
H. AYUNTA]UIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 3l

Acta número 3l treinta y uno de la Sesión ORDINARIA del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,
celebrada el día 05 cinco de Septiembre del año 20'16 dos mil dieciséis.

Siendo las 10: '14 diez horas con catorce minutos del día de su fecha, previamente

convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE SANCHEZ, con el

objeto de celebrar la Trigésima primer sesión de trabajo 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 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 Rodríguez, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica Hemández
Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José Alonso
Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús Echeverría
Centeno y la Síndico L¡cenciada María Guadalupe Domínguez Hernández bajo el

s¡guiente:

"ORDEN DEL D1A"
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Lista de Asistencia, verificación del quórum.

Propuesta del orden de Día, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobación de las Actas 29 veintinueve de la

Sesión Ordinaria de fechal2 doc,e de Agosto del año 2016 dos m¡l

d¡eciséis y 30 de la sesión extraordinaria de fecha 24 veinticuaÚo de

Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.

Aprobación para llevar a cabo la consfucción de tres topes reductores

de velocidad en la avenida Paseo de la Presa-

Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $71,398.00 (Setenta y

un mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.) por la compra de

mezcla asfáltica para bacheo de carretera San Diego-San Julián.

Autorización para nombrar como Recinto Oficial para sesión Solemne

de Ayuntamiento, el Auditorio Domingo E. Cerrillo de la Casa de la

Cultura, con motivo de la entrega del Primer lnforme de Gobiemo, y

asimismo, autorización para nombrar como Recinto O{¡c¡al la Plaza

Ramón Corona para llevar a cabo h Sesió¡ Solemne en

conmemoración del Bicentésimo Sexto Aniversario de la lndependencia

de México.
Autorización de los gastos que se orig¡nen por motivo de la

presentación del 'ter. lnforme de Gobbmo, así como, por la

conmemoración del Bicentésimo Sexto Aniversario del inicio de la

lndependencia de México.

Aprobación de los gastos erogados por la cantidad total de $3'249.62
(Dos m¡l novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para el pago

de comida a cronistas.
Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $37'734.80 (Treinta y

siete mil setecientos keinta y cuatro pesos 80/100 m.n.) por la
reparación de la máquina RETRO CASE.

Aprobación del gasto erogado por la cantidad total de $27 '4U.00
(Veint¡siete mil cuatroc¡entos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.) por la

compra de tres llantas Para
para la máquina RETRO CAT

la máquina RETRO d
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 31

Aprobación del gasto erogado por la compra de una bomba eléctrica
para la máquina RETRO CAT, por la cant¡dad de $5,100.00 (Cinco mil

cien Pesos 00/100 m.n.).
Solicitud del C. Oscar lván Alba Valdez, Director de Deportes.

Solicitud de Padres de familia de la Escuela primaria de la Comunidad

de San Pascual.
Solicifud de la Lic. María Elena Cueva Villanueva, Jefa de la M¡s¡ón Cultural
"Efraín González Luna Morfín'.
lniciativa de acuerdo presentada por la Comisión de Planeación

Económica y Urbana, para gest¡onar apoyo económico de $20,000.00
(Veinte m¡l pesos 00/100 m.n.) para la instalación de luz eléctrica en la
comunidad Potrerillos, perteneciente a este Municipio de San Diego de

Alejandría, Jalisco.
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 conespondiente, con lo cual se verifica la existencia de. ',

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

ilicio 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. Ayuntam¡ento de

San Diego de Alejandría, Jalisco; El Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre

Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento,

correspondiente al día 05 de Septiembre de 2016 dos mil dieciséb y válidos los

acuerdos que en ella se tomen.

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

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez solicita la palabra para poner a
consideración del Pbno se agregue al orden del día el siguiente punlo "lniciativa
de acu*do prcserlrfa,da por la Comisión de Planeación Económica y Utbana,
para gestionar apop económico de $20,0A0.ü) Neinte mil pesos (n/100
m.n.) para la instalación de luz eléctica en la comunidacl Potrerillos,
pe¡Teneciente a es.te tunicipio de San Diego de Alejan&ia, Jalisco", pam que
en caso de aprobarse quede como el punto décirno quinto, modificando la
numeración de los puntos posbriores.

Luego de valorar la solicitud de la Regidora, se sornete a votación la inclusión al
orden del día de la iniciativa propuesta para que quede asentado en el orden del
día en la presente acta, siendo APROBADO con 11 (once) votos a favor, 0 (cero)
votos en contra y 0 (cero) abstenciones. §
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El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita la palabra para intenogar acerca
de porque no se incluyó para la presente sesión la intervención de la Directora del
DIF Municipal, C. Juana Elva Villanueva Zermeño, una vez, que él solicito en
sesión previa esta intervención, a lo que el Presidente Municipal responde que se
debe primero a que por causas de trabajo de la Directora no puede acudir a esta
sesión, y en segunda, consultando los lineamientos del DlF, este se rige por un
patronato y en su momento es donde se canaliza la rendición de cuentas, siendo
una de la integrante la Regidora Verónica Hernández Pérez, solicitando que
cualquier duda o aclaración que tuvieran para hacer pasen al DlF. El Regidor
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Alonso sánchez Atcatá sot¡cita que cuando surjan estas situac¡ones se le

responda por escrito, respondiendo el Presidente Municipal que en esta ocasión
no se le notifico por este med¡o por la carga laboral tanto en DIF como en
Presidencia, y que se procurará en adelante hacerlo de manera formal

\

Segundo Punto: La Secretario General de conformidad a lo establecido en el

artículo 82 del Reglamento de Gobierno y la Adminishación Pública del H.

Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco; dio lectura al Orden del Día
propuesto para regir la sesión, con la inclusión de la in¡c¡ativa presentada por la
Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez, siendo AUTORIZADO por todos
los Regidores y Regidoras Presentes que quede asentado en la presente acta el

orden áel día con la inclusión de dicho punto y la modificación de la numeración a

los puntos posteriores, además de modificar la cantidad escrita en el punto octavo
quedando asentado en la presente acta de la siguiente manera "Aprobación de
,os gasfos erogados por la canÜdad total de $3,219.62 (Tres mil doscientos
cuaÍenta y nueve pesos 62/1(N m.n.) pan el pago de comida a cronistas",
luego de esto, se sometió a consirleración de los asistentes el orden del día,
siendo APROBADO con 1 1 (once) 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 de las Actas de las sesiones; 29

veintinueve de la Sesón Ordinaria de fechal2 doce de Agosto del año 2016 dos

mil dieciséis, y 30 de la sesión extraordinaria de fecha 24 veinticuatro de Agosto

del año 2016 dos mil dieciséis, siendo Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. HiHa Dolores Correa
Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dichas actas, habiendo
algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento, y la

solicitud del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá se agreguen las observaciones
hechas a los gastos y que en adelante no se omita nada de lo dicho por los

miembros de Cabildo, se someten a votación siendo APROBADAS con 11 (once)
votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Luego de valorar el asunto, se somete a votación para llevar a cabo la

construcción de tres topes con boyas reductores de velocidad en la avenida Paseo

de la Presa, los cuales, son del material polipropileno de alta densidad con

reflejante, de 20x20 (ve¡nte por veinte) y altura de 8 ocho centímetros con una

longitud de 9 nueve metros por la cantidad de $20,100.00 (Veinte mil cien pesos

00/100 m.n.) más IVA con la empresa PIREPO, siendo APROBADO con 11

(once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.
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Cuarto Punto: El Presidente Municipal somete a consideración del Pleno el

construir tres topes reductores de velocidad de boyas, esto en la Avenida Paseo

de la Presa, hac¡endo mención acerca de ya en sesiones anteriores habían

hablado de esta posibilidad, c¡rnentando a los integrantes del H. Ayuntamiento
que la empresa que se buscó como proveedora es la misma que realizo los

trabajos de pintura y el señalamiento vial junto a la central de autobuses. El

Regidor Ulises de Jesús Echeverrfa Centeno interroga acerca de porque no se

incluyó la referencia de la empresa, a lo que el Presidente Municipal responde que

se trata de la misma que hizo los trabajos de los señalamientos de los espacios de

los taxis en la central de autobuses.
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H. AYUNTAilIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

Punto: El Pres¡dente Mu

ACTA No.31

nicipal cornenta al Pleno que el monto erogado
por la compra de mezcla asfáltica para llevar a cabo los trabajos de bacheo en la
carretera San Diego-San Julián es la cantidad de $71,398.00 (Setenta y un mil
tresc¡entos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.). El Regidor Arturo Ramírez
Delgado comenta que fue elevado el costo, sin embargo, si se han remediado
mucho las condiciones de la carretera, agregando el Presidente Municipal que
efectivamente se han mejorado las condicicnes, aunado a que era muy necesario
realizar esto.

La Regidora Lic. Marbla Márquez Gonzábz, hace la observación acerca de que
en el lugar donde esÉn extrayendo tepetate a un costado de la carretera San
Diego-San Francisco donde entran y salen los camiones están dañando las
condic¡ones de la carretera, por lo que solicita se les haga la observación para que
se evite esto, el Regidor Arturo Ramírez Delgado comenta que tambén en
cualquier momento puede que haya afectaciones en vehículos por vidrios
quebrados, ya que, los camiones que entran y salen con tepetate tiran material
sobre la carretera para que también se le haga esa observación al encargado del
lugar, para prever que surjan afectaciones dentro del municipio.

Luego de valorar el asunto se somete a votación el del gasto erogado por la
cantidad de $71,398.00 (Setenta y un mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100
m.n.) por la compra de rnezcla asfáltica para bacieo de canetera San Diego-San
Jul¡án, siendo APROBADO con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y
0 (cero) abstenciones.

Sexto Punto: Con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) en contra y 0 (cero)
abstenciones, el Pleno del H. Ayuntamiento AUTORIZA y nombra como Rec¡nto
Oficial el Auditorio Domingo E. Cenillo de la Casa de la Cultura, para llevar a cabo
Sesión Solemne de Ayuntamiento el día jueves 08 ocho de septiembre de 2016,
con motivo de la entrega del Primer lnforme de Gobierno del C. Presidente
Municipal C. Oswaldo Alatone Sánchez. As¡mismo, se nombra como Recinto
Oficial la Plaza Ramón Corona para llevar a cabo la conespondiente Sesión
Solemne de Ayuntambnto, en conmemoración del Bicentésimo Sexto Aniversario
del inicio de la lucha por la lndependencia de México, el próx¡mo jueves 15 de
septiembre de 20't 6.

Sépümo Punto: La Secretaria General hace entrega a cada uno de los

integrantes del H. Ayuntamiento el listado con los conceptos y montos propuestos

para erogarse tanto para el Primer informe de Gobiemo, así como para la
conmemoración del Bicentesimo Sexto Aniversario del inicio de la lndependencia

de México para realizar el respectivo análisis.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca de cuantas invitaciones

se hicieron para el evento del Primer lnforme de Gobierno, a lo que el Presidente

Municipal responde que 100 cien invitaciones, las cuales, se enviaron a Presidente

Municipales de diversos municipios, Pres¡dentes de partidos políticos, Directores

de los planteles educativos del municipio, a integrantes de la Asociación
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El Regidor José Alonso Sánchez Abalá hace la observación a la Síndico acerca
de que se acaba de bachear la canetera San Diego-San Francisco y ya está otra
vez en mal estado por lo que solicita se revise el asunto, lo que es secundado por
la Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez y el Regidor Arturo Ramírez
Delgado.
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José Alonso Sánchez Alcalá solicita que para futuros eventos posteriores se les

tome en cuenta a los Regidores y Regidoras para considerar invitaciones para

aquellos que ellos pud¡eran considerar.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta al Pleno que el gasto

referente a la renta de unos toldos se debe a que se tiene la intención de invitar a

las diferentes escuelas del Municipio para que vendan alimentos la noche del
quince de septiembre para que puedan reunir fondos, aclarando que el gasto se

¡eal¡za¡á a reserva de la partic¡pación de escuelas, comenta además que la idea

es también tener ya mesas instaladas, sin embargo, el gasto no está contemplado

dentro de las coüzaciones expuestas, solicitando a los Regidores y Regidoras

contemplen la posibilidad de que entre ellos se pague ese concepto ya que 

-algunas escr¡elas tienen complicación para traer mobiliario, manifestando los

¡ntegrantes de H. Ayuntamiento estar de acuerdo. El Regidor Arturo Ramírez

Delgado interroga si se está invitando a todas las escuelas y acerca de que

también se les solicite más participación para traer su mobiliario o bien poner algo

de su parte así como acuden a solicitar apoyos, a lo que la Regidora Lic. María

lsabel responde que si se están invitando a las escuelas, y con respecto al

mobiliario comenta que de diversas @munidades le hacen saber que se les

complica traerlo, aunado de que en algunas escuelas los padres de familia no

cooperan para estas actividades.

La Regidora Verónica Hernández Pérez explica al Pleno los gastos que se

pretender ealizar para el evento del quince de septiembre, existiendo la s¡gu¡entes

observaciones; el Regidor Arturo Ramírez De§ado interroga acerca de donde es

el sonido que se pretende contratar, a lo que la Regidora Verónica Hernández
responde que es de San Francisco del Rincón, intenogando el mismo Regidor

acerca de porque no se contrató el sonido con gente de este municipio para que el
dinero se quede aquí mismo, respondiendo la Regidora Verónica Hemández y la
Secretaria General que se debió a que el sonido de aquí no cuenta con el toldo
para el escenario, siendo ellos la primer opción que se contempló, habiéndoles

comentando de la necesidad de dicho toldo teniendo como respuesta que no

contaban con uno y que no tenían manera de conseguirlo.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá intenoga acerca de que cantidad de
gacetas serán impresas, a lo que el Presidente Municipal responde que serán 500
quinientas gacetas, las cuales, serán impresas en San Julián, Jalisco.

La Regidora María lsabel Preciado Rodríguez interroga acerca de con quien se

mandará hacer la cena para el evento del Primer lnforme, a lo que la Regidora
Verónica Hemández Pérez responde que cln el restaurante 'Crisol" que está
ubicado en San Francisco del Rincón, Guanaluato, ya que es un lugar con el que

se ha venido trabajando desde años anteriores y que brinda un buen servicio,
estando contemplada la cena para 250 (Doscientos cincuenta) personas.

La Regidora Lic. Mariela Márquez González interroga acerca de si no se buscaron
más opciones para la impresión de gacetas, ya que, cons¡dera elevado el costo, a

lo que el Presidente Municipal responde q
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H. AYUNTATIIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.3'l

, en San lgnacio y en San Julián, siendo esta última opción la más

económica

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta gue a él le parecen muy

elevada la cantidad total a erogarse por los gastos del Primer lnforme y la

Conmemoración de la lndependencia de México, considerando que quizá se deba

a la falta de organ¡zación para lograr eficacia en la aplicación de recursos para

hacer más con menos, a lo que el Presidenle Municipal responde que tan solo en

el video para el infonne se consiguió un precio menor al erogado el año anterior, y
que en comparación con otros municipios este es muy económico, comentando
que se solicitó la impresión de una cantidad inferior de gacetas por el hecho de
que este año son de características que dan una mejor presentación de las
mismas.

Luego de valorar el punto se someten a votación los gastos que se originen por
entrega del Primer lnforme de Gobierno siendo por los siguientes conceptos y
montos; elaboración del Video por $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.)
más IVA; la impresión de Gaceh por $26,428.00 (Veintiséis mil cuatrocientos
veintiocho pesos 00/100 m.n.) más IVA; lnvitaciones por $600.00 (Seiscientos
pesos 00/'t 00 m.n.) más IVA; Flores por $1 ,5@.00 (M¡l qu¡nientos pesos 00/100
m.n.) más IVA; la cena por $14,500 (Catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
más IVA; Cristalería, loza y cubiertos por $1,200.00 (Mil doscientos pesos

00/100 m.n.) más IVA; tleseros por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) y;
gastos var¡os (siltas, mesas, refrescoo, entre otros.) por el aproximado de

$3,047 (Tres mil cuarenta y s¡ete pesos 00/100), facultando para que Hacienda
Municipal haga entrega del dinero para pagos que no cuenten con factura a la Lic.

Hilda Dolores Correa Martínez, Secretaria General, así mismo, se someten a'
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votación los gastos que se orig¡nen por los eventos con motivo de la

conmemoración de la lndependencia de México s¡endo por los siguientes
conceptos y montos; apoyo a reina de fiestas patrias para vest¡do por

$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m-n.) facultando a la Hac¡enda Municipal para

que entregue el dinero a la C. Yareny Echevenía Chico; coror¡a por $1'500.00 (Mil

quinientos pesos 00/100 m.n.) más lVA, banda por $700.00 (Setecientos pesos

00/100 m.n.) más IVA; bailable de San iliguel "Temachtiani" por $2,000.00
(Dos mil pesos 00/'100 m.n.) más la cena para sus integrantes; cantante por

$5OO.OO (Quinientos pesos 00/100 m.n.) más la cena; banda sandieguense por

$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.); renta de sonido por $10'000.00 (Diez

mil pesos 00/100 m.n.) más IVA; renta de toldos por $3,900.00 (Tres mil

novecientos pesos O0/100 m.n.) más IVA; pólvora por $7,000.00 (Siete mil pesos

00/'100 m.n.) más IVA; brindis para reinas (20 personas) por $1 '500.00 
(Mil

qu¡nientos pesos OO/'t O0 m.n.); Souvenirs por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100

m.n.); cenas para los integrantes de variedades por 2,375.00 (Dos mil

trescientos setenta y cinco pesos 00/'100 m.n.) y; para el día l7 de septiembre la

comida para 18 dieciocho integrantes del Mariachi de la Casa de la Cultura
facultando para que Hacienda Municipal haga entrega del dinero para pagos que
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El Reg¡dor Ulises de Jesús Echevenía Centeno hace la observación con respecto

al prirner evento del día quince de septiembre se pudo acudir a conseguir un

bailable de intercambio que pudiera salir gratuito y no uno que cobre, a lo que la
Regidora Verón¡ca Hemández Pérez responde que para la conmemoración de la
lndependencia de México si se buscó lo más económico, y que si se buscó un

bailable como lo comento el Regidor, pero que por la fecha ya estaban ocupados,' r.

teniendo buena referencia del bailable propuesto para ese día.
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ocuenten con factura a la C. María Magdalena Padilla Rocha, Directora de
Cultura y/o a la Regidora la C. Verónica Hernández Pérez, siendo APROBADOS
con 7 (siete) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 4 (cuatro) abstenciones por
parte de la Regidora Lic. Mariela Márquez González y Regidores C.C. Arturo
Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá y Ulises de Jesús Echeverría
Centeno, quienes manifiestan que su abstención se debe a que consideran que es
un gasto elevado, solicitando el Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno se le
haga la posterior entrega de un informe de gastos efectuados para estos eventos
desglosados y por las cantidades que aquí se especifican.

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

erogados por la cantidad total de $3,249.62 (Dos mil novecientos setenta y cuatro

pesos 00i100 m.n.) para el pago de comida a cronistas, siendo APROBADOS

con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 2 (dos) abstenciones por

parte de la Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez y el Regidor José

Alonso Sánchez Alcalá.

Noveno Punto: El regidor Arturo Ramírez Delgado comenta que él ya estaba

enterado de la necesidad de mandar reparar la máquina Retro Case, tras valorar

el asunto se sornete a votación el gasto erogado por la cantidad de $37,734.80
(Treinta y siete mil setecientos treinta y cuatro pesos 80/100 m.n.) por la

reparación de la máquina RETRO CASE, siendo APROBADO con 1l (once)

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

Décimo Punto: Luego de analizar el punto se somete a votación el gasto erogado

por la cantidad total de $27,434.00 §eintisiete m¡l cuatrocientos treinta y cuatro
pesos 00/100 m.n.) por la compra de tres llantas para la máquina RETRO CASE y

dos llantas para la máquina RETRO CAT, siendo APROBADO con l't (once)

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

Décimo Primer Punto: La Secretar¡a General comenta a los integrantes del H.

Ayuntamiento que este gasto quedo pendiente desde la sesión pasada, y la

compra de esta bomba eléctrica fue efectuada para el módulo de maquinaria y no

al área de parques y .iardines.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta al Pleno que el señor
Rubén Peña, le externo que el camión en el que traslada alumnos a León,

Guanajuato, se encuentra en mal estado teniendo un foco fundido lo que resulta
un peligro, por lo que le solicita al Regidor Fidencio Valdez Varelas se acerque con

él para que haga la solicitud formal para la aprobación de la reparación necesaria.

Luego de analizat el punto se somete a votación el gasto erogado por la compra
de una bomba eléctrica para la máquina RETRO CAT por la cantidad de
$5,100.00 (C¡nco m¡l c¡en Pesos 00/100 m.n.), siendo APROBADO con 11 (once)
votos a favor,0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Décimo Segundo Punto: El Presidente Municipal solicita la autorización para que
intervenga el Director de Deportes, C. Oscar lván Alba Valdez, siendo autorizado
por todos los integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez que ingresa a la sala el
Director explica que está requiriendo el apoyo para realizar el pago del arbitraje,
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO.

do dos personas las que lo

ACTA No.3l

¡ealizarán además de una joven que apoyara con

el reg¡stro durante los partidos, así como para realizar las premiaciones al torneo

de Basquetbol.

Luego de analiza¡ el asunto se somete a votación el apoyar a la liga de basquetbol

con la cantidad de $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 m.n.) por partido para

pago de arbitraje en un total de 45 cuarenta y cinco partidos dando una cantidad

total de $5,850.00 (Cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) esto a

solicitud del Regidor Arturo Ramírez Delgado de aumentar un ligero porcentaje del

monto para pagarle en proporción a la joven que apoyara con el registro durante

los partidos, además del apoyo para la compra por la cantklad total de $2,705.00
(Dos mil setecientos cinco pesos 00/100 m.n.) de 3 tres trofuos para la premiación

el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, la compra de un trofeo para

premiar al máximo anotador de canastas y la compra de 36 treinta y seis medallas

en partes equitativas de oro, plata y bronce, siendo APROBADO con 1 1 (once)

votos a favor, 0 (cero) votos en @ntra y 0 (cero) abstenc¡ones facuftando a la
Hacienda Munbipal para que entregue el dinero al C. Oscar lván Alba Valdez,

Director de Deportes.

Décimo Tercer Punto: Se presenta al Pleno un escrito de los padres de familia de

la Escuela primaria de la Comunidad de San Pascual, en el cual, solicitas apoyo

para que se incremente a la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 m'n.)

mensuales en vale de gasolina a la maestra de dicha escuela, s¡endo ac{ualmente

el apoyo que se otorga por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100

m.n.) mensuales , argumentando que se requ¡ere ya que la maestra tiene que

trasladarse por diversos moüvos a la Unión de San Antonio y a Lagos de Moreno

así como acudir a la cabecera municipal.

El Reg¡dor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que le parece mucho el aumento

de apoyo que solicitan, el Regidor Arturo Ramírez Delgado Propone que se

considere apoyarlos con el 50% (cincuenta por ciento) de la cantidad que se

solicita se aumente de lo ya actualmente recibido, equivabnte a $300-00

(Trescientos pesos 0o/100 m.n,) para que el apoyo quede por la cantidad total de

$7OO.0O (Setec¡entos pesos 00/1ü) m.n.) mensual.

Luego de analiza¡ y valorar el asunto se sofnete a votación el aumentar a la

cantidad de $700.00 (setecientos pesos 00/1ü) m.n.) de fnanefir mensual en vales

de gasolina para la rnaestra de la Escuela primaria de la comunidad de san

Pascual, siendo APROBADO con '11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en

contra y 0 (cero) abstenciones.

Déc¡mo cuarto Punto: se presenta un escfito al Pleno de la Lic. María Elena

cueva Villanueva, Jefa de la Misión cultural 'Efraín González Morfín", en el que

solicita apoyo con el aumento de 10 diez litros de vale de gasolina semanales,

siendo actualmente la cantidad de 30 treinta litros por semana lo que se les

proporciona, argumentando que este apoyo es requerido con motivo de que los

maestros de misión cultural deben trasladarse a diversas comunidades a impartir

los cursos de caPacitación.
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H. AYUNTATIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 31

nta l¡tros semanales a la Misión Cultural "Efraín González Morfin', siendo

APROBADO con 1 'l (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero)

abstenciones.

Décimo Quinto Punto: La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez expone

al Pleno que la Maestra María Elena Paz Sandoval le hizo llegar la solicitud para

que a través de su Comisión de Planeación Urbana apoye con la gestión ante los

miembros del H. Ayuntamiento el apoyo económico por la cantidad de $20,000.00
(Veinte mil pesos 00/100 m.n.) para llevar a cabo la instalación completa de luz

eléctrica en la comunidad de Potrerillos ya que el contrato existente fue realizado

de forma particular y es subterránea, manifestando que en el periodo de lluvias el

consumo de energía es mayor por el contacto con el agua, lo que provoca

continuas descargas eléctricas que provocl la quema de fusibhs y aparatos

electrodonÉsticos, por lo que habitantes de dicha comunidad se han dado a la
tarea de cotizar con dos personas la referida instalación, resultando la cant¡dad

total de $80,000.00 (Octenta mil pesos 0O/100 m.n.) para dicha instalación, y que

acuden a el H. Ayuntamiento para que se apoye con una parte de esta, siendo

recabada y el resto de dinero seÉ recabado entre los vec¡nos.

La Regidora Lic. MarÍa lsabel Preciado Rodríguez comenta que con este apoyo se
verían beneficiadas s¡ete familias por lo que deja a criterio de los Regidores y

Regidoras el otorgar el apoyo.

Luego de analizar el asunto se somete a votación el apoyar con la cantklad de

$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) para la instalación de la red eléctrica en
la comunidad de potrerilbs, pertenec¡ente al Municipio de San Diego de
Alejandría, Jalisco y como resultiado de la iniciativa presentada Lic. María lsabel
Preciado Rodríguez, Regidora comisionada en la Planeación Económica y
Urbana, siendo APROBADO con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra
y 0 (cero) abstenciones, por lo que se faculta para que Hacienda Municipal haga
entrega del dinero a la C. María Elena Paz Sandoval.

Décimo Sexto Punto:

ASUNTOS VARIOS.-

- - - - - a) El Presidente Municipal comenta al Pleno que desde el mes de julio hubo
la necesidad de contratar un velador para el nuevo rastro, por lo que a partir de la
primer quincena de dicho mes se le paga un sueldo de 2,400.00 (Dos mil
cuatroc¡entos pesos 00/100 m.n.) a la quincena, por lo que solicita se aprueben los
respectivos pagos efectuados hasta la fecha de hoy, y se considere la autorización
para seguir contando con ese velador pues es necesario que alguien cuide las
instalaciones del rastro por el elevado valor de los equipos que ahí se encuentran.

Luego de valorar el asunto se someten a votación tanto la aprobación de los
pagos erogados para el pago de sueldo de manera quincenal por la cantidad de
$2,400.00 (Dos mil cuatroc¡entos 00/100 m.n.) desde el mes de julio del presente
año a la persona que realiza la función de velador en el rastro y la autorización
para que se siga teniendo como eventual en la nómina con la cant¡dad quincenal
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 31

b) El Presidente Municipal solicita se cons¡dere al aprobar un apoyo

económico para gastos de representación (maquillaje, pe¡nado, calzado' entre

otros) a la Srita. Yessenia Peña Collazo, Reina de San Diego de Alejandría,

Jalisco 2016, ya que tendrá participac¡ón en próximas fechas en eventos en los

Municipios de San Miguel el Alto y la Unión de San Antonio, así como, en los

eventos de la entrega del Primer lnforme de Gobierno y en los conmemorativos a

la lndependenc¡a de México.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez cornenta que se le puede

recomendar a la reina que se acerque con las alumnas del curso de maquillaje

para que Ia poyen con este, y así ahore en gasto por este concepto.

Luego de valorar el asunto se sornete a votación para que Hacienda Municipal
entregue el apoyo económico por la cantidad de $3,000.00 (Ires mil pesos 00/100
m.n.) para gastos de representación (maquillaje, peinado, calzado, entre otros) a

la Srita. Yessenia Peña Collazo, Reina de San Diego de Ahjandria, Jalisco 2016,
siendo APROBADO con 1 I (once) votos a favor, 0 (cero) voto§ en contra y 0
(cero) abstenciones.

- - - - - c) El Regidor Arturo Ramírez Delgado presenta al Pleno un escrito de la

Mtra. Alma Lizzette Ángel Cerrillo, del Jardín de Niños "María Dolores López', en

el que manifiesta que en ese plantel se requiere cubrir espacios docentes y que de

momento no se cuenta con el apoyo de la SEP para esto, por lo que solicitan al H.

Ayuntamiento se considere brindarles el apoyo económico para poder pagar el

sueldo de la Persona que impartiÉ clases de Educación Física con lo que serían

beneficiados un promed¡o de 145 ciento cuarenta y cinco niños.

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

ae ú,OOO.OO (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) mensuales al Jardín de Niños "María

Dolores Lópei" para realizar el pago a la que imparta clases de Educación Física,

facultando á h itacienda Municipal para que haga entrega del dinero a partir del

mes de septiembre del año en cufso, siendo APROBADO con 11 (once) votos a

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

d) El Regidor Arturo Ramírez Delgado propone a los integrantes del H'

Ayuntamiento se cons¡dere se contraten a cuatro personas de manera eventual

para que hagan limpieza en las calles del Municipio, ya que, se acercan las fiestas

patrias y posterionnente las festas, haciendo mención de que sea a través del

área de Obras Públicas.

Luego de valorar el asunto se sorEte a votación para realizar la contratiación de t
cuatro personas de manera eventual con un sueldo para cada uno, por la cantidad )
de $1 ,000.00 (Mil pesos ooTióO m.n.l semanales,'siendo APROEiADO con 11 §
a;;i;;i"" , i"roi, o (cero) votos en contra v 0 (cero) abstenciones' {
--..-e)ElRegidorJoséAlonsoSánchezAlcalácomentaguelasf¡estaspatriasE
ya están aquí y se refiere a que los arreglos puestos en el Boulevard Allende están ,-S
muy simples y de mal gusto, intenogándot" l" secretaria General que propuesta t-)

tiene al respecto, a lo que responde el Regidor que se cotice algo' sin embrago' ya

por tiempos Para el siguiente año.
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H. AYUNTAÍUIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.31

unas campanas que se utilizaron en años previos, a lo que la Secretaria General

responde que si se cuenta con unas campañas forradas de escarcha, las cuales,

están deslavadas por lo que se procedió a pintarlas puesto que estaba desgastado

el color y no el material, comentando que existe una carencia de personal para

que apoye con la colocac¡ón de adornos por lo que se ha demorado un poco la
colocación de los mismos, estando al pendiente el Contralor, el Oficial Mayor, el

Eleckic¡sta, la Directora de CuJtura y ella como Secretaria General, todos en la
procuración de optimizar los recursos como lo mencionaba en puntos anteriores el

Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno, por lo que se buscó el material

alusivo a estas fechas con los que se cuenta en Casa de Culfura y lo que se ha

colocado es lo que se encontró, desconociendo el tiempo desde cuando está ahí

todo ese material.

ñ

886 La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez interroga acerca de s¡ hay aun

§

q\

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga acerca de las fallas en

las lámparas del Boulevard Allende el día 01 de septiembre del presente año, a lo
que la Secretaria General responde que se debe a que se le encomendó al

Electricista el colocar un foco mjo y otro verde en esas lámparas, por lo que ée

adquirieron 10 diez focos color rojo y al no haber encontrado focos de color verde

el electricista propuso se pintaran las lámparas de ese color, y esa noche que se

encendieron coincidió con una falla en la línea principal de esas lámparas por lo
que fueron por esa noche apagadas en su totalidad y ya se les dio el arreglo

debido.

Los Regidores y Regidoras manifestan que por este año ya no se adquieran más

adornos, comentando el Regidor José Alonso Sánchez Alcalá que a fines del año

pasado el comento que no se observó una coordinación con respecto a la

decoración que se hizo.

- - - - - 0 El Regitlor José Alonso Sánchez Alcalá comenta gue se les ha informado
que la Encargada de Comunicación Social y Transparencia, la C. América Daniela

Mena Aguilar está saliendo a las 13:00 trece horas de su jomada laboral por lo
que manif¡esta se debe valorar analizar la situación. El Presidente Municipal

comenta que él le autorizo a la func¡onaria salir en ese horario ya que ella inicio

sus estudios a n¡vel Licenciatura, expl¡cando que él le ha requerido a la funcionaria

no desatender sus labores, comentando que en varias ocasiones dentro de sus

funciones se ha quedado en horarios fuera de oficina por lo que compensa el

horario diario.

El Regidor José Alonso Sáncfrez Alcalá, comenta que si se debe valorar la
situación ya que sale de ofrcina tres hqa§ antes a diario, además de que en una

sesión de CabiHo se acordó la realización de un periódico mural mensual sobre

las actividades de los Regidores y Regidoras, mural que hasta la fecha no se ha

elaborado, la Síndico menciona al respecto que la Encargada de Comunicación de

Social y Transparenc¡a le comento que al momento n¡nguno de los miembros del

H. Ayuntamiento le ha entregado información alguna para elaborar el mural,

siendo que en la sesión que se acordó esto se dijo cada uno le entregaría

dicha información.
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H. AYUNTATI¡ENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.31

irJor José Alonso Sánchez Alcc.lá ¡nteroga a los miembros del Pleno que seReg
valore sobre el sueldo de dicha funcionaria, ya que aun cuando haya s¡do

autorizado por el Presidente Municipal que pueda salir antes para realizar sus
estudios, manifestando que no se puede bajar el sueldo, sin embrago, si se

laboran menos horas debe pagarse menos sueldo, comentado al respecto el
Presidente Municipal que se debe valorar ser flexibles con este tipo de asuntos ya

que la funcionaria cumple cabalmente sus actividades, además de que muchas de

estas se llevan a cabo fuera de horario de oficina por lo que si se tiene una estricta
aplicación de las normas se le tiene que hacer el pago de horas extras, estando
también fundamentada la autorización para permitirle salir algunas horas antes
para apoyar con la superación probsional de h funcionaria. El Regidor José
Alonso Sánchez Alcalá comenta que un fam¡l¡ar de él en años anteriores laboró en

tesorería y se quedaban hasta las ocho de la noche y en ese entonces el
Encargado de Hacienda nunca les pago horas extras y aun asf se quedaba el
personal a deshoras, y que en el caso partilular de que ya existe un precedente

de que la Titular de Transparencia no actt¡ó en una ocasión con la legalidad
debida pudo ser el motivo parri su despido por haber falsificado una firma y un

documento, con¡entando al respec'to el Presidente Municipal que en su momento ,

se dio el seguimiento con el Contrak¡r Municipal y se dio aviso a las instancias\
competentes y directamente afectadas por estos hechos para que procedieran

conforme a derecho.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que más adelante se retomara el
tema y como tal hay que recordar que la máxima autoridad es el Pleno por lo que

se pueden someter las veces que sean necesarias cualqu¡er punto.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez que la maestra del IDEFT que

está impartiéndoles el curso a los Regidores y Regidoras, le comento que en una

ocasión se metió a la plataforma de Transparencia del Municipio y no encontró

nada, haciendo menc¡ón acerca de gue ella misma en alguna ocasión tuvo que

solicitar el apoyo del Contralor y la Secretaria General para ubicar una información
porque la página si esta confusa, lo que es secundado por el Regidor Ulises de
Jesús de Echeverría Centeno, quien comenta que para él también resulta
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La Regidora Veronica Hernández Pérez, comenta que desde hace varias semanas
le requirió a la Encargada de Comunicación y Transparencia le hiciera entrega del
perfil Municipal y a la fecha no se lo ha entregado, comentando al respecto la

Síndico interroga a la Reg¡dora si en la capacitac¡ón a la que acudió se les
proporciono el fomato de cómo elaborarlo, a lo que la Regidor Verónica
Hernández responde que ahí solo se les proporciono la información y que acudió a
Comunicación Social porque es el área encargada de auxiliar con el asunto,
comentando que si ella no puede ayudarle se lo diga para evitar que pase más
tiempo, siendo por este motivo que no ha pod¡do avanzat en lo referente a

ciudades hermanas, agregando que así como se le está facil¡tando el apoyo para
que pueda acudir a estud¡ar, durante las f¡estas no habrá probhma para que ella

este en los eventos que se realicen. El Presidente Municipal comenta al respecto
que ya le dio instrucción a la Encargada de Comunicación Social que concluyendo
los habajos por la entrega del Primer lnforme de Gobiemo se aplique con la

información que la Regidora le ha solicitado.
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H. AYUNTATUIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 31

sa dicha página ya que la información está integrada en artículos y no son

fáciles de localizar, al respecto el Presidente Municipal expl¡ca que la página está

¡ntegrada como lo marca el lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y

Protección de datos personales del Estado de Jalisco (lTEl), estando en los

Artículos 8 ocho y 15 quince, estando toda la información en estos. La Síndico

comenta que quizá sería cuestión de comentarle a la Titular de Transparencia

Municipal para que consulte si se le permite modificar el formato de la publicación

para facilitar el ac@so a la información.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que se valorara el trabajo que la

Encargada de Comunicación Social y Transparencia realice para posteriormente

se decida si continua con el mismo sueldo o no.

- - - - - S) La Regidora Lic. Mariela Márquez González hace la observación acerca

de que cuando se autorizó para la extracción de tepetate se dijo que no habría

perjuicio o perjudicados por esto, sin embargo, todos están siendo perjudicados

con el hecho de que hay mater¡al sobre la carretera, además de que la entrada y

salida de camiones han afectado las condiciones de la misma. El Regidor Ulises

de Jesús Echevenía Centeno comenta que hay material prácticamente en el límite

de la canetera, lo que resuttia peligroso paÉ los conductores que a diario trans¡tan

por ahí. El Presidente Municipal le instruye al Direclor de Obras Públicas para que

le haga la observación al encargado del banco de tepetate para que evite se tire el

material sobre canetera y se deje la distancia adecuada entre la propiedad y los

límites con la carretera.

La Regidora L¡c. Mariela Márquez González interroga acerca de que si el apoyo

con las computadoras para las escuelas sigue en pie, a lo que el Presidente
Municipal responde que sí.

h) El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Genteno manifiesta que no le
parece la manera correcta la forma en que le llevaron la invitación para la reunión
que se llevó a cabo el pasado viemes para conformar el Consejo de Protección
Civil, ya que, fue una patrulla en la noche a su casa, pitando y con los faros
prendidos, por lo que cornentia que en Presidencia hay personas que pueden

llevar este tipo de documentos ya sea la secretaria General o alguien más, o ya en
caso de que acuda una patrulla se bajen para tocar la puerta de su casa o bien le
avisen por teléfono de las reuniones, lo cual, es preferble a su criterio a la manera
en que se le entrego, el Presidente Municipal agradece la observación hecha por
el Regidor.

i) La Regidora Verónica Hemández Pérez comenta que por parte del
programa ECOS, Casa de Cultura recibió un fondo para pagar a maestros y otra
parte queda disponible para material y vestuario, agregando que se pretende
hacer la adguisición del traje para el los ¡ntegrantes del grupo de mariachi de Casa
de Cultura, por lo que solicita se autorice efectuar la compra de 16 dieciséis hajes
completos, camisa y bot¡nes, además comenta que por parte del Fondo de
Animación Jalisco llega un apoyo que se utiliza para infraestructura o mater¡al, por
lo que se pretende cambiar la duela del escenario del rio Domingo E. Cenillo
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H. AYUNTATIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.31

asa de la Cultura, además de nuevos vesfuarios para diferentes cursos.laC

El Regidor Arturo Ramírez Delgado comenta que ojala se pueda dar que la
compra del traje de mariachi sea antes del día 15 quince de septiembre para que

pudieran hacer una presentación aunque sea corta ya con ellos.

Luego de valorar el asunto se somete a votación la autor2ac¡ón para la
adquisición del traje para el los ¡ntegrantes del grupo de mariachi de Casa de

Cultura con dinero del programa ECOS, así como, cambiar la duela del escenario

del auditorio Domingo E. Cenillo de la Casa de la Cultura, además de nuevos

vestuarios para diferentes cursos con dinero del Fondo de Animac¡ón Jalisco,

siendo APROBAIIO con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0
(cero) abstenciones.

j) La Regidora Verónica Hernández Pérez solicita al Pleno se considere
realiza¡ la aprobación para la compra de una impresor para Casa de Cultura, esto,
para dar atención a las necesidades propias de la instituc¡ón como lo son la

mpresión de diplornas y documentación de la dependencia, si como, para brindar
el servicio a los alumnos de los diverso cursos, agrega que en caso de aprobarse
la ¡mpresora que se compró para el área de Programas Sociales ha sido muy útil
por lo que sería benéfico que se compre una igual, y que la impresora que

actualmente está en Casa de Cultura se le preste a la oficina de Registro Civil.

El Regidor Ulises de Jesús Echevenía Centeno comenta que debe buscarse que

la impresora cuente con sistema de tinta continuo para evitar la compra continua
de cartuchos, a lo que el Regidor Arturo Ramírez Delgado responde que esta
impresora cuenta con ese sistema.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación realizar la compra de una

¡mpresora EPSON L375 para el área de Casa de Cultura, comisionando al Regidor

Arturo Ramírez Delgado para efeduarla, s¡endo APROBADO con l1 (once) votos

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

k) El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón solicita a los integrantes del
pleno que se consilere h aprobacón de un trabajador eventual para que colabore

con el Electricista, al re§pecto el Presidente Municipal comenta que se contrató a

una persona de manera eventual por un lapso de dos semanas abarcando desde

el día 17 y hasta el 24 del mes de agosto del presente año para que apoyara al C'

Alejandro segura, Electricista Munbipal pues se requería por la carga laboral que

se tenía, pagándole la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quin¡entos pesos 00/100)

por semana.

El Regidor José Alonso sánchez Alcalá interroga acerca de cuánto tiempo se

demorara la instalac¡ón de las lámparas, a lo que el Presidente Municipal

responde que prácticamente se están acabando de instalar aquellas equ¡valentes

a la mitad de las lámparas adquiridas y queda esperar el resto para su instalación.

El Regidor José Alonso sánchez Alcalá hace la observación acerca de que hay

que considerar contratar un seguro contra accidentes para la persona que se
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 31

ta en apoyo al Electricista, esto porque estará expuesto a los riesgos de las

actividades a realiz que en esa área conllevan, de igual manera comenta que

durante las dos semanas que ya laboro esta persona debió de haberse contratado

este seguro. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que se

especifique el tiempo que se contratara a esta persona para que sea respetado y

no se extienda más de lo nec,esario.

Luego de analizat el asunto el Presidente Municipal somete a votación el gasto

erogado por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) por el pago

de dos semanas a una persona gue apoyo al Eleckic¡sta Municipal, además de
que se contrate por un mes más como eventual, con un pago por la cantidad de

$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por semana y la c,ontratación de

un seguro contra accirJentes por el lapso de un mes, a ¡n¡ciativa del Regidor Jesús

Alberto Navano Padron, siendo APROBADO con 09 (nueve) votos a favor, 0
(cero) votos en contra y 2 (dos) abstenciones por parte de los Regidores José
Alonso Sánchez Alcalá y Ulises de Jesús Echevenía Centeno.
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- - - - - l) La Regklora María lsabel Preciado Rodríguez comenta al Pleno que en la
últ¡ma sesión ordinaria se quedó pendiente la solicitud del C. David Valadez
Murillo, por lo que solicita a los integrantes del Pleno le autoricen para que e
ciudadano ya mencionado ingrese a la sala.

El Regidor Arluro Ramírez Delgado Sol¡cita se le explk¡ue en que consiste la
sol¡c¡tud rnencionada, ya que, no estuvo presente en esa sesión, la Regidora Lic.
María lsabel Preciado Rodríguez le comenta que se trata de una solicitud para gue
se apruebe realizar dos suMivisbnes en un predio que pertenecía en vida Sr.
Faustino Valadez, el cual, se encuentra entre las Calles Calvario, 5 de Febrero y el
denominado Pozo de Gobiemo comentando que la necesidad de solicitarla ante el
H. Ayuntamiento se debe a que al acudir a la Dirección de Obras Públicas en
meses anteriores, el Director de dicha área le negó las suMivisiones por tener ya

antecedentes de varias subdivisiones, agregando en que este momento los
herederos lo que buscan es poder escriturarse, comentando que se acordó en la
sesión anterior que la Síndico consultaría si existía a§ún probbma con aprobar
dichas subdivisiones, externando que a su criterio no existe algún problema
porque no se pide abrir calles, el lugar ya cuentia con todos los servicios, no hay
terreno suficiente para solicitar alguna donacón al Municipio y si en sus
respectivos momentos se otorgaron los permisos de las subdivbiones quienes las
otorgaron son quienes t¡enen la esponsabilidad y no se ha llevado nunca auditoria
sobre este predio.

La Síndico Municipal comenta a los integrantes del H. Ayuntamiento que ella
consulto y que ya exponiendo el caso le dijeron que desde un inicio si debió
manejarse como un fraccionamiento, aun siendo herencia, sin embrago, se
desconoce por qué se autorizaron los perm¡sos de subdivisiones, con lo que
tamb¡én se desconoce si se hicieron en esos trámites los respectivos pagos al
Ayuntamiento por lo que dejan a consideración del Municipio se las subdivisiones
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H, AYUNTATIENTO DE SAN D]EGO DE ALEJANDRI,A, JALISCO.

ACTA No.31

88§ La Regidora Lic. María lsabel Preciado comenta que efectivamente si se hicieron o

no los pagos en los respectivos momentos no se sabe y cons¡dera ¡lógico que

actualmente se nieguen estas subdivisiones, porque a excepción de las dos

subdivisiones que se están solicitando el resto del predio ya está escriturado. La

Regidora Verónica Hernández Rocha comenta que el dejar en moción suspensiva

el este punto se deb¡ó a que los Regidores y Regidoras quisieron aclarar algunas

dudas que se presentaron. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno

comenta que de su parte y hablando por sus compañeros de fracción el hecho de
que se votara a favor de la moción suspensiva fue para evitar conflictos futuros,

sin embrago, si no existe problema apoyan la solicitud.

Los Regidores y Regidoras autorizan que ingrese a la sala el C. David Valadez
Murillo. El Presidente Municipal comenta que el motivo de no agregar al orden del

día de la presente sesión la solicitud, fue debido a que se habló a Guadalajara
para que el enlace municipal de Regulaüación acudiera al Municipio para aclarar
dudas, surgió una salida a instanc¡as a Guadalajara y no se pudo concretar y,
consultar en ese morpnto.

Luego de valorar el asunto el Presidente Municipal somete a votación la solicitud

del C. David Valadez Murillo para que la oficina de Obras Públicas otorgue dos

subdivisiones en el predio ubicado en las Calles 5 de Febrero esgu¡na co

Calvario, número 200 doscbntos, esto a reserva de gue se deba tumar a las

instancias de otros órdenes de Gobiemo a que deba ser turnado el asunto a
futuro, siendo APROBADO con 'l 1 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y

0 (cero) abstenciones.

- - - - - m) La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodriguez presenta un escrito

de las C.C. Verónica Centeno Mares, Nayelli Soto López para el apoyo económico

para el pago de renta de una casa habitación cuya renta es por la cantidad de

$1,700.00 (Mil Setecientos pesos 00/100 m.n.) mensuales, así como de los C.C.

José Daniel Alcalá Segura, José Antonio Godoy Reyes y Edgar Fabricio Rojas

Gallegos para el pago de renta de una casa habitac¡ón cuya renta es por la

cantidad de $1,850.00 (M¡l ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales,

los cuales estudian en el Centro Universitario de los Lagos, en el Municipio de

Lagos de Moreno, Jalisco, teniendo la necesidad de radicar en el mismo, ya que

tienen dificultades con respecto al transporte y los horar¡os de clases de cada uno

es diferido lo que hace imposible trasladarse a diario, argufnentando que solicitan

el presente apoyo por las dificultades económicas que atraviesan por los múltiples

gastos a realizar como lo son las colegiafuras, la compra de material es@lar,

alimentos, servicios domésticos (agua' luz y gas), entre otros'
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La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez comenta que los jóvenes antes

mencionados estudian por la tarde y el transporte para poder ir y venir está

disponible por las mañanas, agregando que no solicitan las cantidades totales

paia el pago de las rentas, sino, el apoyo que les pueda ser brindado El Regidor

ios¿ Rtonso sánchez Alcalá comenta que los solicitantes no son personas de

escasos recursos, por su parte la Regidora Lic' Mariela Márquez González

comentaqueensumomentoellatuvoqueacudiraestudiarfueradeSanDiegoy
trabaja[a para cubrir sus gastos. El Regidor Arturo Ramírez Delgado comenta 
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ACTA No.31

\

N

e8as que no le parece justo que se les apoye para realizar el pago de las rentas,

aclarando que no está en contra de apoyarlos pero no considera que para ese

concepto sea lo correcto, agregando que puede serles otorgada una beca, lo que

es secundado por el Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno, quien comenta

que hay convocatoria para obtener becas federales a las cuales pueden acudir y

con lo que se ayudarían para el pago de las rentas de dichas viviendas.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que los integrantes del H'

Ayuntamiento deben ser conscientes con respecto a la decisión de otorgar o no el

apoyo de la presente solicitud, ya que, de ser otorgado habÉ en lo futuro

solicitudes de otras personas sobre este mismo concepto y no podrán ser negadas

en caso de otorgar el apoyo ahora, comentando que sería a todos o a ninguno, y

si hay la posibilidad de que se inscriban alguna beca pues que le busquen pero

como tal se presenta la solicitud no le parece porque deben ser parejos con todos

los que estudian, agregando que hace días se encontró con una persona en §
Comunidad de San Felipe que le comento que su hijo quiere estudiar y él observd

las condiciones de la vivienda en que radican y ahí sí identifico la necesldad de

apoyar. El Reg¡dor Arturo Ramírez Delgado @rnenta que es mejor esperar a que

soliciten algún oho tipo de apoyo que requieran, como los gastos a los que

refieren que en ocasiones tendrán como el material académ¡co como lo son

libros que hay algunos muy costosos, cornentando al respecto la Síndico que hay

en la universidades bibliotecas virtuales en las que los alumnos pueden recunir

para consultas.

Todos los Regidores y Regidoras acuerdan no someter a votación la presente

solicitud por no considerarla viable, comentando que si a futuro existiera alguna

necesidad con las que el H. Ayuntamiento pueda apoyarles se cons¡derará.

- - - - - n) La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez presenta un escrito al

Pleno de la Directora de la Escuela "Hermenegildo Galeana' de la Comunidad de

San Pablo, en el cual, solicita apoyo con vales de gasolina con el fin de satisfacer
las necesidades que se presentan como son el transporte a supervisión por

asuntos relac¡onados con la educación, comentando la Regidora que no

especifican la cantidad de lihos y que la maestra tiene que aq¡dir dos o tres veces

a la semana a la cabecera para traer docurnentación.

Luego de valorar el asunto se somete a votación el brindar el apoyo para la
maestra (o) de la Escuela "Hermenegildo Galeana" de la comunidad de San Pablo,

con vales de gasolina de 20 litros mensuales durante el presente ciclo escolar,
exceptuando periodos vacacionahs, siendo APROBADO con 11 (once) votos a
favor, 0 (cero) votos en crntra y 0 (cero) abstenciones.

organizadores de la fiesta de la comunidad del Comedero están solicitando se les

apoye con el pago para personal de Protección que cubra el evento con la
presencia de una ambulancia, el Presidente Municipal comenta que con él

uridad necesaria
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que también este presente la ambulancia con personal cubriendo el
que solicitan el apoyo por la cantidad de $800.00 (Ochocientos

m.n.) para el pago a personal de protección civil que cubra la fiesta

el día 1 1 once de septiembre del presente año.

(_

qurseran
evento por lo
pesos 00/100
del Comedero

c,,
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Luego de valorar la solicitud se somete a votac¡ón el apoyar con el pago de

$800.00 (Ochocientos pesos 00/100 m.n.) para realizar el pago a personal de

protección civil que cubra la fiesta de la Comunidad del Comedero el día 11 once

de septiembre del presente año, así como apoyar con la presencia de una

ambulancia, siendo APROBADO con 11 (once) votos a favor,0 (cero) votos en

contra y0 (cero) abstenciones.

- - - - - o) El Regidor Fidencio VaHez Varelas comenta a los integrantes del Pleno

para su conocimiento, que el C. Rubén Peña, chofer del camkSn que transporta

alumnos a León, Guanajuato se acercó con él para que el camión reguiere de

varias reparaciones, entre ellas h de un faro. Los Regidores y Regidoras

manifiestan que se hagan las debkJas reparaciones y que en su debido momento

se sometan para la aprobación correspondiente. \

p) La Lic. María Guadalupe Domínguez Hernández, Sindico comenta al

Pleno que de manera verbal el C. Juan Carlos Cabrera González le hizo

solicitud para que se le brinde apoyo económ¡co para cubrir gastos nÉdicos de su

esposa, quien dio a luz en fechas pasadas, argumentando que le fueron prescritos

medicamentos de cuestan de entre $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) a

$6,000.00 (Seis mil pesos O(Vlfi) m.n.).

Luego de valorar el asunto se somete a votación el apoyo al C. Juan Carlos

González Cabrera por la cantidad de $3,000.00 (l-res mil pesos 00/'100 m.n.) para

cubrir gastos nráJicos derivados del parto de su esposa, siendo APROBADO con

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

El Regidor Arturo Ramírez Delgado interroga acerca de cuál es la cantidad de

dinero que a cada integrante del H. Ayuntamiento le conesponde aportar por el

apoyo de la habil¡tación & un baño en la vivienda del c. Ladislao Vásquez, lo

cual, se acordó en sesiones anteriores, respondiendo la Síndico que aún no le

proporciona la cantidad el Director de Obras Públicas puesto que falta instalar

algunas tuberías, y gue al momento en que tenga este dato lo comunicara para

que todos ingresen la cantidad proporcional.

El Presidente Municipal comenta a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento acefca de

que se realizó una consulta con comerciantes del Municipio referente a la

separación de residuos, por lo que comunica que pasando los eventos a

celebrarse durante este mes de septiembre se estará trabajando apoyados por la

SEMADET en capacitaciones y asesoramiento sobre campañas de separación,

solicitando a los Regidores y regidoras que en su momento aporten para lograr

que las personas se concienticen sobre el tema y así lograr un éxito de política

pública. Aunado a lo anterior el Presidente Municipal comenta que se han vuelto a

susc¡tar en fechas recientes algunos robos en la bajada hacia el cañón, por lo que
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H. AYUNTAI¡IIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.3l

Pleno comuniquen a ciudadanos pac¡ gue tomen lasicita a los integrantes del
medidas preventivas necesarias y que de ver algo sospechoso lo reporten de
inmediato, al respecto el Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta
que los recorridos de vigilancia de seguridad pública por esa zona se hagan en

horarios aleatorios para que no resulten prevlsibles.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita a la Secretaria General quede

asentado en actas los comentarios como son dichos por los integrantes del H.

Ayuntamiento, puesto que de no ser así él no firmara las respectivas actas.

Décimo Séptimo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión

siendo las 13:06 trece horas con seis minutos del día de su celebración, firmando
para su constanc¡a los que en ella intervinieron

C. Oswaldo Alatone Sánchez Lic. Marfa Domínguez
Hernández

C. Jesús Alberto Navarro Padrón

frart AÁiltJfL 1-
C. Juan Manuel Hemández Rocha

Sánchez Alcalá

c.u de Jesús Echeverría Centeno

Lic. Marí

C. Verónica Hern Pérez

\U. ...,-,,/t2z
C. Arturo Ramírez Delgado

L¡c. Mariela Márquez González

L¡c. Hilda Dolores Conea Martínez

c Valdez
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