r**, 4'é"'9

Acta número 29 veintinueve de la Sesión ORDINARIA del H. Ayuntamiento

I

Iá
ly+f,

Z**'/fu,



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29

treinta y dos pesos 00/100 m.n.) por la renta de un autobús en apoyo al Pbro.

Felipe de Jesús Hemández Hemández, para el traslado al Municipio de San
Juan de Los Lagos.
Aprobaclón del gasto erogado por la compra de una bomba eléctrica para el
área de Parques y Jardines, por la cant¡dad de $5,100.00 (Cinco mil c¡en

Pesos 00/100 m.n.).
Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $4,erc.00 (Cuatro mil
se¡scientos cuarenta pesos 00/t00 m.n.) por la renta de un cam¡ón en apoyo a

la Escuela Secundaria "Pedro Moreno" para el traslado de alumnos a los
J uegos lntersecundar¡os.
Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $700.00 (S€lecientos pesos

00/100 m.n.) para torneo relámpago de voleibol.
Aprobación del gasto erogdo por la reparación de la suspensión del camión
Kenworth por la cantidad de $11,542.00 (Once mil qu¡nientos cuarenta y dos
pesos 00/100 m.n-).

Aprobac¡ón del gasto erogado por el pago de comida para Directores del
sector salud y Presidentes Municipabs de la Región Ahos Norte por la
centidad de $7,650.00 (SÉte mil seiscientos cir¡cuenta pesos 00/1(D m.n-).

Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $1 1 ,484.00 (Once mil
cuatrocientos ochenta y cüatro üyf00 m.n.) por compra de mezcla asfáltica
para bacheo de canetera San Diego-San Julián y San Diego-La Unión.
Aprobación del gasto erogado por la reparación del vehículo FORD Ranger,
modelo 2009 por la cantidad de $6,359.12 (Seis mil trec¡entos c¡ncuenta y

nu€{re pesos 12l100 m.n.).
Aprobac¡ón del gasto erogado por la cantidad de $18,245.64 (D¡eciocho mil
dosc¡entos cuarenta y c¡nco pesos 64./100 m.n.) por la compra de un caneüe

de acero para la red de agua potable del Cañón.
Aprobacón del gasto erogado por el apoyo de transporte otorgado a para
personal de misión cultural por la cantidd de $600.00 (se¡sc¡entos pesos

00/í00 m.n.).
Aprobación del galo erogado por la cantidad de $12,992.(x) (Doce m¡l

novecientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) por compra de mezcla asfált¡ca
para bacheo de la Calle 20 de Nov¡embre.
Solicitud del C. Oscar lván Alba Valdez, Director de Deportes.
Solicitud de h Productora de Huevo Gigar¡tes SA.

Solicitud del C. David Valadez Murillo.
Solicitud de la C. María de bs Ángeles Mllalpando Reyes.
Solicitud del Dr. Em6to Lóp€z, Coordinador de Á,¡ea Número 4 (cuatro), de la
Región Ahos Norte de los Servicios de Salud Jalisco.
Solicitüd de la lng. Alicia V¡llanue\¡a Romo, Coordinadora de la Escuela

Preparatoria Regional de Lagos de Moreno Módulo San Diego de Alejandría,
Jalisco.
Solicitud de alumnas del Taller de Canto de Casa de la Cultura.
Asuntos Varios.
Clausura de la Sesión.
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Primer Punto.- El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General proced¡era

a dar el pase de lista correspond iente, con lo cual se verif¡ca la ex¡stencia de
quórum con la asistencia de 09 reg¡dores de los '1 1 que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, estando ausentes el Regidor Arturo Ramírez Delgado y la Reg¡dora Lic.

María lsabel Preciado Rodríguez, quienes justificaron por escrito su falta a la
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ts85 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 instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 12 de Agosto 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 al orden del día.

Segundo Punto: La Secretario General de conformidad a lo establec¡do 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, sol¡c¡tando al Pleno una vez que se dio lectura al
mismo, se autorice omitir el punto marcado con el número XVlll que dice:
"Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $850.00 (Ochocientos cincuenta
pesos 00/100 m.n.) por la ampra de un vestido para la Srita. Yessenia Peña
Collazo, Reina de San Diego 2016", ya que se abordó y se aprobó en la sesión
Ordinaria Número 21, por lo que la numeración en los puntos a tratar en la
presente sesión a partir de este punto serán modificados quedando en un total de
XXXlll puntos a tratar, siendo AUTORIZADO por todos los Regidores y Regidoras
Presentes que quede asentado en la presente acta el orden del día con la omisión
de dicho punto y la modificación de la numeración a los puntos posteriores, luego
de esto, se sometió a consideración de los asistentes el orden del día, siendo
APROBADO con 09 (nuerre) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero)
abstenciones.

Tercer Punto: En uso de la voz la Secretar¡o General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura de las Actas de las ses¡ones; 26
veintiséis de la Sesión Ordinaria de fecha '11 once de Julio del año 20'16 dos mil
dieciséis, 27 de la sesión extraordinaria de fecha 21 veintiuno de Julio del año
2016 dos mil diecisé¡s y 28 de la sesión extraordinaria de fecha 21 veintiuno de
Jul¡o del año 2016 dos mil dieciséis, por la razón de que con anticipación se les
entregó una copia de las mismas, s¡endo Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores
Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dichas actas, hab o
algunas observaciones por parle de los integrantes del H. Ayuntamiento
someten a votación siendo APROBADAS con 09 (nueve) votos a favor, 0 (ce
votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Cuarto Punto: El Presidente Municipal somete a análisis y discusión los gastos
erogados en los meses de Febrero, Mazo y Abril, 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 hab¡endo sido aclaradas por el Presidente Municipal, el Encargado de
Servicios Públicos, el Encargado de Agua potable, la Directora de Catastro, la
oficial del Regisho civil, el Elechicista Municipal, el oficial Mayor y el Directos de
Seguridad Pública, bajo autorización previa de los integrantes del H.
Ayuntamiento para que ¡ntervinieran, se somet¡ó a su consideración la aprobación
de todos y cada uno de los gastos realizados los meses de Febrero, Marzo Abril
los cuales son APROBADOS con 6 (seis) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y

idores y Regidora; José Alonso Sánchez
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H. AYUNTATIiIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDR¡A, JALISCO.

lá, quien manifiesta que su abste

ACTA No. 29

nción se debe a que considera que existe

falta de transparencia en los gastos, solic¡tando además que en lo futuro se

sometan los gastos por mes en una sesión y no dejar que se acumulen y que se

desglosen por separado los gastos hechos por combustibles y compra de material

yio refacciones para vehículos de presidencia y la maquinaria, Ulises de Jesús

Echeverría Centeno manifiesta que apoya lo observado por su compañero y que

a su criterio no están asentados de forma clara comentando que las

observaciones son con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la

administración, y la Lic. Mariela Márquez González, quien manifiesta estar de

acuerdo en las observaciones hechas por los Regidores, comentando que su

abstención se debe a que no tiene muy claro en que se ejecutaron algunos gastos.

Quedando aprobados los gastos de la siguiente mariera,
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H. AYUNTAÍIiIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29

Existiendo la solicitud del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá de que le sea
facilitada una relación de los servidores públicos que sal¡eron a comisiones y las
cantidades que se les otorgaron en carácter de viáticos durante el mes de febrero
del presente año- Además de que los integrantes del H. Ayuntamiento solicitan
que las áreas en las en que aplique se tenga un control de actividades a través de
la elaboración de bitácoras con los datos que a cada una correspondan.

Quinto Punto: El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que é1,

en pasadas sesiones comento al respecto que se llevara a consultar con un

mecánico para saber si la transmis¡ón podía ser reparada no que se cotizara para

una adquisición. El Presidente Municipal solicita autorización para la intervención
del Encargado de Servicios Municipales, luego de ser autorizado por los asistentes
a la seskin, el Encargado les comenta a que se llevó con un mecánico a valorar,
sin embargo, este les dijo que no tenía manera de ser reparada la transmisión con
la que cuenta actualrnente el vehículo, por lo que se proced¡ó a la cotización para

dejar a su consideración la compra de otra transmisión ya que resulta urgente que

ese vehículo funcione por el servicio de la recolección de basura que ofrece a la
población.

Luego de valorar las cotizaciones enviadas con anticipación a los ¡ntegrantes de
Pleno, se somete a votación el realizar la compra de una transm¡sión para el vehfculo
RAM 4000 asignado al área & Aseo Público por la cantilad de $25,636,00 (Veinticinco

mil se¡scientos treinta y se¡s 00/100 m.n.), con la Refacc¡onaria y Mecánica General "Mutti

Serv¡cios Jalpa', costo que incluye la transm¡sión usada original, un clutch completo

usado original, un volante motrix de clutch orig¡nal, una bomba de gasolina nueva, la
reparación de la flecha cardan y la mano de obra para cambiar la transmisión y Ia bomba

de gasolina, siendo APROBADA con 6 (se¡s) votos a favor, 1 (un) voto en contra por

parte del Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno manifestando deberse a que él

solicito la opin¡ón para una reparación y no cotizaciones para efectuar la compra de una

nueva transmis¡ón y 2 (dos) abstenciones por parte del Regidor José Alonso Sánchez

Alcalá y la Regidora Lic. Mariel Márquez González

Sexto Punto: Luego de analizar el punto se somete a votación el realizar la compra

de una Mini Pulidora Makita para el área de Parques y Jardines por la cantidad de

$900.00 (Novecientos pesos 00/100 m.n.), sbndo APROBADA con I (nueve)

votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenc¡ones.

Existiendo la observación por parte del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá

acerca de que no considera que sea necesario que la persona que está cuidando

el Parque de Los Cristeros se quede de planta ahí durante todo el día por lo que

propone se considere rotarla a otras actividades además de cuidar dicho parque'

El Presidente Municipal gira las instrucciones debidas al oficial Mayor sobre ese

asunto.

séptimo Punto: Luego de valorar y analizar las cotizaciones presentadas para

este punto se somete a votación el realizar la compra de 8 (ocho) llantas en "Euro

Llantas", de la marca Uniroyal, modelo Laredo Cross, de las cuales,4 (cuatro)

serán para el vehículo RAM, modelo 2014 y 4 (cuatro) para el vehículo DAKOTA,

modelo 2009, ambos asignados al área de seguridad Pública por la cantidad de 2,115.00

(Dosmilcientoqu¡ncepesosoo/1oom.n')cadauna'siendoAPRoBADAcon9(nueve)
votos a favor, O (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones 20
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H. AYUNTATI]ENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29

Punto: Luego de analizar el punto se somete a votación el gasto erogado
por la compra de un cuerpo de tazones para el pozo del Vallado (El Puente) por la

cantidad de $42,647.40 (Cuarenta y dos m¡l seiscientos cuarenta y siete pesos

40/100 m.n.), siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor,0 (cero) votos en

contra y0 (cero) abstenciones.

Noveno Punto: Luego de valorar el punto se someten a votación los gastos

erogados en el mes de mayo y junio para el pago de las variedades artíst¡cas de los

domingos culturales por la cantidad total de $6,400.00 (Seis m¡l cuatrocientos pesos

OO/IO0 m.n.), s¡endo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en

contra y 0 (cero) abstenciones.

Décimo Punto: La Sindico comenta al Pleno que Se compraron lámparas y

reflectores para la Escuela Preparatoria cuyo costo fue por la cantidad de $4,090.'16

(Cuatro mil noventa pesos 16/'100 m.n.) ya que en sesiones anteriores solicitaban este

apoyo y se había comentado que se les apoyara con lámparas que se fueran retirando de

la vía pública por la ¡nstalac¡ón de la nueva luminaria, sin emb,rago, esas lum¡narias no

cumplían con lo requerido para ¡luminar los espacios de la ¡nstalación educativa, luego de

analizar el punto se somete a votac¡ón, siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a
favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno intenoga acerca de si se otorga el

apoyo a través del área de Parques y Jardines para el mantenimiento de las áreas

verdes de la preparatoria, a lo que la Sindico responde que no ya que ellos

cuentan con equipo y personal propio para realizar esas actividades.

Décimo Primer Punto: Luego de valorar el punto, los Regidores y Regidoras
presentes acuerdan que se quede en moción suspensiva para sesk5n posterior la

votación del mismo, una vez que se tenga el monto exacto erogado por pago de

comida a cronistas.

Décimo Segundo Punto: Después de analizar el punto se someten a votac¡ón
gastos erogados por la cantidad cle $5,800.00 (Cinco mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

para el pago de com¡da a ganaderos, siendo APROBADOS con 9 (nueve) votos a

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

Décimo Tercer Punto: La Síndico expl¡ca al Pleno que se acercaron maestros de
d¡versas escuelas rurales para solicitar se les apoyara con presentes para festejar
a las madres en su día en sus respectivos fesüvales, por lo que se tomó la
decisión de facilitarles los mismos siendo algunos vasos, moldes, charolas, jarras,
entre otros, los cuales, costaron la cantidad de $2,350.91 (Dos mil trec¡entos
cincuenta pesos 91/100 m.n.), luego de valo,rar el punto se somete a votación s¡endo
APROBADO con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero)
abstenciones.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga sí acudió personal de la

administración a las comunidades para hacer entrega de los presentes, a lo que la
Síndico responde que sí acudió personal pero solo a las respectivas escuelas
rurales (Angostura, San Pablo, Casas Blancas, Vista Hermosa, etc.) a entregar los
presentes, los cuales, fueron entregados a las madres por el personal de las
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H. AYUNTAÍÚIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29

ffi escuelas en sus correspondientes festivales, siendo estos en diferentes fechas

Décimo Cuarto Punto: Luego de valorar el punto se somete a votación el gasto

erogado por la cantidad de $3,132.00 (Tres mil ciento treinta y dos pesos 00/100 m.n.) por

la renta de un autobús en apoyo al Pbro. Felipe de Jesús Hernández Hernández, para el

traslado de personas al Municipio de San Juan de Los Lagos a un evento de carácter

relig¡oso, siendo APROBADo con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y

0 (cero) abstenciones.

Décimo Quinto Punto: Por acuerdo de los 9 (nueve) Regidores y Regidoras
presentes se deja en moción suspensiva la votación del presente punto para

sesión posterior, ya que, se verifque que el gasto erogado corresponda

efectivarlente al área de Parques y Jardines.

Décimo Sexto Punto: Luego de analizar el punto, el Presidente Municipal somete

a votación el galo erogado por la cantidad de $4,&0.00 (Cuatro mil seiscientos

cuarenta pesos 0O/100 m.n.) por la renta de un camión en apoyo a la Escuela Secundaria

"Pedro Moreno'para el taslado de alumnos a los Juegos lntersecundarios, los cuales,

fueron celebrados el dfa 20 (ve¡nte) de Mayo del presente año en el Municip¡o de

Encamac¡ón de Diaz, Jalisco, s¡endo APROBADO con I (ocho) votos a favor, 0 (cero)

votos en contra y'l (una) abstención por parte del Regidor Ulises de Jesús

Echevenía Centeno.

Déc¡mo Séptimo Punto: El Regidor Jesús Aherto Navarro Padrón comenta al

Pleno que se requirió la cantidad de $700.00 (Setecbntos pesos 0o/100 m.n') para

realizar premiaciones en el tomeo relámpago de vobibol, puesto que aotdieron equipos

de otfos municipios y se quiso ¡ncentivar el esfuezo de acudir a san Diego para realizar

actividades deportivas, siendo este tomeo mientras estaba de ürec{or el C. Pedro

Emmanuel Guzmán Hemández, recordando que en sesiones pasadas se había

autorizado ya la cantidad de $600.00 (Se¡sc¡entos pesos 00/1OO m.n.) para pago de

arb¡trajes.

Luego de valorar el punto se somete a votación el gasto erogado por la cantidad de

$7OO.O0 (Setecientos pe§os o0/1oo m.n.) para realizar premiaciones en efec,tivo durante

el tomeo relámpago de voleibol, siendo APROBADO con 8 (ocho) votos a favor, 0

(cero) votos en contra y I (una) ab§tención por parte del Regidor José Alonso

Sánchez Alcalá.
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Décimo octavo Punto: Luego de analizar el punto se somete a votación el gasto

erogado por la reparac¡ón de la suspensión del camión Kenworth por la cantidad de

$1 1 'il2.00 (once mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.), siendo APRoBADo

con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) volos en c¡ntra y 0 (cero) abstenciones'

Déc¡mo Noveno Punto: El Presidente Municipal explica al Pleno que se llevó a

cabo una reuniÓn del consejo de la Red Regional Altos Norte de Municipios por la

salud, el cual, es presidido por el Presidente Municipal de Teocaltiche, Jalisco.

comentaquecadamessereúnedichoconsejoyqueSevarotandoelmunicipio
donde se celebran las sesiones del mismo, tocando en fechas pasadas que san

Diego fuera el Municipio anfitrión, por lo que se erogaron gastos por la cantidad de

$7,610.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m'n ) para el pago de comlda
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 29

analizar el punto se somete a votación, s¡endo APROBADO con 9 (nueve) votos a

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

Vigésimo Punto: El Presidente Municipal comenta al Pleno que se erogo la

cantidad de $11,484.00 (Once mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 m.n.) por

compra de mezcla asfált¡ca para bacheo de carretera San Diego-San Julián y San Diego-

La Un¡ón, luego de valorar el asunto se somete a votación, siendo APROBADO con 9

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

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita se considere comprar material para que

se hagan trabajos de bacheo en el camino a la'Peñ¡ta", en especial en la bajada ya que

se encuentra en mal estado, el Presidente Municipal que se tomará en cuenta la solicitud

y que de realizarse en su momento se pondrá a cons¡deración del Pleno la aprobac¡ón del

gasto por erogarse, o bien, ya erogado según s,ea el caso, en lo que los Regidores y

Regidoras manifiestan estar de acuerdo.

Vigésimo Primer Punto: El Presidente Municipal solicita autorización del Pleno
para que intervenga el Encargado del Parque Vehicular, lo que es autorizado,
una vez que ingresa este explica que la reparación del vehículo FORD Ranger,

modelo 2009 se deb¡ó a que tenía problemas en el motor.

Luego de analizar el punto se somete a votación e¡ gasto erogado por la reparación del
vehículo FORD Ranger, modelo 20[)9 por la cantidad de $6,359.12 (Seis mil trecientos
cincuenta y nueve pesos 'l2y10O m.n.), siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor,
0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Vigésimo Segundo Punto: El Presidente Municipal explica al Pleno que el gasto
por la compra de un canete de acero para la red de agua potable del Cañón se realizó
para dar arreglo a lo que causaba problemas para abastecer de agua potable a
población del Mun¡c¡p¡o, luego de ser analizado el punto se somete a votación el g
erogado por la cantidad de $18,245.04 (Dieciocho m¡l doscientos cuarenta y cinco pesos
6,4/100 m.n.) por la compra e ¡nstalac¡ón de un canete de acero para la red de agua
potable del Cañón, siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en
contra y 0 (cero) abstenciones.

Vigésimo Tercer Punto: El Presidente Municipal explica al pleno que se apoyó a
personal de Misión Cultural para el pago de los boletos de autobús, ya que, fue lo
único que esta solicito al venir a impartir una capacitación a personal de la
administración, luego de valorar el punto se somete a votación el gasto erogado por
el apoyo de transporte otorgado para personal de misión cuttural por la cant¡dad de
$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.), s¡endo APROBADO con g (nueve) votos a
favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

vigésimo cuarto Punto: El Presidente Municipal comenta al pleno se erogo el
gasto por la cant¡dad de $12,992.00 (Doce mil novecientos noventa y dos pesos o0/1oo
m.n.) por compra de mezcla asfáltica para bacheo de la calle 20 de Noviembre, lo cual,
ya les había comentado en sesiones anteriores que se estaba realizando, una vez que se
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pa¡a Directores del sector salud y Presidentes Municipales que acudieron, luego de

El Presidente Municipal comenta que ya se están real¿ando los trabajos de bacheo en la
canetera San Diego- San Francisco, en la cual, ya se logró que se iniciara una auditoria.
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H. AYUNTAiJIIENTO DE SAI{ DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

AGTA No. 29

asunto se somete a votación, s¡endo APROBADO con 9 (nueve) votos a

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

Vigésimo Quinto Punto: El Presidente Municipal solicita la autorización para que

intervenga el Director de Deportes, C. Oscar lván Alba Valdez, lo cual, es

autorizado, una vez que ingresa el regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga

al Director acerca de cuáles fueron los resultados del curso de verano que se

realizó en fechas recientes, a lo que el Director responde que no estuvo todo el

tiempo en el desarrollo del curso pero que se obtuvieron buenos resultados en

cuanto a la participación y asistencia de niños, el Regidor José Alonso Sánchez

Alcalá comentia que se acercaron con él dos madres de familia para decirle que

no hubo una buena organización para ese evento en cuanto al control de vigilancia

de los niños, puesto que cuando ellas acud¡eron a buscar a sus respectivos hiios

el personal que ejecuto las actividades del curso no les supieron decir donde se

encontraban por lo que optaron en retirar a sus hijos de dicho curso, por esto

solicita que en eventos de este üpo en b futuro se involucre completamente en

estar al pendiente, aun cuando lo organice un particular. La Regidora Lic. Mariela

Márquez González comenta que sería mejor que se enclrgara de organizarlo la

Dirección de Deportes o el DIF Municipal como anler¡ormente se hacía. El

Presidente Municipal comenta al respecto que eFctivamente falto que el Director

se involucrara más en el desarrollo de hs actividades del curso de verano.

El Regidor Ulises de Jesús Echevenía Centeno interroga acerca de cuantos

equipos participarán en la Liga de Basquetbol y en base a que se cot¡zo el pago

del afb¡traje, a lo que el Direc{or de Deportes responde que participarán 6 (seis)

equipos que jugaran una vez a la semana los días lunes y que la cantidad a

pagarse por el arbitraje es la que la persona que ejercerá dicha función está

cobrando siendo la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/'100 m.n.) por partido,

esto por equipo. El Reg idor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la

observación acerca de que el oficio de solicitud no está b'len elaborado entonces

yaque no especifica que el cobro del arbikaje por partido es por equipo lo que da

entender que es menor la canüdad a la especificada, además de que considera
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que las premiaciones debieran ser trofeos en lugar de

que está a favor del deporte y que le agrada que se

en efectivo, manifestando
retome la actividad en el
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basquetbol.

Una vez que se valora el punto, los 9 (nueve) Regidores y Regidoras presentes en

la sesión acuerdan deiar en moción suspensiva la votación de este asunto,

solicitandoalDirectordeDeporbsqueconijaeloficbdesolicitudyqueSecoticen
trofeos para las Premiaciones.

VigésimoSe¡rtoPunto:ElPresirlerrteMunicipalsolicitaalPlenolaautorización
pá qr" ingrese a la sala el Lic. Octaviano Flores, quien se desempeña como

bestoi ae lá empresa Productora de Huevo Gigantes SA acompañado por otras

Jo" p"r"on". que también laboran en dicha empresa a exponer la solicitud' lo cual

es autorizado por el Pleno, una vez que ingresan a la sala comentan a los

Regidores y Regidoras que acuden en representación de quién a su vez

,"pi".enta tegatmente a la empresa ya mencionada de nombre Marisela González

Gánzález, paia solicitar de manera presencial' además del escrito que con 
24
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 29

telación se le hizo llegar a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento el

visto bueno para que se autorice el dictamen de uso de suelo para el giro avícola

de la granja denominada el MIRASOL que se ubica dentro de la extensión

territorial del Municipio de San Diego de Alejandría, Jal., comentando que la
intención es instalar una granja de gallinas que permita que la empresa resurja
permitiendo la generación de empleos para la población, agregando que la
empresa üene presencia en San Diego desde principios del año noventa y que la
presente solicitud se hace con el propósito de regularizarse en mater¡a de

permisos.

Los Regidores y Regidoras interrogan acerca de cuantos empleados tienen

actualmente en el municipio, a lo que el Lic. Octaviano Flores responde que son

40 (cuarenta) empleados de planta y que la intencón es aumentar gradualmente

ese núrnero, explicando que de autor¡zarse la solicitud que vienen a exponer en

dicha granja se contará con casetas construidas con las condiciones que marca la

SEMADET y el Ayuntamiento y que cuentan con equipo que genera el ahorro de

agua utilizada para el funcionamiento de este tipo de granjas.

El Presidente Municipal manifiesta agradecimiento al personal de la empresa

Productora de Huevo Gigantes SA por acudir a sol¡c¡tar de manera presencial la

solicitud, hecho que denota el interés de la empresa para hacer las cosas bien y

de manera conecta, haciendo referencia de que la presencia de este negocio en el

Municipio resulta benéfico en materia de empleo y que a su consideración no
resulta gravoso el consumo de agua en estas granjas en comparación a otros
giros que han llegado a estar presentes en San Diego. El Lic. Octaviano Flores

agradece la oportunidad de acudir ante el Pleno y el espacio que se les otorgo en

la presente sesión, manifiesta a nombre de la representiante legal de la empresa
que se tiene toda la disposicbn de aportar al Ayuntamiento la ayuda que se llegue
a requer¡r para la adquisición de herramientas necesarias, tras alguna
descompostura y/o falla para el adecuado funcionamiento de la distribución de
agua potable. El Presidente Municipal manifiesta que en este Municipio existe u
Religiosa que ha sido misionera en Africa y que actualmente da clases
regularización escolar a niños que se acerquen con ella y comenta que desea
tome en cuentia la posibilidad de que la empresa apoye con el equipamiento

de

materiales que esta persona requiera para el desanollo de sus actividades, las
cuales, son efectuadas s¡n lucro y con limitaciones evidentes, a lo que el Lic.
Octaviano Flores responde que con gusto expondrá a los directivos de la empresa
lo comentado por el Presidente Municipal, puesto que este tipo de causas sociales
son de interés máximo por el ¡mpacto a favor de la personas.

El Presidente Municipal ¡nterroga a los Regidores y Regidoras si existen dudas y/o
comentarios referentes al punto a tratar, no existiendo, se somete a votación el
autorizarle a la empresa Productora de Huevo Gigantes SA, con registro Federal
de Causantes PHG901210-LL3 con domicilio en Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para realizar el cambio de dictamen de uso de suelo para el giro avícola de la
granja denominada el MIRASOL que se ubica dentro de la extensión territorial del
Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, siendo APROBADO y AUTORTZADO
con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenc¡ones.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29

Ba5 Una vez agotado el punto, el personal de la empresa se retira agradeciendo la

atención brindada.

Vigésimo Séptimo Punto: El Presidente Municipal solicita al Pleno autorización
para que intervengan para el desahogo de este punto el Director de Obras

Públicas, Arq. Rogelio Ramírez Gama y la Lic. Leticia Hernández Villalpando,
quien acude en representación del C. David Valadez Murillo para explicar a detalle

la solicitud del mismo, lo cual es autorizado por los Regidores y Regidoras.

Una vez que ingresan a la sala de Regidores, la Lic. Letic¡a Hemández Villalpando

expone al Pleno que la solicitud del C. David Valadez Murillo consiste en que le
sea autorizado realizar dos subdivisiones y derecho de construccón de agua y

drenaje en la propiedad que en vida fuera de su padre, el Sr. Fausüno Valadez, la

cual se encuentra entre las Calles Calvario, 5 de Febrero y el denominado Pozo

de Gobierno comentando que la necesidad de solic¡tarla ante el H. Ayuntamiento

se debe a que al acudir a la Dirección de Obras Públicas en meses anteriores, el

D¡rector de dicha área b negó las suMivisiones por tener )ra antecedentes de

varias subdivisiones, al respecto el Arq. Rogelio Ramírez Gama comenta que en

lo particular el no ve problema en que hagan las subdivisiones pero que si pidió al

solicitante que acudiera para requerir la autorizacón al cabildo para él tener una

garantía que le otorgue el fundamento sobre el cual libere y otorgue dichas

subdivisiones, ya que, colegas de su área en otros municipios han tenido

auditorías en la materia y se han presentado con ellos algunos problemas

precisamente por las múltiples subdivisiones.

La Lic. Leticia Hernández Vilhlpando comenta que el solicitante desea subdividir

para ya hacer la escrituración pertinente a los herederos de su padre, haciendo

mención acerca de que el predio en cuestión colinda con vialidades ya

establecidas y cuenta con todos los servicios por lo que en caso de autorizar la

bdivisión no se estaría contraviniendo ninguna ley, agregando que no se le

puede pedir al solicitante que fraccione ya que ya cuenta con las características

descritas. El Reg¡lor ulises de Jesús Echeverría centeno ¡nteroga acerca de si

cada subdivisón generaría una cuenta catastral, a lo que la Lbenciada responde

que sí.

La síndico Municipal interoga acerca de cuantas subdivisiones se han hecho

anter¡ormente en dicha propiedad, a lo que la Licenciada Lelicia Hemández

Villalpando responde que se han efectuado 21 (rreintirin) subdivisiones previas en

periodos de tiempo distintos y las dos que actualmente se requieren serían las

últimas ya que es el resto del predio, siendo la intencón subdividir una por 200

doscientos metros cuadrados y otra por 310 trecientos metros cuadrados. El Arq.

Rogelio Ramírez Gama reitera que su negat¡va para las subdivisiones se debió a

queyacontabaconelantecedentequeacabadehacermenciónlaLicenciada,
comentado de nueva cuenta que no considera que haya algún problema en hacer

estas últimas subdivisiones en el predio en lo particular porque no existe el fin de

lucro, sin embarg o, en antecedentes si hubo lucro. La Síndico Municipal interroga

acerca de porque anteriormente no se hicieron las solicitudes correspondientes

ante ayuntamiento para ¡r subdividiendo el predio, a lo que la Lic Leticia

Hernández resPonde que desconoce en lo particular los antecedentes pero
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§ principalmente pudo haberse debirio a que se trataba de un predio de carácter

familiar y que haciendo conjeturas el Sr. Faustino Valadez, quien ya falleció, fue

vendiendo en partes el pred¡o y en cada venta solicito la correspondiente

subdivisión, en las que aparentemente no tuvo problemas en obtener hasta llegar

las que han hecho mención.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga al Arq. Rogelio Ramírez Gama

que si a su criterio no habría problema en otorgar la autorización de suMivisión
requerida, quién responde que no ve n¡ngún problema aparente, s¡n embargo, él

no quiere incurrir en algún acto de omisión y guiere contar en caso de que se

apruebe con un respaldo por si en lo futuro surgiera alguna auditoria.

La Síndico Municipal propone dejar en moción suspensiva el presente punto para

poder consuttar en las oficinas de Predios Urbanos ubicadas en la C¡udad de

Guadalajara, Jal., este asunto y poder @ntar con plena seguridad legal con

respeclo a la decbión que se tome en la votación sobre esta solicitud. La Lic.

Leticia Hernández Villalpando comentia al Presidente Municipal que siente que

esta decisión es algo personal, el Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno

comenta que considera que si se debe dejar en moción suspensiva la presente

solicitud para conoborar que no se suscitarán problemas en lo futuro, y aún más

con las nuevas leyes en materia de responsabilidades para los servidores
públicos, lo que es apoyado por el reg¡dor José Alonso Sánchez Alcalá.

La Lic. Leticia Hemández Villalpando intenoga acerca de cuándo sería sometido a
votación la solicitud, a lo que el Presidente Municipal, C. Oswaldo Alatorre
Sánchez responde que en ses¡ón ordinaria posterior no teniendo fecha exacta
aún y que se le avisaría puntualmente cuando vuefua a ser retomada, comentando
a la Licenc¡ada que las decisiones que toman los ¡ntegrantes del H. Ayuntamie
y no solo é1, no se hacen en base a algo personal, por lo que le solicita de man
atenta que no vuelva a referir una afirmación de este tipo, ya que, considera fue
de lugar ese adjeüvo.

Una vez agotado el punto el Arq. Rogelio Ramírez Gama y la Lic. Leticia
Hernández Villalpando se retiran de la sala, agradeciendo la atención.

Vigésimo Octavo Punto: Se presenta al Pleno un escrito de la C. María de los
Ángeles Villalpando Reyes en el que solicita apoyo económico para el pago de la
variedad artística, además de la puesta del tapanco para la fiesta de la Comunidad
de Ia Hac¡enda del Comedero que se llevará a cabo el día 11 de septiembre del
presente año, luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyar con la
cantidad de $5,000.00 (C¡nco mil pesos 00/'100 m.n.), siendo APROBADO con g
(nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.
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Por Acuerdo de los 9 (nueve) Regidores y Regidoras presentes en la sesión se
deja en moción suspensiva para sesión posterior b votación de la presente
solicitud.
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imo l{oveno Punto: Se prese

ACTA No. 29

nta al Pleno un escrito del Dr. Ernesto López,

Coordinador de Area Número 4 (cuako), de la Región Altos Norte de los Servicios

de Salud Jal¡sco, en el que explica que se dieron de baja a las señoras Jovita

Mena Vallecillo y Juana Prado Martínez quienes apoyaban con la limpieza de las

unidades de salud por parte de la empresa LAVECO, y a quienes se les había

autorizado por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 1 1(once) en el

Vigésimo Cuarto Punto la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 m.n.)
quincenales a cada una, por lo que solicita que se siga apoyando con dicha

cantidad total para que se le pague a la C. Ana Cristina Avila Zavala quien

apoyara en adelante con la limpieza hasta que se solucione la situación en el

sector salud los días lunes y jueves en el cento de salud ubicado en la calle

Marcos Rivera, los días miércoles con el lavado de sabanas y los días martes y

viernes en la unidad ubicada en la Calh Anacleto González.

Luego de valorar el asunto se somete a votación la solicitud hecha por el Dr.

Ernesto López, Coordinador de Area Número 4 (cuatro), de la Región Altos Norte

de los Servicios de Salud Jalisco, para seguir otorgando el apoyo económico por

la cantidad de $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 m.n.) quincenales para la
C. Ana Cristina Avila Zavala con retroac,tividad desde la última quincena del mes

de julio del presente año, siendo APROBADO con 9 (nue\re) votos a favor, 0
(cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Solicitando los Regidores y Regidoras quede asentado en acta que este apoyo se

otorgará en tanto se solucione la probbmát¡ca en el sector salud que permita el

que por cuenta de este se contrate personal para la limpieza de las unidades

municipales de salud.

ésimo Punto: Se presenta al Pleno un escrito de la lng. Alicia Villanueva

Romo, Coordinadora de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno

Módulo San Diego de Alejandría, Jalisco, en el que solicita el apoyo para realizar

la compra de 2 (dos) cubetas de 20 (veinte) litros de pintura color blanca de ace¡te,

2 (dos) cubetas de 20 (veinte) litros de pintura color blanca de agua, t (una)

cubeta de 20 (veinte) litros de pintura color amarillo tráfico, 20 (veinte) litros de

thinner y una cubeta de 4 (cuatro) litros color azul esto para p¡ntar las aulas y las

rampas de señalamiento de la institución. El Regidor ulises de Jesús Echeverría

Centeno comenta que la preparatoria ha recibirlo de parte del Ayuntamiento varios

apoyos por lo que considera que si se debe apoyar, sin embargo' no en la

totalidad de lo requerilo, al respecto el Regidor José Alonso sánchez Alcalá se

pronuncia a favor de lo comentado por su compañero agregando que existen

iambién otras cosas de atención urgente para el funcionam¡ento de la

administración.

Luego de analizar la solicitud se somete a votación el apoyar con el 50%

(ciniuenta por ciento) de lo requerido por la lng. Alicia Villanueva Romo, E

Coordinadora de la Escuela preparatoria Regional de Lagos de Moreno Módulo §
SanDiegodeAlejandría,Jalisco,siendoAPRoBADocong(nueve)Votosafavor,
0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones'
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H. AYUNTA]UIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.29

Primer Punto: Se presenta al Pleno un escrito de las alumnas del

taller de canto de Casa de Cultura en el que solicitan apoyo económico para

solventar gastos médicos de la C. Cr¡stela Argote Hernández quien las apoya en

sus clases de canto, ya que, que tras sufrir un accidente requerirá ser operada y

no cuenta con los recursos suficientes para solventar dichos gastos.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyar a la C. Cristela

Argote Hemández con la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/'100 m.n.) para

solventar gastos médicos, s¡endo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero)

votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Trigésimo Segundo Punto:

ASUNTOS VARIOS.-

a) El Presidente Municipal solicita al Pleno la autorización para que

intervenga la C. María Magdalena Padilla Rocha, Directora de Cultura, lo cual es

autorizado, una vez que ingresa a la sah, el Presidente expone a los Regidores y

Regidoras que se requiere pagar un adeudo que se tiene con un proveedor del

comedor comunitario, solicita se cons¡dere la aprobación de realizar un préstamo a

DIF municipal por la cantidad de $189,395.00 (Ciento ochenta y nueve mil

trecientos noventia y cinco pesos 00/100 m.n.) de la cuenta de gasto corriente, y

una vez, que la participación que fue aprobada para el cornedor de San D¡ego por

autoridades del Estado sea depos¡tada se reintegre en la totalidad la cantidad de

dicho pÉstamo.

La C. María Magdalena Padilla Rocha, explica que se cuentan con varios adeudos

con diversos proveedores, sin embargo, existe mayor flexibilidad por parte de

algunos para esperar a que se les pague una vez que llegue el dinero que le fue

aprobado al comedor, existiendo necesidad de pagarle al que surte las verduras,
siendo la cantidad que menciona el presidente lo adeudado con él por lo que

urge que le sean pagados. El Presidente Municipal hace rnención acerca de q

que pagar al contado por lo que el DIF Municipal ha tenido que aportar dinero d
su presupuesto para solventar este gasto, lo que está generando que el personal

del mismo este recibiendo el pago de su quincena con cbrto retraso, explicando
que espera que esta situación no dure mucho tiempo.

El Regidor Ulises de Jesús Echevería Centeno intenoga acerca de cuantos son
los beneficiarios, a lo que la C. María Magdalena Padilla Rocha responde que
actualmente se cuenta con 70 (setenta) beneficiarios reales, pero existe espacio
para contar hasta con 85 (ochenta y c¡nco), el regidor solicita la lista de los
beneficiarios. El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca de cuál es
el costo que se tiene por persona beneficiada, a lo que la C. María Magdalena
Padilla Rocha responde que por día el costo por persona es de l5 (quince) pesos,
esto por porción. La C. María Magdalena Padilla Rocha comenta que la cantidad
aprobada para el comedor es de alrededor de $538,000.00 (Quinientos treinta y
ocho mil pesos 00/100 m.n.), ya que se logró aumentar ya que inicialmente lo que
se le había aprobado era alrededor de $360,000.00 (Trescientos sesenta mil
pesos 00/'1 00 m.n.)
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ACTA No.29

!

Regilor Ulises de Jesús Echeverría Centeno cornenta gue se considere el

beneficio que implica el tener en funcionamiento el comedor para valorar si se

debe seguir el funcionamiento del mismo, o no. El Presidente Municipal comenta

al respecto que por los lineamientos de este se debe seguir con el funcionamiento
y que en algunos meses quizá si habrá oportunidad de valorar lo comentado por el

Regidor y reconoc¡ó el kabajo que la C. María Magdalena Padilla Rocha realizó en

el comedor comunitario mientras estuvo a cargo del mismo.

Luego de valorar el asunto se somete a votac¡ón el que se haga un préstamo de

la cuenta de gasto corriente, al DIF Municipal por la cantidad de $189,395.00
(Ciento ochenta y nueve mil trecientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) para

que realioe el pago a un proveedor del comedor comunitario por el adeudo que se

t¡ene con el mismo, siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero)

votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - - b) El Presidente Municipal comenta al Pleno que realizó algunos reajustes

de sueldo para algunos direclores de área y a§unos empleados, efectivos desde

la primer quincena del mes de julio, los cuales quedaron de la siguiente manera; la

C. Lorena Argelia Padilla Estrada, quien se desempeña en Atención Ciudadana en

la cantirlad neta de $2,750.33 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 33/100 m.n.)

por quincena, las C.C. María de Lourdes Moreno Moreno y Norma VaHez Mena,

quienes se desempeñan como intendentes en la cantidad neta de $2,000.51 (Dos

mil pesos 51/100 m.n.) por quincena a cada una, la C. María Magdalena Padilla

Rocha en la cantidad neta de $4,001.16 (Cuatro mil un pesos 16/100 m.n.) por

quincena, la C. Erika Gabriela Gómez Jiménez en la cantilad neta de $4'00í '26
(Cuatro mil un pesos 26/100 m.n.) por quincena, comentando que el jefe de

parques y jardines le solicito también sea reajustado su sueldo a la cantidad neta

e $4,001.26 (Cuatro mil un pesos 26/100 m.n') por quincena, que en caso

barse sería efectiva a partir de la primer quincena del mes de agosto. Luego

analizar el punto se someten a votación los aumentos ya mencionados, siendo

APROBADOS con I (ocho) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 1 (una)

abstención por parte del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá'

solicitando los Regidores y Regidoras quede asentado en acta que todos los

seNidores públicos de h adminbtracirín que han sido beneficiados con el aumento

de sueldos, quedarán exclu¡dos del aurnento del 5% (cinco por ciento) que se

efec,tué cada inicio de año en lo que resta de esta administrack5n'

-.--.c)LaSíndicoMunicipalcofllentaalPlenoqueelgrupodeCardiosolicita
apoyo con la compra de una grabadora y/o bocina para poder tomar sus clases, ya

que, con la que contaban ya no funcbna. Luego de valorar el asunto se somete a

votaciónlacompradeunabocinadepreciomáximode$1,500.00(Milquinientos
Pesos O0/1OO m.n.), siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor' 0 (cero)

votos en contra y (cero) abstenciones. Por lo que se faculta a la Hacienda

MunicipalaentregareldineroalRegidordeDeportes,C.JesúsAlbertoNavarro
Padrón.

- - - - - d) La Sindico Municipal comenta al Pleno que se requieren hacer 
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H. AYUNTAfYIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

rac¡ones en el @nmutador de

ACTA No.29

Presidencia, ya que por las lluvias se han
ocasionado daños que afectan las líneas, luego de valorar el asunto se somete a
votación el realizar la reparación del conmutador por la cantidad de $5,300.00
(Cinco mil trescientos pesos 00/'100 m.n.) más lVA, siendo APROBADO con 9
(nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenc¡ones.

- - - - - e) El Regidor Fidencio Valdez Varelas comenta al Pleno que el Director de
Protección Civil le sol¡c¡to se considere la compra de un gato de patín para esa
área, luego de valorar la solicitud se somete a votación, siendo APROBADO con 9
(nueve) votos a favor,0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones. Por lo que se
faculta al Regidor Fidencio Valdez Varelas para realizar la compra a reserva de las

cotizaciones pert¡nentes.

f) El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón comenta al Pleno que el
personal del área de aseo Público le solicitan se considere la aprobación la

compra de 5 (cinco) pares de botas de trabajo y 5 (cinco) fajas, luego de valorar el
asunto se somete a votación, siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a favor, 0
(cero) votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - - S) La Regidora Verónica Hemández Pérez solicita al Pleno la autorizac¡ón
para que se conforme el Comité de Fiestas San diego de Alejandría para las
fiestas del 2017 (dos mil diecisiete), una vez, que se busca contar el tiempo
suficiente para para la organización de las mismas_ Luego de valorar el asunto se
somete a votación, siendo APROBADO con g (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos
en contra y (cero) abstenciones.

- - - - - h) El Regidor Juan Manuel Hernández Rocha presenta al pleno un escrito
del Encargado del Módulo de maquinaria, en el que solicita la aprobación para que
se realice la compra de 6 (seis) tacones, 2 (dos) bujes y 4 (cuatro) seguros para la
Moto Conformadora por la cantidad de $10,320.69 (D¡ez m¡l trecientos vei

tom¡llos para la máquina Komatsu (Buldócer) por la cantidad de $968.
(novecientos sesenta y ocho O4l100 USD), de acuerdo a las cotizaciones que
anexa a la presente sol¡citud, luego de valorar el asunto se somete a votac¡ón,
siendo APROBADAS con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y
(cero) abstenciones.

i) El Regidor Ulises de Jesús Echevenía Centeno presenta al pleno un
escrilo del c. Javier Ramírez Mllagran, en el que solicita apoyo económico para
solventar gastos médicos de su madre las sra. Juana Villagrana euezada de
ochenta y c¡nco años de edad, quien se fracturo la cadera y requiere de cirugía
para ponerle una prótesis y el seguro popular no cubre el material de la misma
cuyo costo es de $20,000.00 (veinte mil pesos m.n.) y no cuenta con el recurso
para solventar dicho gasto.

Luego de valorar ra soric¡tud se somete a votación el apoyar con el s0%
(cincuenta por ciento) de ra cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos m.n.) en
apoyo al c. Javier Ramírez Villagran para solventar gastos médicos de su madre
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pesos 69/100 M.N.), así como la compra de 2 (dos) cuchillas, 2 (dos) gavilanes i7
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favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones'

..--.j)LaRegidoraLic'MarielaMárquezGonzálezsolicitaquelosvideosdelas
sesiones de cabildo se mantengan publicadas en la página oficial por lo menos un

lapso de una semana para que los ciudadanos que así lo quieran tengan la

oportunidad de verlas.

k) La Regidora Lic. Mariela Márquez González interroga acerca de si no

hay respues ta aun sobre el aneglo de la calle matiamoros en la cuadra aledaña a

la Casa de Cultura, a lo que el Presidente Municipal responde que aÚn no tiene

respuesta. La Regidora Lic. Mariela Márquez González solicita que se contemple

¡eal¡za¡ la compra de material para aneglar aunque sea de manera temporal

porque ya está intrans¡table, el Presidente comenta que se verá la manera de

hacerle un aneglo por lo que se someterá en su momento el gasto que se efectué

por este asunto, manifestando estar de acuerdo todos los Regidores y Regidoras

asistentes a la Presente sesión.

Sra

posterior
Zermeño

H. AYUNTA]VIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA' JALISCO'

ACTA No. 29

Juana Villagrana Quezada, siendo APROBADO con 9 (nueve) votos a

C. Oswaldo Alatone Sánchez Lic. María G uez

l) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita que para reunión

comparezca la Directora del DIF Municipal, C' Juana Elva Villanueva

para que presente un informe de ac{ividades de dicha institución'

Trigésimo Tercer Punto: No habiendo más asuntos que tratjar, se cbrra la sesión

s¡eido las 15:44 quince horas con cuarenta y cuat¡o minutos del día de su

ce|ebración,firmandoparasu@nstancialosqueenellainterviniefon.

\ A\L^ \r-\lci1?1

C. Fidencio V arelas

C. Verónica Hemárdez

C. José Sánchez Alcalá

C. Jesús Alberto Navarro

T, ,¡t.n vn,./ ¿.1

C. Juan Manuel Hernández Rocha

Lic. Mariela Márquez González

de Jesús Echeverr ía Centeno Lic. Hilda lores Correa Martínez
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