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385 Acta número 51 cincuenta y uno de la Sesión ORDINARIA del H

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,
celebrada el día 15 quince de Mayo del año 20'17 dos mil diecisiete.

Siendo las '10:18 diez horas con dieciocho minutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE
SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Quincuagésima Primera sesión de trabajo
de conformidad con los artículos 7'l, 72, 73, 74, 75 f¡acción 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 C.C. Regidores: Fidencio
Valdez Várelas, Lic. María lsabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navarro
Padrón, Verónica Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Artu ro
Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González,
Ulises de Jesús Echeverría Centeno y la Síndico Licenciada María Guadalupe
Domínguez Hernández bajo el siguiente:

"ORDEN DEL DIA"
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Lista de Asistencia, verificac¡ón del quórum.

Propuesta del orden de Día, y aprobación.

Lectura y en su c¿rso aprobación de las Actas de las Sesiones; 48

cuarenta y ocho de la sesión Ordinaria de fecha 03 tres de Abril del año

2017 dos mil diecisiete; 49 cuarenta y nueve de la sesión Extraordinaria

de fecha 24 veinticuatro de Abril del año 2017 dos mil diecisiete y; 50

cincuenta de la sesión Extraordinaria de fecha 28 veintiocho de Abril del

año 2017 dos mil diecisiete.
lntervención del C. Cristian Arturo González Zavala, Secretario de la
Liga Municipal de Futbol.
Autorización para realizar el cambio de uso de suelo del predio ubicado

en 'Los hornos', sin número, de Rustico, Agrícola sin producc¡ón para

quedar como Centro de distribución, solicitado por la empresa
.MAMEME GAS S.A. DE C.V."
Autorización para la realización de la obra "Reubicación de red de agua

potable en Calle 16 de Septiembre" con recursos provenientes del

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones

tenitoriales del D¡strito Federal (FISMDF) 2017 por un monto de

$514,026.62 (Quinientos catorce mil veintiséis p€sos 62/100 M.N.).

Aprobación para que se lleve a cabo la integración del Comité de

Planeación para el Desanollo Municipal (COPLADEMUN).

Aprobac¡ón del gasto erogado por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil

pesos 00/100 M.N.), en apoyo a la festividad de la Comunidad "El

Carmen".
Solicitud del C. Antonio Vallecillo García.

Solicitud de la C. Ana María López Sánchez.

Asuntos Varios.

Clausura de la Sesión.

IV

VI

VII
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Primer Punto.- El Pres¡dente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera

a dar el pase de lista correspondiente, con lo cual se verifica la ex¡stencia de
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO,

ACTA No. 5l
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6 quórum con la asistencia de 09 regidores de los 1'l que conforman el H. Cuerpo

Edilicio estando ausentes los Reg¡dores Fidencio Valdez Varelas y la Lic. María

Guadalupe Domínguez Hernández, quienes justificaron previamente su falta

manifestando que se debe a motivos de índole personal y de salud,

respectivamente. 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 15 quince de Mayo del 2017 dos mil

d¡ec¡siete y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

continuando el Presidente Municipal c. oswaldo Alatorre sánchez lnstruye a la
Secretario General dé lectura al orden del día.

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

artñulo 82 del Reglamento de Gobiemo 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 con 09 (nueve) 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; 48

cuarenta y ocho de la sesión Ordinaria de fecha 03 tres de Abril del año 2017 dos--
mil diec¡siete; 49 cuarenta y nueve de la sesión Extraordinaria de fecha 24

veinticuatro de Abril del año 2017 dos mil d¡ecisiete y; 50 cincuenta de la sesión

Extraordinaria de fecha 28 veintiocho de Abril del año 20'17 dos mil diecisiete,

puesto que les fueron anexadas prev¡amente en la convocatoria para la presente

sesión, siendo Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa
Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dichas actas, y luego de
algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento, se
someten a votación siendo APROBADAS con 09 (nueve) votos a favor, 0 (cero)
votos en contra y 0 (cero) abstenciones.
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Cuarto Punto: lngresa a la sala el C. Cristian Arturo González Zavala, Secretario
de la Liga Municipal de Futbol, quien saluda y agradece a los integrantes del H.
Ayuntamiento el espacio dentro de esta sesión. Una vez hecho lo anter¡or, expone
al Pleno que recientemente él adquirió junto con otros ciudadanos la
responsabilidad de encargarse de la Liga Municipal de Futbol, manifestando que
tienen en la mira lograr varios objetivos, dentro de los cuales, uno es lograr que la
l¡ga se convierta en una asociación de futbol para dar seguimiento aquellos que
practiquen este deporte a partir de los cinco años y hasta su edad adulta, además
de que se contarían con recursos por el hecho de ser asociación, con los que
pudieran solventar algunas necesidades. Agrega un agradecim¡ento por los
apoyos que la liga ha recibido por parte del Ayuntamiento como lo son balones,
redes, mantenimiento de canchas, entre otros, por lo que manifiesta el deseo de
que dichos apoyos sigan siendo proporcionados.
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Aunado a lo anterior el C. Cristian Arturo González Zavala, manifiesta que se ha
buscado con el transcurso del tiempo hacer crecer la liga en todos sus aspectos,
esto incluye los montos de las premiaciones siendo un monto de
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(Diecisiete mil quinientos pesos oo/1oo M.N.) entregados en trofeos v
de manera económica como estímulos a los participantes de eguipos ganadores,
por lo que manifiesta se considere el apoyo para este aspecto tamb¡én en lo
futuro.

El C. Cristian Arturo GonzálezZavala, comenta que el asunto por el que acude el '.

día de hoy ante el pleno es solicitar el apoyo del Ayuntamiento con
(cincuenta por ciento) del costo por la contratación de un seguro p

el 50%
ara los " )

jugadores de la Liga, el cual, se pretende contratar en breve ante la necesidad de
proteger la integr¡dad física de los iugadores, siendo 14 catorce equipos de 22
veintidós jugadores cada uno, siendo la contratación de dicho seguro por el lapso
de un año de cobertura. El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca
de si trae tres cotizaciones para analizar las opciones del seguro en cuestión, a lo
que el C. Cristian Arturo González Zavala responde que él trae una, otra la tiene el
presidente de la liga y la otra no se la alcanzo a mandarla la compañía a la que se
le requirió, el regidor solicita que posteriormente las hagan llegar para que los
ediles puedan analza¡ las opciones y a part¡r de ahí elegir la mejor opc¡ón para la
votación en otra sesión. El Presidente Municipal comenta que él ha observado
muchos cambios positivos ahora que se ha renovado la Liga de Futbol,

manifestando que reconoce estos esfuerzos que se han estado haciendo para
llevar el deporte a más sectores de la población e invita a los integrantes del H.

Ayuntamiento a que apoyen esta causa a través de lo solicitado por el Secretario
de la liga con lo que además se favorecerá a las futuras generaciones, comenta
además que existe la posibilidad de que el club Leones Negros se interese en este

municipio.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado hace la observación acerca de que los

nuevos d¡rigentes de la Liga recomienden a los delegados de cada equipo que
procuren realizar la búsqueda de patrocinadores con negocios y/o ciudadanos del
municipio para que así exista una part¡c¡pación de la comunidad en el deporte

local. Al respecto el C. Cristian Arturo González Zavala comenta que de los trece

equipos que culminaron el torneo pasado, doce cuentan con patrocinio y

manifiesta que cada equipo tiene esa encomienda e informa que se está

contemplando la posibilidad de acudir a empresas grandes que precisamente

apoyan con patrocinios como lo son pintura para las canchas, en donde solo

solicitan a cambio se permita realizar la publicidad de sus negocios' lo que

también puede ser de beneficio para el ayuntam¡ento en cuanto a gastos por estas

cuestiones.
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Luego de valorar el asunto se deja en moción suspensiva la votacón por

acuérdo de los ediles presentes, solicitando al C. Cristian Arturo González Zavala,

secretario de la L¡ga Municipal de Futbol entregue las cotizaciones

correspondientes.

Quinto Punto: El Presidente Municipal solicita autor2ación a los integrantes del

pleno para que ingrese a la sala del c. octavio colín García, quien acude en

representación de la empresa "MAMEME GAS S.A. DE C.V.", siendo autorizado

por los ediles presentes.

una vez que ingresa el c. octavio colín García, manifiesta a los ¡ntegrantes del H.

Ayuntamiento que acude para exponer la intención de la empresa "MAMEME GAS

s.n. og c.V." de instalar un centro de distribución de Gas LP en este municipio,

informando que ya cuentan con un predio y que en caso de ser aprobado traerá

benef¡cio con empleo a personas de San Diego, siendo creados de inicio
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 51

& aproximadamente diez empleos d¡rectos y confonne vaya evolucionando el

desarrollo de la planta de distribución será la posibilidad de desarrollar más

empleos.

El C. Octavio Colín García explica que en este centro de distribución llegarán ya

las pipas cargadas con el material de su planta que está ubicada en el municipio

de Tepatitlán, Jalisco, para llevar a cabo aquí actividades de guarda y dishibución

del mismo. El Regidor Arturo Ramírez Delgado interroga acerca de si se va i..
acondicionar el cam¡no de arribo al lugar donde será ubicado este centro de .''
distr¡bución y de igual manera s¡ no hay electrificación si esta será puesta, a lo que

el representante de la empresa responde que efectivamente se tendrá que

acondicionar el lugar e instalaciones para que cuente con las condiciones ópt¡mas

para la operatividad del centro del distribución. El Presidente Municipal comenta

que ya el lugar ha sklo validado por la instancia municipal de Protección Civil y

solo falta la anuencia del H. Ayuntamiento para hacer el cambio de uso de suelo

para que la empresa pueda realizar la inversión correspondiente en la

infraestructura, además de haber consultado con el Coordinador Regional de

Protecc¡ón Civil la viabilidad y el análisis de riesgos, el cual, dio tamb¡én visto

bueno.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observac¡ón al C. Octavio Colín

García, acerca de que la empresa que representa conozc¿l y valore el ser

socialmente responsable para causas que beneficien al municipio, al respecto el

representante de la empresa comenta que la disposición de ellos está encaminada
precisamente a beneficiar al municipio y que se buscará el trabajo en conjunto
para lograr objetivos de ¡nterés común.

La Regidora Lic- María lsabel Preciado Rodríguez comenta que ella acudió a la
oficina de Protecc¡ón Civil municipal a informarse sobre este asunto y le dijeron
que no representa riesgo puesto que la ubicación esta retirada de la población. El

Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita que el Director de Protección Civil les

haga llegar el dictamen emitido por dicha dependencia, por lo que el Presidente

Municipal instruye al funcionario en cuestión para que a la brevedad haga entrega

de d¡cho documento y así proceder a la votación del punto.

Una vez que el Director de Proteccón Civil hace llegar una copia del dictamen a

los regidores, y habiendo evaluado el asunto, se somete a votación la Autorización
para realizar el cambio de uso de suelo del predio ubicado en "Los homos", sin
número, de Rustico, Agrícola sin producción para quedar como Centro de
distribución, solicitado por la empresa "MAMEME GAS S.A. DE C.V.', siendo
APROBADO con 09 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero
abstenciones.
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Sexto Punto: Luego de analizar el asunto, el Presidente Municipal somete a
votación la Autorización para la realización de la obra 'Reubicación de red de
agua potable en Calle 16 de Septiembre" con recursos provenientes del Fondo de
lnfraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 51
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É45 Federal (FISMDF) 2017 por un monto de $5'14,026.62 (Quinientos catorce mil

veintiséis pesos 621100 M.N.), siendo AUTORIZADO con 09 (nueve) votos a favor,

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

Siendo las 11:12 once horas con doce minutos del día se procede a realizar un
receso de cinco m¡nutos, regresando a las '11:17 once horas con diecisiete,'
minutos

Séptimo Punto: El Presidente Municipal solicita autorización al Pleno para que
intervenga en el desahogo de este punto el Arq. Rogelio Ramírez Gama, Director
de Obras Públicas, siendo autorizado por los ediles presentes.

El Arq. Rogelio Ramírez Gama explica que se busca dar cumplimiento a

observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado, con respecto a que
debe conformarse el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) para que se ¡ntegre la documentación correspondiente en los

expedientes de las diversas obras que el municipio lleve a cabo, agregando que
dicho comité deberá ser integrado por 2 dos funcionarios públicos municipales,4
cuatro ciudadanos del munic¡p¡o que no tengan ningún cargo público y un enlace,
siendo este último nombrado él por el Glrgo que ocupa.

Octavo Punto: Luego de valorar el asunto se somete a votación el gasto erogado
por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), en apoyo a la

festividad de la Comunidad "El Carmen", habiendo entregado Hacienda Municipal
dicho monto al C. Reynaldo Moreno Azpeitia, siendo APROBADO con 09 (nueve)

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

Noveno Punto: Se presenta al pleno un escrito del C. Antonio Vallecillo Mena, en

el cual, solicita apoyo económico para llevar a cabo la fiesta de la comunidad de
San Fernando, la cual se celebrará el día 13 trece de Junio del presente año, una

vez que se analiza el asunto se somete a votación el apoyo con la cantidad de

$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo APROBADO con 09 (nueve)

votos a favor,0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, por lo que se

faculta a la Hacienda Municipal pata tealizar la entrega del dinero al solicitante.
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Décimo Punto: Se presenta al pleno un escrito de la C. Ana María López

Sánchez, en el cual, solicita apoyo económico para solventar gastos médicos de

su esposo el C. Pantaleón Cruz Bolaños, debido a una cirugía que le fue
practicada por problemas en la próstata, esto en San Francisco del Rincón,

buanajuato y cuyo costo ascendió a la cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil

pesos o0/1oo M.N.), luego de valorar el asunto y ten¡endo el criterio los integrantes

del H. Ayuntamiento de que se trata de una familia que si necesita los recursos, se

somete a votación el apoyar con la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos

0O/1OO M.N.), siendo APROBADO con 09 (nueve) votos a favor,0 (cero) votos en

contra y 0 (cero) abstenciones, por lo que se faculta a la Hacienda Municipal para

¡ealizar la entrega del dinero a la solicitante.
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Luego de valorar el asunto se somete a votación la Aprobación para que se lleve a

cabo la integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN), en las cond¡c¡ones expresadas con anterioridad y siendo 
\

nombrado como enlace dentro de dicho comité el Arq. Rogelio Ramírez Gama, 
i

Director de Obras Públicas, siendo APROBADO con 09 (nueve) votos a favor, 0 . ,

(cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.
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Primer Punto:

ASUNTOS VARIOS.-

- - - - - a) La Regidora Lic. Mariela Márquez González comenta que se acercaron
con ella unas personas para manifestarle su queja con respecto al mal olor que las
granjas de cerdos establecidas en el municipio expiden por la tarde y le

interrogaron acerca de si no se puede hacer algo al respecto. El Regidor Arturo
Ramírez Delgado comenta que se debe notificar a las instancias municipales yio
estatales conespondientes para que revisen la situación y en su caso procedan

como deba ser. El Presidente Municipal procede a instru¡r vía telefónica a la C.

Erika Gabriela Gómez Jiménez para que solic¡te a la brevedad y por escrito a la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROPEPA) y/o a la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Tenitorial (SEMADET) a nivel reg¡onal, para que se

realice una visita a dichos establecimientos para que se haga la rev¡s¡ón del
tratamiento que se hace de los desechos orgánicos, y le solicita que haga llegar a

los ediles copia del of¡cio con la firma de recibido por alguna de esas instancias.

b) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca de si sigue
contratada la persona que funge como chofer eventual, a lo que el Presidente
Municipal responde que sí, ya que, está cubriendo a un servidor que se encuentra
de vacaciones, agregando que la persona también es paramédico y ha estado
ayudando en esa área. El Regidor comenta que seÉ bueno contemplar a
personas del Municipio para empleos que puedan surgir.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá, hace la observación acerca de que en
una de las sesiones anteriores solicitó que le hicieran entrega de las copias de las
certificaciones de todo el personal del área de Protección Civil y que a la fecha no
se le han entregado. El Presidente Municipal instruye a la Secretario General para
que solicite al Director de Protección Civil la entrega de dicha documentación.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá intenoga acerca de cuál es el motivo para
que el Director de Protección Civil se lleve un vehículo a San Francisco del
Rincón, a lo que el Presidente Municipal responde que eso se debe a gue se está
dando apoyo de traslado a la maestra del zumba prec¡samente a ese municipio, ya
que, se le complica a ella esa cuestión por el tema de cambio de horario de los
camiones, además de que se ha elevado la actividad en Protección Civil debido a

los incendios forestales que se han suscitado en fechas recientes y diversas
emergencias que surgen en horas de la madrugada, por lo que al llevarse el
vehículo, el D¡rector puede moverse con mayor rapidez a los lugares de
emergencia y a las dependencias para solicitar apoyo que se requiera para las
contingencias. El Regidor Ulises de Jesús Echevenía Centeno corenta que a él le
parece correcto el que se brinden apoyos de traslado, sin embargo, le ha tocado
ver en San Francisco del Rincon el vehículo que se lleva el D¡rector de dicha área
en las afueras del cine, o pasando por el centro de San Francisco con una
muchacha de acompañante, al respecto, el Presidente Municipal les solicita a los
ediles que cuando vean estas situaciones se comuniquen con el vía telefónica
para comunicárselo en el momento.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita que se le haga saber al Director de
Protección Civil que omita malos comentarios de los Regidores de su bancada.

c) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita se le haga entrega de
una relación de las últimas cuatro adqu¡s¡ciones que se hayan realizado en el área
de Protecc¡ón C¡v¡1.
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- - - d) El Presidente Municipal solicita a los integrantes del Pleno que se
considere brindarle apoyo económico a la C. lnocencia Beciez Guerrero para

solventar gastos médicos, puesto que en días previos la hija de la señora le

solicito de manera verbal dicho apoyo, puesto que no cuentan con los recursos
necesarios, además de que los gastos seguirán por los diverso problemas de
salud que padece la señora.

Luego de valorar el asunto el Presidente Municipal somete a votación el apoyar la
C. lnocencia Beciez Guerrero con la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos
00/100 M.N.), además de apoyar cuando así se requiera con vales para la
adquisición de medicamentos que no le sean cubiertos por el seguro, siempre que
el costo sea de hasta $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), esto último, a
reserva de la valoración que el Contralor Municipal realice al respecto y de que la
beneficiada presente la documentación que le sea requerida para la comprobación
de dichos gastos, siendo APROBAOO con 09 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos
en contra y 0 (cero) abstenciones, por lo que se faculta a la Hacienda Municipal
para realizar la entrega del dinero la C. lnocencia Beciez Guerrero.

- - - - - e) El Pres¡dente Municipal expone a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento
que se cuenta actualmente con una problemática para abastecer de agua potable
en las comunidades del Ocote y San José del Monte, debido a que la tubería y/o
manguera que sirve como conexión está obsoleta, por lo que propone se
considere la autorización para disponer del recurso de la cuenta de del 3% de
lnfraestructu¡a de Agua y Alcantarillado para realizar la obra denominada
"Rehabilitación de línea de agua potable de San José del Monte lra etapa",
siendo APROBADO con 09 (nueve) votos a favor 0 (cero) votos en contra y 0
(cero) abstenciones.

Déc¡mo Segundo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la

Sesión siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su
celebración, firmando para su crnstancia los que en ella intervinieron.
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