
H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 45

Acta número 45 cuarenta y cinco de la SESIÓN SOLEMNE EN

CONMEMORACIÓN DEL I32 CIENTO TREINTA DOS ANIVERSARIO DE SAN

DIEGO DE ALEJANDRÍA COMO MUNICIPIO DEL ESTADO DE JALISCO,

celebrada por su H. Ayuntamiento Constitucional, el día 28 veintiocho de Febrero

del año 2017 dos mil diecisiete.

Siendo las 20:24 veinte horas con ve¡nt¡cuatro minutos del día de su fecha,

previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE

SANCHEZ, con el objeto de celebrar la Cuadragésima qu¡nta Sesión de trabajo

de conformidad con los artículos 7'1, 72, 73, 74, 75 Í¡acción l, 76, 79' del

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

Diego de Alejandría, Jalisco, se reunieron en la Plaza Ramón Corona, declarada

como recinto oficial destinado para sesionar, 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 Hernández Pérez, Juan Manuel Hemández Rocha, Arturo

Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González,

Ulises de Jesús Echeverrfa Centeno y la Síndica Licenciada María Guadalupe

Domínguez Hemández, bajo el siguiente:

.ORDEN DEL OIA''

t.

il.
ilt.
IV

Lista de Asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura

Aprobación del orden del día.
Honores a la Bandera Nacional.

Canto de nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano, bajo la dirección

del niño Héctor Ulises Martínez García.
Lectura del Decteto Num. 120 del Congreso del Estado de fecha 28 de

febrero de 1885, por parte de la L¡c. Hilda Dolores Conea Martínez,

Secretaria General.
Retiro de nuestro Lábaro Patrio.
Mensaje del C. Oswaldo Alatone Sánchez, Presidente Municipal.

Clausura de la sesión.
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Primer Punto.- La Secretaria General Lic€nciada Hilda Dolores Correa Martínez,
procedió a realizar el pase de lista correspondiente, de lo cual se desprendió la

existencia de quórum con la asistencia de 11 munícipes de los 11 que conforman

el H. Cuerpo Edilicio. En base a lo anterior y de conformidad con los artículos 71,

72, 75, 76 y 81 del Reglamento de Gobiemo y la Administración Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de San Diego de AlejandrÍa, Jalisco; el Presidente
Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión

Solemne del H. Ayuntamiento, correspondiente al día 28 veintiocho de Febrero de

2017 dos mil diecisiete y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Segundo Punto.- La Secretaria General Licenciada Hilda Dolores Correa
Martínez, 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 asistentes, siendo APROBADO por UNANIMIDAD

favor, cero en contra y cero abstenciones
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Tercer Punto.- Se dio inicio a la celebración de la Ceremonia Conmemorativa del

1885 
131 Aniversario de san Diego de Alejandría Jalisco como Municipio' por lo que la

Secretaria General, se dirigió a los presentes para recibir a nuestro Lábaro Patrio y

realizar con respeto los honores correspondientes, solicitando a todos los

asistentes en el recinto ponerse de pie y descubrirse la abeza. Estos se

realizaron con las participaciones de la Escolta de los elementos de Seguridad

Pública Municipal y la Banda de Guerra de la Escuela Pr¡maria Gabriela Mistral'

Cuarto Punto.- La Secretaria General' para el desahogo de este punto solicitó la

intervención del niño Héctor ulises Ma*nez García, quien dirigió la interpretación

del Himno Nacional Mexicano, con la part¡cipación de todos los asistentes'

Quinto Punto.- La Lic. Hilda Dolores Correa Martínez' Secretaria General'

pr"""Ji¿ a dar lectura al Decreto NÚmero 120 del Congreso del Estado de Jalisco'

i" án" 28 de Febrero de'1885, mismo que a la letra dice:

DECRETO MUNICIPAL I885

FRANCISCO TOLENTINO, GOBERNADOR CONST]TUCIONAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO' A LOS

HABITANTES DEL lrllsltO' HAGO SABER:

"Que por la Secretaría de la Legislatura' se me ha comunicado el

Decreto que s¡gue:

"Num. 120.' El Gongreso det Estado' Decreta"'

Artículo 1'. Se erige en tlun¡cipalidad la Comisaría de San Diego de

Alelandría.

Artículo 2'. La expresada ftiunicipalidad que dependerá inmediatamente de la

cabecera del segundo Gantón' tendrá por límites: al Oriente' los cerros del

,,palenque,,, .,Ga¡za. v ' Ei ói"p¡.", que forman la frontera oriental con el

Estado de Guana¡uato: al Poniente' hasta la Puerta del Tolimán' lindando con

la Comisaria de San ¡ul¡¿n; al Norte' hasta la Presa de "Santa Elena"

trozando el "Potrero Ooii"j' qr" divide la Hacienda de "El Jaralito" Y "San

Cayetano" comprendiénd*" i"¿"" los temenos del ilol¡no del Comedero; al

Sur, hasta la Ceia ael óiián de Jalpa' Prcsa de Ia misma' Estancia y la

ordeña, lindando con la Municipal¡oaá oe Arandas y dando vuelta al Rancho

de "La Alameda", que pertenece a San Julián'

Artículo 3'. El Gobierno dispondrá' cuando lo juzgue Gonveniente' qT :"
verifiquen las elecciones dt las personas que deben formar el Ayuntamiento

de la nueva MuniciPalidad'

ientras se forme y se apruebe el presupuesto municipal' se

, el vigente en la antigua cabecera'
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Salón de Sesiones del Congreso del Estado, Guadalajara, Febrero 26 de
'1885.- Joaquín Castaños, Diputado Presidente.- Antonio Monroy, Diputado
Secretario.- Ventura Gómez Alatorre, Diputado Secretario.
Por tanto mando se imprima, duplique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Palacio de Gobierno del Estado. Guadalajara, Febrero 28 de 1885.
Francisco Tolentino (Gobemador). Mariano Goronado (Secretario).

Sexto Punto.- Para continuar, se procedió al retiro de nuestra Bandera Nacional
del Recinto Oficial con los honores correspondientes, la cual regresa a su lugar de
honor.

Sétimo Punto.- A continuación y en uso de la voz, el Presidente Municipal C.
Oswaldo Alatorre Sánchez, dirigió un mensaje a los as¡stentes, comenzando con
un saludo cordial y agradeoimiento a todas las personas que se dieron cita en la
Plaza Pública para @nmemorar esta fecha tan importante. Y mencionó: "Hoy 28
de febrero del 2017 , celebramos el 132 aniversario de nuestro municipio. San
Diego de Alejandría está creciendo y este crecim¡ento se refleja en todos los
niveles, reg¡onal, estatal y federal.
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Por parte de nuestro Gobernador,. el maestro Jorge Ar¡stóteles Sandoval Díaz y
nuestro Pres¡dente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, ambos respaldados
por el Poder Legislativo en la conespond¡entes Cámaras de Diputados, han
reflejado una inversión histór¡ca en infraestructura educativa, en el preescolar
Leona Vicario, en la primaria Gabriela Mistral, en la secundaria pedro Moreno y en
la Preparatoria de la U.D.G., grac¡as esto a las gest¡ones de los y las directoras de
los planteles en mención. Estas obras son un beneficio en el fufuro de nuestros
niños y jóvenes que se encuentran estud¡ando, y quienes en lo futuro contarán con
la posibilidad de estar en este lugar como representante de nuestro gob¡erno,
presidiendo y celebrando un aniversario más de este hermoso municipio.

Para finalizar, se agradeció al niño Héctor ulises Martínez García, así como a la
Directora y los ¡ntegrantes de la Banda de Guerra de la escuela primaria Gabriela
Mistral y de la Escolta de seguridad pública por su valiosa participac¡ón en la
ceremonia, y la de todos los asistentes.

soy oswaldo Alatone sánchez, el Presidente Municipal más afortunado por contar
con un gran equipo de compañeros en el Cabildo, que se suman a los quehaceres
de gobierno, aceptando la pluralidad de ideas y sumando todas las expresiones a
sacado este gobiemo municipal adelante. Estoy orgulloso de contar con el gran
equipo de colaboradores en esta presidencia Municipal, desde nueslros
intendentes, hasta nuestros directores, medios y altos mandos, soy testigo del
gran trabajo que hacen en el día a día.

ciudadanos, este Honorable Ayuntamiento y todos los integrantes de esta A,
administración los necesilamos, sumemos nuestras capacida-des para hacer \ )
grandes cosas, para llevar a cabo un meirr y más correcto quehacer en la función ñpública, y así lograr que el próximo años en que festejemos un aniversario más de tNSan Diego de Alejandría como municipio qstemos mejor. 
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Octavo Punto.- La Secretaria General, informó
han sido agotados todos los puntos a tratar

al Sr. Presidente Municipal, que
para esta Sesión Solemne de
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Ayunta por I
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cuarenta m¡nutos del día de su celebraciÓn, y firman para su constancia los

Regidores y que en ella intervinieron.

Lic. María

C. Ulises de

Sánchez
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Lic. María

I

Padrón c.

Juan Manuel

C.

C. Arturo

?,@
Lic. Marieta Márquez González

Centeno Lic.
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