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H. AYUNTA,MIENTO DE.9AN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.41

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,
celebrada el día 20 veinte de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

Siendo las 10:19 diez horas con diecinueve minutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SANCHEZ, con el objeto de celebrar la Cuadragésima primera sesión de trabajo
de conformidad con los artículos 71, 72, 73, 74, 75 f¡acción l, 76, 79, del
Reglamento de Gobierno y la Admin¡stración Pública del H. Ayuntamiento de Sa
Diego de Alejandría, Jalisco, se reun¡eron en el lugar destinado para sesionar
ubicado en la Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el C.

Oswaldo Alatone Sánchez, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio
Valdez Várelas, Lic. María lsabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navarro
Padrón, Verónica Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo
Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González,
Ulises de Jesús Echeverría Centeno y la Slndico Licenciada María Guadalupe
Domínguez Hemández bajo el siguiente:

"ORDEN DEL DIA"
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Lista de Asistencia, \rerificación del quórum.

Propuesta del orden de Día, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobación de las Actas de la Sesiones; 38 treinta

y ocho de la sesión Ordinaria de fecha 23 veintitrés de Noviembre del

año 2016 dos mil dieciséis; 39 heinta y nueve de la ses¡ón

Extraordinaria de fecha 02 dos de Diciembre del año 2016 dos mil

dieciséis y; 40 cuarenta de la sesión Extraordinaria de fecha 14 de

dic¡embre del año 2016 dos mil dieciséis.

§robación de las modificaciones realizadas al Presupuesto de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 para el Municipio de San Diego de

Alejandría, Jalisco.
Aprobacón del Presupuesto de Egresos para el Ejerc¡cio F¡scal 2017

para el Mun¡cipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.

lntervención del Mtro. Francisco Javier Correa Cerrillo, Contralor

Municipal.
Autorización para el descuento de Participaciones para "Reserva para

aguinaldos 2017'.
Asuntos Varios.
Clausura de la S€sión.
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primer Punto.- El Presidente Munkipal solicitó a la secretaria General procediera

a dar el pase de lista correspond¡ente, con lo cual se verifica la existencia de

quórum con la asistencia de 10 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo

Ed¡lic¡o estando ausente la Lic. María Guadalupe Domínguez Hernández, sínd¡co,

quien informo con anterioridad que no as¡stiría a la presente sesión por motivos de

Salud. En base a lo anterior y de conformidad con los artículos 71 ,72,75' 76 y 81

del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de

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

Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento,

correspondiente al dia 20 ve¡nte de Diciembre del 2016 dos mil dieciséis y válidos

los acuerdos que en ella se tomen

=-

d
\

t
-)

furr.'' -"ry '?/&/o

7

ñ
ó

lv',i r
?

I

Acta número 4l cuarenta y uno de la Sesión ORDINARIA del H.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.41

ando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez lnstruye a la
rio General dé lectura al orden del día.
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Secreta

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

Tercer Punto: En uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, solicitó se autorice omiür la lec{ura de las Actas de las sesiones; 38

tre¡nta y ocho de la sesión Ordinaria de fecha 23 veintitrés de Noviembre del año

2016 dos mil dieciséis; 39 treinta y nueve de la sesión Extraordinaria de fecha 02
dos de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y; 40 cuarenta de la sesión
Extraordinaria de fecha 14 de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, puesto
que les fueron anexadas previamente en la convocatoria para la presente sesión,

siendo Aprobado por el pleno.

A cont¡nuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, puso a consideración del Pleno el @ntenido de dichas actas, habiendo
algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento, se
someten a votiación siendo APROBADAS con '10 (diez) votos a favor,0 (cero)
votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Cuarto Punto: Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal solicita al
Pleno la autorización para la intervención del Mtro. Francisco Jav¡er Correa
Cerrillo, quien funge como Contralor Municipal, siendo autorizado por los
integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez que ingresa a la sala el Contralor
explica que las modificaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2016 a gÍandes rasgos se deben principalmente a la obra pública realizada por la
administración del Colector de Drenaie en la Calle Pbro. Juan Pérez Gallegos, a I

contratación de personal eventual y aurnentos de dietas del personal de la
administración, por gastos como lo son; la compra de luminarias, señaléticas
viales, manual de identidad, material de bacheo para carreteras y calles del
municipio, material eléctrico, materiales para el mantenim¡ento de pozos de agua
potable, el pago del anticipo por la compra de un vehículo Nissan March, modelo
2016 dos mil dieciséis, refacciones para vehículos y maquinaria del municipio, la
compra de reinsertores Spider para los pozos de agua potable, de equipos de
cómputo para las áreas de Seguridad Pública y Juzgado Municipal, así como de
impresoras para las áreas de Tesorería, Programas Sociales y Casa de Cultura,
además del arrendamiento de transportes para apoyos varios a escuelas y
eventos deportivos
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Una vez hecha la explicación el Presidente Municipal interroga a los Regidores y
Regidoras si hay alguna duda o pregunta al respecto, existiendo algunas por parte
de algunos Ediles, las cuales, fueron respondidas por el Contralor Municipal, y
una vez que han sido disipadas las misma, este se retira de la sala, enseguida el
C. Oswaldo Alatorre Sánchez somete a votación el punto, siendo 5 (cinco) votos a
favor por parte del C. Oswaldo Alatorre Sánchez, Pres¡dente Municipal, y los
Ediles Fidencio Valdez Varelas, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica
Hernández Pérez y Juan Manuel Hernández Rocha, 0 (cero) votos en contra y 5
(cinco) abstenciones por parte de los Ediles Lic. María lsabel Preciado Rodríguez,
Arturo Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez



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

ACTA No.41

lez y Ulises de Jesús Echeverría Centeno, existiendo un empate, por lo que

el Presidente Municipal aplica el voto de calidad conforme el artículo 34 treinta y
cuatro de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, manifestando que su voto es a favor, por lo que las modificacione
realizadas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 para el
Municipio de San Diego de AlejandrÍa, Jalisco son APROBADAS con 6 (se¡s)

votos a favor,0 (cero) votos en contra y 5 (cinco) abstenciones, quedando de la
s¡guiente forma;

CAPfTULO
PRESUPUESTO

INICIA.

TOIXFICEl()¡
A

PRESUPUESTO fOTA

to{rc stEr.-Dos Y sAtlRros 13,363,332 87 1.N2§-37 11,5?3,*1-24-

200,J MATERIALES Y SUI' IMS]ROS 5,632,o¡to-00 2.119.322.U 7,781,§2 U

3ü SEFTEIOS GE¡ERALES 9,721.5@.13 641.467.70 10.362,57.a3

40m
]RANSFEFGI.¡CAS, ASGNACO¡ES,

SUASO|oS Y O]RAS AYLIOAS 3.920.378 @ 3 920,378.00

5000

AEIGS MI-EBI.ES, III,ILEBTES E

l.¡TAt¡GtstES 1,020,0@ 00 250.205.91 1.270,m5.91

5000 hwERSóN PúBUCá 9,54,574.@ w_472 4 10.945.446 40

7q)t)
NVERSIOT€S FIIIA¡¡CERAS Y

OIRAS PROVISDNCS

8000

PARNCPAC]ONES Y
APORTACIOIGS

9000 O€I..DA PUAUCA

El Presidente Municipal solic¡ta autorización del Pleno para tomar un receso de

veinte minutos para que se instale el equipo necesario que permita la proyección

visual del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017 a

sol¡citud de los Ediles, s¡endo autorizado por lo que siendo las 9:44 nueve horas

con cuarenta y cuatro minutos inic¡a el receso para reanudar la sesión a las 10:04

diez horas con cuatro minutos.

Quinto Punto: Luego de haberles sido enviado a los Regidores y Regidoras el 01

uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio Fiscal 2017, el Presidente Municipal solic¡ta al Pleno la
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¡ón para que intervenga el Mtro. Francisco Javier Correa Cerrillo,
Contralor Municipal, el CP. José Enrique Gutiérrez López, Tesorero, y la
Subtesorera, LA. Paulina Rocha Guerrero, siendo autorizado por los Ediles
presentes, una vez que ingresan a la sala los servidores públicos ya mencionados,
expl¡can a través de una proyección visual el Proyecto de Presupuesto para el
Ejercicio f¡scal 2017, manifestando los Regidores Arturo Ramírez Delgado, José
Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús
Echeverría Centeno y la Lic. María lsabel Preciado Rodríguez algunas dudas, las
cuales, fueron aclaradas por el Contralor Municipal, el Tesorero y la Subtesorera.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez ¡nterroga acerca de si una vez
que se autorice el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 20'17 , los
Regidores y Regidoras seguirán aprobando en Sesión de Cabildo los gastos o si
ya por estar autorizados esto no se llevaría a cabo, a lo que el Contralor Municipal
contesto que los integrantes del H. Ayuntamiento seguiÉn aprobando en sesión
de cabildo los gastos pertinentes, lo cual, es avalado por el Presidente Municipal.

El Presidente Municipal pone a cons¡derac¡ón del Pleno la aprobación del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 para el Municipio de San
Diego de Alejandría, Jalisco, el Regidor, José Alonso Sánchez Alcalá solicita que
se examine si a los Regidores y Regidoras se les otorga la pr¡ma vacacional
puesto gue en otros municipios esta prestación si se les otorga a sus homólogos
por lo que en caso de gue si se les deba otorgar pide se realice el ajuste necesario
al Presupuesto para el año entrante contemplando ya esta prestación e incluso
que se contemple la cantirJad para hacer los pagos retroactivos de la misnra, por
su parte los Regidores Lic. Mariela Márquez González y Ulises de Jesús
Echeverría Centeno solicitan que se ajuste en el Presupuesto del año 2017 las
cantidades contempladas para pago de telefonía ftja y móvil por considerar
excesivo el presupuesto asignado para tal fin, y con la finalidad de ahonar en
estos rubros, hacÉndo al respecto la observación el Regidor José Alonso Sánchez
Alcalá acerca de que se contemple al Oficial Mayor para que se le otorgue un plan

de telefonía móvil, puesto que sus funciones así lo requieren, asimismo los
Regidores y Regidoras solicitan que los gastos a realizarse por la compra de
uniformes para el personal adm¡nistrativo sean puestos a consideración de los
integrantes del H. Ayuntamiento en sesón de Cabildo.

Luego de haber sirlo analizado y discutido, manifestando los presentes que ha
sidb suficientemente discutido, el C. Oswaldo Alatorre Sánchez, Presidente
Municipal somete a votac¡ón el punto siendo APROBADO con 10 (diez) votos a
favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) absteoc¡ones con los ajustes necesarios
por las observaciones ya mencionadas. Quedando de la s(¡uiente manera:

Sexto Punto: El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que el motivo de
requerir su presencia en sesión se debe a que se cuentan con algunas dudas
sobre la situación financiera actual del Ayuntam¡ento, el Contralor Municipal

menta que como bien saben en fechas recientes se les expuso la falta de
rso para el pago de aguinaldos, lo cual, fue gestado desde las decisiones
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CAPIfULO oEscRtPoÓf{ CANfIOAD

1(m SERI/ICIOS PERSONA1TS s 1s,338,316

2(m MATERIATES Y SUMINISTROS s 9,1jl6,7t7

3{m SERVICIOS GENERAIIS s e,64485
¡tüD INA'{SFERENCIAS, A'IGNAOOIiIES, SUBSIÍ»OS Y OTRAS AYUDAS s a,§r,41
tII B¡Er{ES MUEBI.IS, INMUEBIÍS E lft[TANGlEI."ES s 9ft4,(D

6üE rNvERsóN PúBUcA s 4988,496

TOTAT s 44,46r,955
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toman en Cabildo puesto que ¡nvariablemente repercute en dinero, por lo
que ma ndos medios y menores solo ejecutan lo que ahí se aprueba, agregando
que el plan que se les presento en sesión anterior, el cual, fue elaborado por el

Tesorero Municipal Y Por él fue aprobado por el Secretario de Finanzas del

Estado, quien es un maestro en finanzas y catedrático en la Universidad de

Guadalajara, todo esto, Para poder solventar la falta de recurso para el pago de

aguinaldos, plan que imPl ¡caba un 5.6% (cinco punto seis por ciento) de costo del

dinero por tiempo y que había sido planeado en doce mensualidades,

manifestando que él le recomendó al Presidente Municipal que no tomará dinero

en calidad de Péstamo de la cuenta de 2Oo/o de aguas residuales tras una

observación hecha por parte de Auditoria del Estado, agregando que desde la

\

\

secretaria de Finanzas del Estado se propuso que el Municipio considerara el

hacer el descuento de participaciones para la reserva de aguinaldos del 2017 dos

mil diecisiete, con la finalidad de que en ese eiercicio fiscal no se repitiera esta

situación.

El Regidor José Alonso sánchez Alcalá comenta que efect¡vamente las decisiones
que sé toman en Cabildo son las que dictan hs acciones a ejecutar, sin embargo,

manifresta que esta es la primera administración que cuenta con la figura de

contralor Mun¡c¡pal y que en ninguna administración anterior a esta había s¡do

necesario recunir a considerar el solicitar el anticipo de participaciones y a la
retención de las mismas para aguinaldos, por lo gue a su consideración se debe

respetar una cuenta donde sea depositado el recurso para el pago de aguinaldo y

hace mención al Presidente Municipal acerca de que si se presentan decisiones

de trascendencia económica llame al Contralor para que este les explique la

viabilidad o no de las mismas, además de la sofuencia de recursos que existan en

los momentos específicos y así evitar gastar lo que no se tiene. El Regidor

continua comentando que en años anteriores una administración de este MuniCipio

auxilio a la del Mun¡cipio de San Julián para poder completar gastos de fin de año,

lo que hace que se ¡nterrogue a@rca de que está pasando actualmente,

comentando que quizá si se deba al desconocimbnto por parte de los Regidores y

Regidoras y a partir de ese aprobar costos que están fuera del alcance del recurso

del erario público. El Contralor comenta al respecto que durante los trece meses

, ningún Regidor o Regidora se ha acercado con él a su oficina para solicitar algún

informe, respondiendo el C. Arturo Ramírez Delgado que no existía la necesidad

de ir a preguntarle, puesto que ellos habían solicitado un informe mensual y que

de haberlo tenido no habrían aprobado gastos innecesarios. El Presidente

Municipal interviene para manifestar que efectivamente en esta administración se

cuenta con la figura de Contralor Municipal, quien es enlace entre Tesorería y el
Ayuntamiento para v§ilar la correcta ejecución de los gastos' sin embargo, no le
corresponde a este el conúol de cuanto recurso se gasta o no el Ayuntamiento,

aclarando que ante el panorama de falta de recurso él se acercó con tesorería y

contraloría para encontrar una solución viable, y que tal como @mento el Reg¡dor

José Alonso Sánchez Alcalá si por desconocimiento se gastó el recurso, también

estaba en las manos de los integrantes del H. Ayuntamiento la solución que se les

presento, por lo que no se puede señalar a esa área por una situación que no le
compete.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que no todo el recurso que se

ejecutá pasa a Cab¡ldo por lo que le manifiesta al Mtro. Francisco Javier Correa

ienillo que lo que los integrantes del H. Ayuntamiento quieren es estar más

enterados de sus actividades y de la situación financiera del Municipio,

interrogando acerca de qué propuesta tendría acerca de cómo lograr reducir
gastoJ operativos de la adm¡nistrac¡ón como lo es el combustible, a lo que el

Óontralor Municipal responde que una opción viable pudiera ser el tener un

vehÍculo con salidas dos días por semana a Guadalajara y así evitar que diario lo
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contratarun" óéÁán"- que 'fungiera como mensa¡ero pala la .entrega 
de

documentac¡ón íüá ááf municipio-, lo que reduciría el costo de combust¡ble y el

gasto de v¡aticoi at Ápácto, át Regioor José Alonso sánchez Alcalá comenta

que sÍ parecen víables És opciones expuestas' por lo que tomarán en cuenta el

ánálisis para posteriormente valorar el asunto en sesión'

El Presidente Municipal comenta que en fechas pasadas el Contralor no ha

Ipr"uáá" á 
"rgunos 

tunc¡onarios viáticos, esto en aras de cumplimentar el gasto

correctamente, al respecto el Contralor comenta que efectivamente no autorizo

;g;;;; uiáti*" pu"ito que acudieron más servidores a una salida de los

necesarios.

ElRegidorJoséAlonsoSánchezAlcaláinterrogaalContra|oracercadequesi
;;;ü;; LGun *ntror de las b¡tácoras det gásto de combustible. a lo que el

ütrr'i;..ls;á Javier correa cenillo responde que. ese control lo lleva el oficial

ffi;;, ilñ;" ár qr" etabora tos vates de presidencia solarnente puesto que

;"d;Uii púbtica lleva su proplo controt de cómbustible y que recientemente.le

solicito precisamente esas'bitácoras, las cuales, está actualizando el oficial

üü; Jd&;áá que er b hizo la observación al Presidente Municipal acerca de

are at oficial Mavor se le esiá ocupando en ocasiones en actividades que no le

;;;;p;il";, io que prop¡cia que se retra-se en.las actividades competentes a su

i;;-¡;ñ. Et R;s¡¿oi ¡oi¿ Ánnso sencnez Atcatá interroga at contralor acerca d.e si

Lf p.pot"io*" algún formato para la elaboración de bitácoras' a lo que el Mtro'

ÉrJ"iÉi, l""i"rtorr"" cerrillo responde que cuando aún se encontraba en

ilñ;; Jántto ae ta administración el C. Luis Antonio Espaza Sánchez, él le

püpótOono un formato de bitácora, tanto de combustible' asi como de

manten¡miento de los vehículos.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá ¡ntenoga acerca de cuanto ha sido el

anorro-tograOo en gasto por energía eléctr¡ca 
" PSIitge que fueon inslalados en

;i;;;;;-ñr;"-olT ¡¡un¡cipio loi- reinsertores SPIDER' a lo que el conha.lor

Municipal responde qre an ", oficina cuenta con copias de los recibos de luz

;;;i;-;ñ¿. ;'h pr""t" d" los reinsertores' con los cuales' está en proceso de

;ffi;ñ del anát¡sis sobfe ese asunto para tener con certeza los datos sobre el

á¡r""" qrá estos estén generando Al respecto el Regidor.José Alonso.Sánchez

nrtáiá ürc¡t. at contrator que en sesión posterior tes haga llegar a los integrantes

;;ü. Áil;iiliento el balánce co'pataii'o con respecto a este asunto con el fin

áá 
"o"o6ot"i 

si existe el ahorro o ná y 
"n 

caso de ser negativo ver la manera de

hacer efectiva la garantía.

ElRegidorJoséAlonsoSánchezAlcaláinterrogaalContraloracercadecuantos

"rp"ái"ni"" 
ha iniciado en asuntos internos y porque' a lo que el funcionario

iáüp*á" qr" durante esté ano estuvo etaborándo la implementación del. control

iniáno, ,"r¡""ndo los procesos y procedimientos'. agregando que el control que

;i;;¿ "; 
uno de los áo" lr" sé man¿ó de muestra a la Ciudad de México a las

;fi"ñ"; áá iá S."r"t"ria de la Función Pública, acerca de que en Jalisco se está

comenzando con la implementación del control intemo'

ElRegidorJoséA|onsoSánchezAlcaláinterrogaalContraloracercadesiha
;;h;;;";;iones en alguna de las dependencias de la administración' a lo

ürá"á i¡tiJ.-iáncisco JavÉr Correa Cerriito responde que hizo auditoria.en,las

ri-á"i", municipales de cainicerÍas y regularidades en el sacrificio de animales,

áá"*áio" hacár revisión de los ingiesoá de los meses que abarcan de enero a

1
J
§

\

c
tüo

§
¿.

I
A

t/
VQ

4
(
¿

\
\
5

§

d
t3

.I
c

I
§
d
ZI
¿I

§
Y

N
=N
\'

\x
b{

sept¡embre acerca de los prediales rezagados en pagos'

6

ñ
t\

§A

I

br-U



. .. ii_

!!t¡¿.'¡{\\,\ H' AYUNTAMIENTo DE SAN DIEGo DE ALEJANDRIA' JALlsco'

¡B6eV"r:-\ ', AcrA No.41
t-,.t -. .\\r'= rb ir rE,)

rF.". ^ AÉ*,
á;í - -§
t%Hry 

Regidor José Aronso sánchez Arcará.intenoqa acerca de que observaciones ha

hecho con ,",;;;J; ioi''uiatio. " ro' iunEioná,¡o. municipales. a lo que el

Contralor '"tpJna" 
que la primera que realizo fue a la Titular de Transparencta

puesto que f"blii;; ,Iü i.rii""io, paia justificar los viáticos, además de que no se

han autorizadJ.':;;il;; "*{ion"á 
lo' viáticos de comidas para algunas

dependencias itii ü""t óuias Públicas' casa de la Cultura' entre otras'

ElRegidorJoséAlonsoSánchezAlcalá,interrogaalContraloracerca.deacuantas
reuniones/";;#á;néin,¡¿o."toq,"érfuncionarioresponde.quecuenta
conuninforméáscritoquedeta[ataouoá-Jeinágrdor,porloquealfinalizarla
sesión les ha¿ÑLéa del mismo para su conocimiento'

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga. al Contralor acerca de si ha

hecho reüsion", "on '"totlio"'"' 
;;;;i'";i";-de .ob'a 

oública' a lo que el

funcionario responde q'" nitl"iá ;ñ#;; á"bra del coléctor en la calle Pbro'

Juan pérez Gallegos v 
"r "r'J"J.r,t" 

esta compteto, agregando que en er análisis

de obra por contrato, I" con['áioiáoeiestaoo'envi¿ todo lo oue se requiere para

cumolir cabalmente con b qü'áU;;*t*lof":':rca' ü cual' fue cumplido

corÉctamente por ta oepeii"i"ü t'n¡"ipal de acuerdo a el anális¡s que él

realizó.

N

,N

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga. al.Contralor acerca de si tiene

conocimiento ¿" lo" *nt'li['fiü mlll"io¡" ha efectuado' a lo que el

funcionario responde q'" iü? L-no-cim¡ento del contrato de las luminarias'

haciendo mención que tiene ie-co-ioJ*ü"to la- aprobación de la adquisición de

dos vehículos, o" to, "'"tet''i" 
Jt" t" ü'p'ó por ta cantirlad de $160'000'00

(ciento sesenta mil pesos oÜuío tt*il ñe'ei iontrato lo estaba elaborando la

bínd¡co 
"on 

un particular p#;; 
';'óe#t; 

*; y-"1t9 elvehículo' Al respecto el

RegidorJoséAlonso.sencne'-ám"?ttaqueaiautorizarlacompradelosvehículos
en cuestión se autonzo ""' 'i"-áñ"i"l 

por su parte' 
-el 

Contralor comenta que al

momento de autorizar h d;;:;'itii Lon un'tercero v no con una agencia' El

Presidente Municipal t"nnüt" q* lo que en esa seskín se diio es que de una

agencia en San Juan.d" P;-L"d;;comendaron^un-vehículo 
que se encontraba

en una agencia en Leon, t"ili'"tá á" las características y precio por el que tue

aorobado y que un 
"g"nt"";á'-; 

que realizo la. venta' por lo que el contrato rue

,.ilráJ" J"i"so. y á'" 
""'"iáo 

a óomo se aprobó en cabildo

El Regidor José Alonso. Sánchez Alcalá manifiesta al Mtro' Francisco Javier

correa cerrillo, qr" 0""0""íniiñ ¿iil uno de los ediles que voto a favor de

que se le nombrará "" 
ur Jrü'"iJ óontr"roi ¡,unicipal puesto que lo considera

una persona *n pnn"'ptoJÉn iu'no"rn"nt"dos y.que es una persona honesta'

aoreqando que quiere ;ffd"';;;"tp"i" -át¡'i'ar con esa percepción que

tiéne de el por el rt""tt" i" i'-" l';t1;; " ry9'-L: 
oue eierciera el cargo en

mención v que no se oeoe ár p-láiidente' sino' que existe un iabildo que decide el

rumbo que toma et rrrrn,"¡íiJ,'iJr"ü q-,j" ié-ioircit" sisa ejerciendo sus acciones

'ltllfli'lffi 
llt:*qt+i:try:"¡g'9,f ;üfr{i{tTiiÍ¡i

sesión no se debió po' 
"rgñ;á!"nd 

oL car{ae1¡e-r1nal v le reitera la dispostcton

de los Regidor", v n"giiátt!-paiá c'atq'ier 
"o,t-11 

o'" asi como votaron para

oonerlo en el cargo ""p;;;;;; 
no tener que tomar decisiones contra ello El

bontralor Municipal rn"t*átÜ o'" ;i;"irr_-9 el Reoidor está solicitando que

Iün¿á-n".".t:r:-Tif 
"*:il',;J:kin:m::'::"H*lL:?iü:ü:"j".":ilil:l':"H'ffi ::''"r':;:,ffi T$::¡^:,y-"*L::":"::ff*r:::T;:

áncuentra su oficina p"r"i-,irüriái soricitud que quieran hacer, poniéndose a sus

il;;;; iáment"ndo que Para eso está 7
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H. AYUNTAÍUIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO,

\ACTA No.41

cheverría Centeno comenta que a él le parecería bien

''¡

NRegidor Ulises de Jesús E
que les entréguenlos gastos mensuales y que en ese momento los acompañe el
Contralor.para aclarar cualquier duda que pueda surgir para que la revisión de los
mismos sea más clara y ordenada con lo que se puedan evitar gastos
innecesarios que propicien a su vez el adecuado funcionamiento de la

administración. El Contralor comenta que hace tres semanas aproximadamente él
le h¡zo entrega de un comparativo de los gastos del periodo que abarca los meses
de enero a septiembre por rubro al Presidente Municipal y un estiado de origen y
aplicación de recursos donde se verifican los ingresos del municipio y la aplicación
de los mismos.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá intenoga al Contralor acerca de si las
d¡versas dependencias municipales le hacen entrega de a§ún informe mensual de,
actividades y si a su cr¡terio esta bien el control de horario de entrada de los \
funcionarios públicos puesto que le ha tocado ver a servidores llegar veinte
minutos tarde, a lo que el funcionario responde que s¡ le hacen entrega de los
informes de acüvidades salvo a§unos que no van al corriente y que ya están
actualizando para su entrega las áreas @nespond¡entes, en cuanto al control en
el horario de entrada comenta que el reloj checador no funciona, agregando que
está pendiente una reunión para verifrcar el Cod(¡o de Conducta con motivo de
incumplimientos que se están suscitando con respecto algunos artículos que el
mismo señala.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez interroga acerca de si se
adquirieron copiadoras para algunas áreas de la administración y si están
func¡onando, a lo que el Contralor responde que si se han adquirido para
Desarrollo Social, Casa de la Cultura y la de Tesorería, las cuales funcionan,
haciendo referencia a que la de Hacienda Municipal es muy buena puesto que
saca un aproximado de 12,000 doce mil copias por tóner, agregando que la que se
encontraba en tesorería se cambió a Registro Civil, sin embargo, es costoso el
mantenimiento por lo que se prevé en el presupuesto de egresos el adquirir una
para esa área por requerirla dentro de sus adividades diarias. La Regidora Lic.
María lsabel Preciado Rodríguez interroga acerca de si se están adquiriendo los
equipos con el proveedor que se ha venido manejando los últimos meses, puesto
que anteriormente se contaba con otro que fue quien vendió equ¡po al DIF y que
no han presentado tantos problemas en su funcionamiento como los de
presidencia, a lo que el Contralor responde que no es el mismo proveedor con el
que se está acudiendo, y le solicita a la Regidora que si cuenta con los datos de
contacto del proveedor gue menciona se los proporcione para comentarle a
tesorería para consuhe y evalué si resulta más viable.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez intenoga acerca de cuantos
días estuvieron de viaje el Presidente y el Regidor Fklencio Valdez Varelas en
Texas, a lo que el Contralor responde que les hará entrega del análisis de los
gastos efectuados por el Presklente Municipal y el Regidor Fidencio Valdez
Varelas al Estado de Texas al finalizar la sesión.

Séptimo Punto: El Regidor Arturo Ramfrez Delgado propone al Pleno que se
considere hacer la retención del recurso para agu¡naldo en la Hacienda Municipal
en una cuenta especial en donde ante alguna urgencia pueda estar disponible el
recurso, en lugar de una retención por parte de la Secretaria de Finanzas del
Estado donde no se contaría en definitiva con el dinero. El Regidor José Alonso

Sánchez Alcalá avala lo comentado por su compañero y hace menc¡ón acerca de
que si en algún momento se requiere hacer uso del dinero que se esté reservando
en Tesorería para los aguinaldos se les notifique previamente a los integrantes del
H. Ayuntam¡ento. d- ,
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886 Luego de valorar el asunto se somete a votación el punto, siendo NO

APROBADO, con I (un) voto a favor por parte de la Regidora Lic. María lsabel
Preciado Rodríguez, 0 (cero) votos en contra y 9 (nueve) abstenciones.

Solicitando los integrantes del H. Ayuntamiento presentes, quede asentado en
acta que por acuerdo la retención del 100% (Cien por ciento) de las
Participaciones para 'Reserva para aguinaldos 2O17", se realice en Hacienda
Municipal en una cuenta para que quede con disponibilidad de uso ante alguna
emergencia bajo aviso previo a los Ediles para su conocim¡ento y aprobación.

Octavo Punto:

ASUNTOS VARIOS..

a) La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez ¡ntenoga sobre el
avance del programa "Cuarto Rosa" o si este no se ejecutará, ya que, personas le
preguntan dónde y cuándo les será devuelto el dinero que dieron de anücipo a lo
que el Presidente responde que hace quince días le enviaron los números de
folios, por lo que el programa está avanzando, .siendo en su momento dicho que
en c¿¡so de no haber señal de adelanto en el mismo se haría la devolución del
dinero a las personas, sin embargo, ya hay un avance aun cuando aún no se les
pueda brindar una fecha de inicio.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá sug¡ere al Pres¡dente Mun¡cipal que se
organice una reunón con los beneficiarios de este programa para que se les
exponga el avance del asunto y que tengan la tranquilidad y @rlr,za de que el
programa se llevaÉ a cabo, o en su defecto, que su dinero les será devuelto en

\ c:lso de incumplimiento del mismo, sol¡citando que de llevarse a cabo dicha
reunión se les invite a los Ediles para acudir. El presidente Municipal comentra que
será considerado realiza¡ una reunión con los beneficiarios en el mes de enero.

- - - - - b) El Regidor Jesús Alberto Navano Padrón expone al pleno que padres de
familia de los alumnos de la escuela de futbol de la filial del Club León, le
solicitaron de manera verbal apoyo con 60 sesenta bolos de dulces para su
posada. La Regidora Verónica Hemández Pérez comenta que ella ya había
preguntado en Tesorería si había recursos para apoyo a posadas o dulces, puesto
que también se han acercado a Casa de Cultura a solicitar el apoyo con eso y lo
que le comentaron en tesorería es que se podría apoyar siempre y cuando se
acuda con algún comerciante gue de crédito hasta el mes de enero por la
mercancía-

El Presidente Municipal pone a consideración de los integrantes del pleno el que
sean los Regidores y Regidoras, además de la Secretario General el dinero para
la compra de bolos tanto para los padres de familia de la escuela de futbol, así
como para la Casa de la Cultura puesto que no es gravoso, luego de valorar el
asunto queda por acuerdo el comisionar a los Regidores José Alonso Sánchez
Alcalá y a la Lic. María lsabel Preciado Rodríguez para que adquieran los bolos y
que posteriormente informen el costo a los presentes para el respectivo pago
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ACTA No.4l

Ulises de Jesús Echevenía Centeno solicita se le proporcione

ños y jóvenes beneficiados con las becas de ¡a Escuela de

Club León.

\

N-----c) El Regidor
la relación de los ni

Futbol de la filial del
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- -. - - d) El Regidor Ulises de JesÚs Echeverría Centeno interroga acerca de s¡ se

arregló solo una parte de la cuadra lateral a Casa de Cultura correspondiente a la

Calle Matamoros, a lo que el Presidente Municipal contesta que se anegló como

tal la parte más dañada y en el resto se acomodó el adoquín puesto que se

tuvieron que ajustar al recurso con el que se contaba para la realización de esa

obra, el cual, no fue suficiente para el aneglo total de la cuadra.

- - - - - e) La Regidora Lic. Ma¡iela Márquez González interroga acerca de quién es

el responsable del programa de empleo temporal denominado "Mano con Mano" y

cuál fue el perfil de las personas para su contratac¡ón, a lo que el Presidente'\

Municipal responde que la C. Erika Gabriela Gómez Jiménez, Directora de

Desanollo Rural y Promoción Económica es quien está coordinando a nivel

municipal el programa y que personal del Estado fue quien decidió a que personas

se contfataba.

La Regidora L¡c. Mariela Márquez Gonzábz comenta que ella tuvo oportunidad de

ver la lista de beneficiados con este programa y hay una persona con plaza de

gobierno, al respecto el Presidente Municipal comenta gue esta per§ona está

dentro del Programa con motivo de poder estar al pendiente de alumnos de su

institución que están como beneficiarios y estos requieren una supervisión

especial.

- - - - - S) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observación acerca de

que ya se acercan las fiestas de San Diego 2017 y que hace falta más iluminación

en los arcos de la entrada al Municip¡o, comentando que se considere cambiar el

tipo de la iluminac¡ón o reponer los focos fundidos por lo que solicita se contemple

la realización de esto a principios de año. El Regidor Arturo Ramírez Delgado

comenta que ya se había hablado el tema y que se trata de algo necesario.

El Pres¡dente Municipal comentja a los integrantes del Pleno que el Electricista

Municipal es gue sale más económico cambiar la iluminación a color blanco led en

su totalidad que reemplazar los que se encuentran fundidos. El Regidor ulises de

Jesús Echeverría Centeno hace la observación acerca de que se revise si en

algunos focos hubiese que reemplazar solo una pieza.

El Presidente Municipal manifiesta que retomara este tema Qon el Electricista

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

ts

- - - - - 0 La Regidora Lic. Mariela Márquez González intenoga acerca de porque

no se les informa a los Ediles de algunas obras, a lo que el Presidente Municipal

responde que esas obras son el Estado de un programa denominado FISE,

comentando que él y el Director de Obras Públicas metieron tres proyectos' siendo

este uno de ellos, y que el Estado se encarga de la contratación de las respectÚas

empresas, siendo ese el motivo de no haberles notificado.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.41

- - - - - h) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá presenta un escrito al Pleno de
la C. Fátima Rocha Alba, en el cual, sol¡c¡ta apoyo económico para el pago de
gastos médicos por la cantidad total de $5,400.00 (Cinco mil cuatrocientos pesos
00/100 m.n.) de su padre el C. Juan Rocha Valadez, quien padece una lesión en
las vértebras, motivo por el que tendrá que real¡zarse una Resonancia Magnética y

una electrom¡ografia. Luego de analizar el asunto se somete a votación el apoyar
con la cantidad de $2,700.00 (Dos mil setecientos pesos 00/100 m.n.), eguivalente
al 50% (Cincuenta por ciento), siendo APROBADO con l0 (diez) votos a favor,0
(cero) votos en clnlra y 0 (cero) abstenciones. Facultando a la Hac¡enda Municipal
a realiza¡ la entrega del dinero.

Solicitando los integrantes del H. Ayuntamiento quede asentado en acta que por
acuerdo el otro 50% (Cincuenta por ciento) será aportado por los presentes en
esta sesión oon la finalidad de apoyar con la total¡dad de lo solicitado,
comisionando al Regidor José Alonso Sánchez Alcalá para que haga entrega de
estas aportac¡ones a h solicitante.

Una vez que ¡ngresa a la sala el Oficial Mayor, el Regidor José Alonso Sánchez
Alcalá le intenoga acerca de si el Director de Protección Civil cumple con un
horar¡o, man¡festando que a diferencia del Direc{or de segur¡dad Pública que cubre
su horario de jomada laboral de manera nonnal y que también acude a las
emergencias que requieran de una supervis¡ón d¡recta de é1, el C. Alejandro
Collazo esta en ocasiones está cubriendo dos horas de la jomada laboral
especificada en el Reglamento municipal correspondiente y ya no regresa a
labores y que no hay bitácoras al respecto, lo que a su punto de vista no es
correcto, ya que el funcionario en cuestión debe cumplir un horario de oficina
normal, a lo que el Oficial Mayor responde que el Director de Protección Civil
acude diario al Municipio y las ocasiones en que le ha solicitado algún permiso es
para acudir a La Unión o San Julián a reuniones, por su parte el Regidor José
Alonso comenta que en varias ocasiones lo ha visto en San Francisco del Rincón,
al respecto el C. Jaime Pérc2 Reynoso comenta que no tiene conocimiento de
salidas al Municipio que nombre el Regidor, manifestando que si ha ido allá lo ha
hecho sin consultárselo a é1.
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- - - - - ¡) El Presidente Municipal solicita la autorización para que intervenga el C.
Jaime Pérez Reynoso, quién se desempeña en el cargo de Oficial Mayor a
solicitud del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá, siendo autorizado por los diez
ediles presentes.

El Oficial Mayor comenta a los integrantes del H. Ayuntamiento que dirigirá una
llamada de atención al D¡rector de Protecci,ón Civil para que evite lo que le han
expuesto, una vez, que debe cumplir un horario de 40 cuarenta horas semanales
más horario flexible. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que
el d¡rector de dicha área debe ser consiente que su cargo amerita mayor
responsabilidad. Por su parte la Regidora Lic. María lsabel preciado Rodríguez
interroga acerca de si la dependencia lleva algún control de horarios interno en el
que estén intercamb¡ando horarios de acuerdo a emergencias, al respecto el
Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que independientemente de que
tuvieran un control de horario interno existe un mÍnimo de horas a cumplir. El
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\H. AYUNTAÍUIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

idente Municipal manifiesta

ACTA No.4'l

gue el área de Protección Civil está trabajando
bien y que si por algún motivo no está en oficina el Director entre semana es
porque debe cubrir algún día que no es en su turno, al respecto el regidor José
Alonso Sánchez reitera que el Director debe cumpl¡r el mínimo de horas
semanales. EL c. Jaime Pérez Reynoso comenta que a su cr¡ter¡o debe señalar al
Director de Protección civil que debe cubrir sus cuarenta horas semanales y tener
disponibilidad de horario flexible tal como el Director de Seguridad pública.

El Regidor ulises de Jesús Echevenía centeno, solicita al o{icial Mayor que Ie
haga la observación al Director de protección civ¡l acerca de que se abstenga en
cualquier lugar de hablar mal de los Regklores del partido Acción Nacional.

El Regidor José Alonso sánchez Alcalá solicíta al oficial Mayor que el Director de
Protección cMl cumph con el horario conespondiente y la flexibilidad del mismo,
al respecto el Reg¡idor Arturo Ramírez Debado comenta que s¡ se llega a dar el
caso en que el Director de Protección civil tenga gue laborar durante úes días
segu¡dos es lógico que se le autorice un día de descanso parEr que esté en
condiciones óptimas.

El Regidor José Alonso sánchez Alcalá solicita que se les haga llegar a los
integrantes del H. Ayuntamiento cop¡as de las certificaciones del Director de
Protección civil actualizadas que avalen que cumple con el perfil para la plaza. El
oficial malor comenta que él se dio a la tarea de buscar personal para esa área
entre la gente de este municipio y que se acercó con una ciudadana que üene los
conocim¡entos necesarios, sin embargo, no quiso laborar ahl, manifestando
además, que hay que considerar que en situaciones específrcas aunque un
paramédico tenga los conocimientos no pueden intervenir en ciertas acc¡ones en
cuanto a lesiones porque podría generarles alguna responsabilidad civil o penal,
eslo, teniendo en cuenta que el sector salud en algunas ocasiones no cuenta con
ningún doctor en servicio por diversos motivos.

La Regidora Lic.
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María lsabel Preciado Rodríguez manifiesta que no se modifique
iga como se ha venido haciendo.
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El Regidor José Alonso sánchez Alcalá le hace la observación al oficial Mayor
acerca de que no se está llevando a cabo el control con respecto a los horarios de
entrada y salída de los servidores públicos por no funcionar el checador, el cual,
cuenta con garantía, manifestiando que a él re ha tocado ver que algunos
servidores llegan hasta con quince minutos de retraso a sus labores, siendo que a
iniciativa de él se modificó el horario de entrada de las 0g:00 ocho horas para
pasar a las 09:00 nueve horas precisamente para que tuüeran el tiempo necesario
previo a su jornada laboral, manifestando además a sus compañeros ediles si
consideran necesario que el horario de servicio sea hasta las cuatro de la tarde
puesto que él ha v¡sto que de tres a cuatro de la tarde no hay gente para requerir
algún servicio, dejando a consideración de que el horario de salida sea hasta las
tres de la tarde. El Regidor Arturo Ramírez Delgado manifiesta estar de acuerdo
en lo expresado por su compañero con respecto al horar¡o, agregando que se
tendría que considerar que la oficina y caja si tienen demanda en el mes de enero.
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1885 El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá intenoga al Oficial Mayor acerca de si ha

levantado algún acta administrativa por la situac¡ón antes expuesta, a lo que el
funcionario responde que solo se ha procedido a ¡ealizar llamadas de atención. El
Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita al Oficial Mayor proceder con el
levantamiento de actas adm¡nistrat¡vas puesto que es una de sus funciones y ya
con anterioridad se le habían hecho este tipo de observaciones.

Una vez que termina su intervención, el Oficial Mayor sale de la sala.

j) El Reg¡dor Arturo Ramírez Delgado cornenta que le han interrogado
algunos beneficiados con un programa estatal de desarrollo rural que no se le ha
depositado a nadie el recurso pertinente, por lo que el Presidente Municipal se
dispone para hablar vía telefónica con la C. Erika Gabriela Gómez Jiménez,
Directora de Desarrollo Rural, quien le comenta que los expedientes en cuest¡ón
no han sido completados ni por el 'l0o/o (diez por ciento) de las personas
beneficiadas. El Presiriente Municipal extiende la invitación al Regidor Arturo
Ramírez Delgado para que acuda a la oficina de Desarrollo Rural a solicitar el
listado de beneficiados que ya cuentan con expediente, al respecto el Regidor
Arturo menciona que se dir[irá con las personas que le preguntaron para
constatar que cuenten con el expediente puesto que en el momento no se los
interrogo y que hizo el comentar¡o en sesión por la creencia de que así era.

- - - - - l) El Presidente Municipal solicita autorización a los ¡ntegrantes del Pleno
para que intervenga el C. Jaime Pérez Reynoso, Oficial Mayor, para que explique
lo referente a la organización de la posada para los servidores públicos que
laboran en la adminishación, lo cual, es autorizado por todos los ediles presentes.

Una vez que ingresa a la sala, el Oficial Mayor, expone que ha estado cotizando
diferentes opciones para la comida que se ofreceÉ. E¡ Reg¡dor Arturo Ramírez
Delgado comenta que se procure mandar hacer la oena oon gente del Municipio
para que el dinero se quede aqui mismo.

El Oficial Mayor solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento se considere la
cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) para cubrir los gastos de
la posada para un aproximado de 122 ciento veintidós servidores públicos. El
Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observación al C. Jaime Pérez
Reynoso acerca de que los servidores públicos le confirmen para que no pase
como el año anterior que mucho no asistieron, al respecto el Oficial Mayor
comenta que esa situación se dio debido a que se invito a los trabajadores con un
acompañante, siendo que la mayoría tiene h¡jos, lo que dificultó que pudieran
as¡stir, por lo que este año se contempló para sus familias.
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- - - - - k) La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez intenoga al PresirJente
Municipal acerca de sí se contempla lo que se habló con la Titular del lnst¡tuto de
la mujer acerca de la necesidad de contiar con un psicólogo, a lo que el
Presidente responde que se está valorando la posibilidad de conformar el Sistema
municipal para la Protecckln de niños, niñas y adolescentes, por lo que,
posteriormente se les irá dando a conocer sobre esto.
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H. AYUNTAÍUIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,

ACTA No.41

Luego de valorar el asunto se somete a votación erogar la cantidad de $30,000.00
(Treinta m¡l pesos 00/100 m.n.) para cubrir los gastos de la posada para los
servidores públicos que laboran en la administración, la cual, será celebrada el día
22 veintidós de los presentes, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, O

(cero) voto en contra y 0 (cero) abstenciones, facultando a la Hacienda Municipal
para que haga entrega al C. Jaime Pérez Reynoso, Oficial Mayor del dinero para
realizar los pagos gue no cuenten con factura.

Noveno Punto: No habiendo más asuntos que
las 13:36 con y seis

la Sesión siendo
su celebración,
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Lic. Centeno

Lic. Hilda Dolores
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Lic. María c.

C. Verónica
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