
- .. ji..

fltS{1d§ H. AyuNrAililENro DE sAN DtEGo DE ALEJANDRTA, JALrsco.
rY,e"eq+rJ§-"\'.'
r ,, --"-- \,,, ACTA No.42
''é'* +:,t\\;-\),r^ IE/:ró

ful r-q*f Acta número 42 cuarenta y dos de la Sesión EXTRAORD¡NARIA del H.
'"e&§u-Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,

celebrada el día 23 veintihés de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

(

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento
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
Navano Padrón, Verónica Hemández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha,
Arturo Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez
González, Ulises de Jesús Echevenía Centeno y la Síndico Licenciada María
Guadalupe Domínguez Hernández bajo el siguiente:

"ORDEN DEL D¡4"

Lista de Asistencia, veriñcación del quórum.

Propuesta del orden de Día, y aprobación.

Autorización para apoyar al Servicio Postal Mexicano con el pago de

un cartero para el servic¡o de la entrega de correspondencia del

Municipio.
Discusión y en su caso Aprobacién de h M¡nuta proyecto de decreto

marcada con el número 26217 awobE,da por el Congreso del Estado en

sesfotn de fecha 15 de diciembre de 20fO y que reforma el a¡tículo 15 de la

Consütución Polltica del Estado de Jalisco, en calidad de Constituyentes

Permanentes de conform¡'dad con lo dispuesto en el articulo 117 de la
Constitución PolÍtica del Estado de Jal¡sco.

Clausura de la Sesión.

Primer Punto.- El Presidente Municipal solicitó a la Secretar¡a General
procediera a dar el pase de lista conespondiente, con lo cual se verifica la

existencia de quórum con la asistencia de 1 1 regkJores de los 1 1 que conforman
el H. Cuerpo Edilicio. En base a lo anterior y de conformidad con
71,72,75,76 y 81 del Reglamento de Gobierno y la Administració
H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco; El Presidente
Oswaldo Alatorre Sánchez, declaró legalmente
Extraordinar¡a de Ayuntambnto, conespondiente al dfa 23 veintitrés de

Diciembre del año 2016 dos mil dbciséis y válidos los acuerdos que en ella se

tomen.

continuando el Presidente Municipal c. oswaldo Alatorre sánchez lnstruye a la

Secretaria General dé lectura al orden del día.

segundo Punto: La Secretaria General de conformidad a lo establecido en el

árticub eZ del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H.

Ávrni"rÉnto de sán Diego de Alejandría, Jatisco; dio tectura at orden del Día

oioouesto para reqir la sésión y lo sometió a considerac¡ón de los asistentes'

!üü;PñóáAD"o con 11 (orice) votos a favor, o (cero) votos en contra y 0

(cero) abstenciones.

Tercer Punto: El c. oswaldo Alatorre sánchez, Presidente Municipal, expone a

lo. Ni"gont". del H. Ayuntamiento que llego una oficio por parte de !a C e fgt
ó"rr"",i ódVó Ávita, ql.n se desempeñá como Gerente Estatal Jal¡sco dell

servicio Postal Mexicano, en el cual, solicita la intervención del Municipio con
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Siendo las 12:44 doce horas con cuarenta y cuatro m¡nutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Cuadragésima Segunda Sesión de
trabajo de conform¡dad con los artículos 71 ,72,73,74, 75 fracción l, 76, 79, del

instalada la sesión
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJAI{DRIA, JALISCO.

ACTA No.42

apoyo para pagarle a una persona que se desempeñe como cartero
municipal, por lo que, solicita a los Regidores y Regidoras autorización para que

intervenga el C. Luis Fernando Frausto González, quien se desempeña como
Administrador de Coneos en Lagos de Moreno, Jalisco, en representación de la
solicitante para exponer la situación, lo cual, es autorizado por UNANIMIAD

Una Vez que ingresa a la Sala el C. Lu¡s Fernando Frausto González, explica
que la persona que fungía como c:lrtero municipal se jubiló hace dos días, por lo
que ya no hay nadie por el monento desempeñando ese puesto y que la
solicitud hecha por la gerenc¡a estatal al municipio se debe a que el organismo
de Servicio Postal Mexicano no cuenta por el momento con personal disponible,
ni con plazas de nueva creación para poder cubrida, continua diciendo que

existe la urgenc¡a puesto no hay nadie cubriendo el servicio de entrega de
correspondencia para la población del municipio y lo que se busca evitar es que

las persoflas de San Diego tengan que acudir a oros municipios por la misma.

La Regidora Lic. María lsabel Preciado Rodríguez intenoga acerca de si la
persona que ocupa el puesto será elegida por el Servicio Postal Mexicano, a lo
que el C. Luis Femando Frausto González responde que sí serfa elegido por

ellos y que aunque no son muchos los requisitos solicitados, si apremia la

urgencia de ocupar el lugar y empezar a trabajar.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca de cuanto sería el
sueldo a pagarb a la persona que ocupe el cargo y si este apoyo sería de
manera provisional en lo que se pudiera generar la plaza por parte de Servicio
Postal Mexicano, a lo que el C. Luis Fernando Frausto González responde que
el sueldo neto quincenal de la persona que se desempeñaba como cartero era
por la cantidad de $3,063.'18 (Tres mil seenta y tres pesos 10/'100 m.n.), sin
embargo esto ya estaría a consideración del municipio y que sería de manera
provisional, sin embargo, no tiene conocimiento de cuánto tiempo podría
demorarse en tener la posibilidad de la creación de la plaza y que aún se creará
esta sería ¡mportante y benéfico que el apoyo continuará para que la oficina de
Servicio Postal Municipal pudiera tener el funcionamiento en su horario
completo.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá intenoga acerca de si ya tienen alguna
persona contemplada para ocupar el puesto y si se le ha explicado en qué
consisten las actividades que tendrá que realizar, a lo el C. Luis Fernando
Frausto Gonzábz responde que se cuenta con una solicitud entregada por una
ciudadana de este municipio y comenta que s¡ se le ha explicado las actividades
que conllevaría el puesto, agregando que ya en ohos municipios se cuentan con
mujeres desempeñando el oficio de cartera.

El regidor Arturo Ramírez Delgado intenoga acerca de que si se llega a la
aprobación del apoyo, se quedaría abierta la solicitud para el puesto un tiempo
más para aquellos que pudieran estar ¡nteresados, al respeclo, el Presidente
Municipal comenta que ya es urgente que una persona atienda el servicio de
correspondencia.
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asunto se somete a votación el brindar el apoyo a Correos
Postal Mex¡cano), con el pago quincenal por la cantidad de
pesos 00/100 m.n.) a la persona que desempeñe el cargo

municipal par.l que se brinde el servicio de entrega de
la población de San Diego de Alejandría, Jalisco, siendo
1 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en conka y 0 (cero)
Itando a la Hacienda Municipal para que realice los pagos
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lic¡tando los Reg¡dores y Regadoras quede asentado en acta el que solic¡tan

al C. Luis Fernando Frausto González, se le haga de conoc¡miento a la persona
que ocupe el cargo que solo se proporcionara el sueldo especificado por
quincena, no existiendo la obligación de H. Ayuntamiento de proporcionar

alguna otra prestación por el desempeño de sus labores.

Cuarto Punto: El Presidente solicita a la Secretaria del Ayunlamiento dar
lectura a las síntesis de la Minuta proyecto de Decreto marcada con el número
26217 aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión de fecha 15 de
diciembre de 2016, y que reforma el artículo l5 de la Consütución Política del
Estado de Jalisco, para que se proceda a la discusión y en su caso aprobación
de dicho Decreto y estar en posibilidades de emitir el voto correspondiente en
calidad de constituyentes permanentes de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1'17 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. En uso de la voz la
Secretaria General Lic. Hilda Dolores Conea Martínez, solicita se someta a

consideración del H. AyuntamÉnto la d¡spensa de la lectura del Decreto
correspondiente toda vez que los Regidores ya cuentan con copia del mismo, en
uso de la voz el Presidente Municipal sornete a votación del H. Ayuntamiento la
propuesta hecha por la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Conea Martínez,
la cual es aprobada con UIIANIMIDAD de votos, en virtud de lo anter¡or el

Presidente Municipal pone a consideración de los presentes la discusión del
asunto a tratar abr¡endo el registro de oradores, al no haber registro de oradores
pregunta a los presentes en votación económica si se encuentra
suf¡cientemente discutido, el cual es aprobado, en ese sentido el Presidente
Municipal somete a votac¡ón el Decreto conespondiente, el cual, es
APROBADO por UNANIMIDAD de votos a favor. Una vez aprobada la Minuta
proyecto de Decreto marcada con el número 26217 aptobada por el Pleno del
Congreso del Estado en Sesión de fecha 15 de diciembre de 2016' y que

reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que

se proceda a la discusión y en su cilso aprobación de dicho Decreto y estar en
posibilidades de emitir el voto conespond¡ente en calidad de constituyentes
permanentes de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 1 'l 7 de la
Constitución Politica del Estado de Jalisco. El Presidente Municipal somete a

consideración de los presentes, facultar tanto al Presidente Municipal como a la
Secretaria General, para gue elaboren y firmen la comunicación
correspondiente, para que a la brevedad posible remitan al Congreso del Estado

el punio de acuerdo sobre el particular, pam que se tome en consideración el

voio del H. Ayuntamiento como constituyente permanente de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 117 de la constitución Política del Estado de Jalisco,

misión que es aprobada, por unanimidad.

Quinto Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se c¡erra la sesión siendo

las .13:05 trece horas con cinco m¡nutos del día de su celebración, firmando para

su constanc¡a ue en ella intervinieron.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.42
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,

ACTA No.42

C. Jesús
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Navano Padrón c. Hemández
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