
ACTA No.76

dE IA SESIÓN ORDINARIA
de San Diego de Alejándriá,

..ORDEN DEL DIA"

Acta número 76 setenla y seis
ntamiento Constitucional del Municipio

celebrada el d¡8 28 velntlocho de mayo del año 2015 dos mil quince'

Siendo las 19:22 diecinueve horas con veintk ós minutos del dla de su fecha,

pr€viamente convocados ba¡o la Presidencia del ciudadano LlC. JOSÉ DE JESÚS

SANCHEZ GONZALEZ, con el obieto de celebrar [a Septuagésima Sexta

de trabafo de confonnidad con lo§ artlculo§ 71,72,73,74, 75 fracción l' 76' 79,

Reglamento de Gobiemo y Ia Administración Pública del H. Ayuntam¡eñto de Sa

del H.

Jelisco,

D¡ego dé Alejándría, Jalisco, se reuñieron en el lúgár dest¡nado para sesionar

ubicado en la Presidencia Municipal, sl H. Cuerpo Edilic¡o ¡ntegrado por el Lic.

José de Jesüs Sánchez González, Presidente Municipal y los CC. Regidores:

Graciela Cano Echeveste, Eueebio Alba Hemández, Maria Magdalena Gutiérrez

Mena, Fab¡án §ocorro Mena Reynoso, Jaime Pérez Reynoeo, Serg¡o Delgado

Echevarria, José Añtonio Gonzáléz Leal, AIma Adriana Jiménez Muñoz, J. Refugio

Vázquez Salc¡do y la Secrelaria-.rgeneral y Sindica Licenciade Marla Cruz Ro¡as

Cabrera; bajo el si§uiente: "

, L¡sta de Asistenc¡a, verificac¡ón del quÓrum y declaraclón de apertura.

Propuesta del orden &l dla, y aProbación.
Lectura y en su caso?probación del,.áctá 75 de la sesión ordinaria de

fecha 18 de mayo dét2Ol5.
Autorizseión para'-6|d§¡i€l gasto gér¡erz¡do poÍ h reparación del motcr

del rebambeo del depósito de agua en la cornunirrad de La Estanc¡a, del

cual se aba8t6@ a las comunidades de San José del Monb, San Pablo

y El Durazno, entr€ otras.
Autorizaclón para erogár el gasto que se origine por 18 rgparac¡ón del

sistema de Énlriamie[to y otras fállas del bulldózer propiedad del

Municipió, sewicio a realizarse por la agencia MARUBENI S.A. DE C.V.'

de la Ciudad de Guadalajara.
Autorización para lleval. a cabo 18 ¡epareción ..de la móloconformadora
volvo, propiedad del Municipio, Por la agencia ASCENDUM MEXICO

s.A. DE C.V., de fa Clüded de G§ádai¿la?a.

Solicituctes db la lng, Alh¡a Mllsnueva Romo, Coordinadora de la

Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, Módulo San Diego de
Alejandria.
Solicitud de los vecinos de la Comunidad de San Femando, pera que se
les apo¡¡e en la realización d€ sus frestas en el mes de junio.

Puntos varios.
Clausura de la Sesión.
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Primer Punto.- La Secretaria General y Síndica L¡cenciada Maria Cruz Rojas
Cabrera, procedió a realizar el pa6e de lisk conespondiente. de lo cual se
desprcndió la existencia de quórum con la asistencia de 11 Reg¡dores y Regidoras
de los 1'l que conforman el Honorable Cuerpo Edilicio. En base a lo enterior, y de
conformirJad con los artlculos 71,72,75,76 y 81 del Reglamento de Gobierno y la
Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandrla, Jalisco:
El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, declaró
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H. AYUNTAMIENTO DE SA}I DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.
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H. AYUNTAiIIENTO DE SAiI DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA ilo. 76

la más cercana y que ofrece la garanüa del sarvic¡o. Al no h
rios al respecfo se sornete a consideración y no habiendo objeción, SE

AUTOR|ZA y APRUEBA por UNANISIDAD con 1,t once votos a favor, 0 cero en
contra y 0 cero abstenc¡ones, el gasto total que se or¡gine por la reparac¡ón del
tractor bulldéz€r, propiedad del Municipio

El Presidente Municipal, en desahogo del presente punto, solicitó
también al P leno, su autorización para llevar a cÍ¡bo la reparación de
motoconformadora volvo, propiedad del Municipio, mencionando gue tamb¡én
mágu¡na presenta una falla, pues hace días empezó a emilir mucho humo y por
ello se tornó la decisión de contaclar a la agenc¡a volvo para prevenir el r¡esgo de
un daño máyor. Comentó que los ingenieros ya viniemn a revisarla y quitaron la
bomba e inyectores para conqetar el diagnóstico y se adquieran las piezas que
hagan falta, sin embargo en este caso los gastos por la visita y rovisión asc¡enden
a la cánüdad de $13,000.00 (trece mil peso§ 0O/100 moneda nacional). Manifesto
que aún no se sabe la cantidad'fohl a cub¡rir por osta reparac¡ón, por lo gue al
igual que en la anter¡or estafnos a la espera de que nos haga llegar la cotiaación.
Sin más comentarios al fespecto s6 sornel¡ó el pxnto a consideración del pleno y
por UNANIMIDAD con I I once votos a favor, 0 cero en contrá y 0 cero
abstenciones, s6 A,UTORIZA llevar a cabo la reparación de la motoconformadora

n

volvo, prop¡edad det Municipio, y la contratación de la agéncia ASCENDUM
Maquinaria México, s.A. DE c.v., distribuklor vsrvo en ra ciudad de Guadahjára,
aprobando la cantidad total a cubrir por dicha reparación.

§iépümo Punto,- se presenláron.al pleno, trei ofic¡os de la rng. Arida Vilranueva
Romo, C@rd¡nadora del Módulo San DieS.o de Abjandfia de, la preparatoria
Regional de Lagos de Moreno, Universidad de Guadalajara, en lqs cuales solicita
al Ayuntamiento se le ápoye con lo ssuiente:
1o.- La construcción de una banqueta con una extensión de 40 mefos de largo por
3 met¡os de ancho; manifestando gue no cuentan con un acceso a ras canchas
deportives.
2o.- Suministro de Frintura: dos cubetas de pintura blanca acrllba, 1 cubeta de
amarillo tráñco y un galón de 4 litros de pintura azul para rampas de
discapacitados, necesaÍias paia el mantenimiento .def bien inmueble de la
dependencia.
3',. Enjane y la consbt¡cción de la pared de una seccion de.h berda perimetral de
la entrada principal; man¡fésbndo que e§..neesaga pára la identificación del bien
inmueble de h lnstitucón.
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Detalla en sus escritos a los cuales se da bctura, que recibieron la visita de los
evaluadores intemos de la Universidad de Guadahjara, y son observaciones que
les hacen por el proceso de certificación del Sistema Nacional de Bachillerato por
Competencias BCG, en el cual se encuentra la Preparator¡a.
En uso de la palabra el C. Regidor Sergio Delgado Echevarrfa, cuest¡onó s¡ los
Papás como en las demás instituciones educativas, aún reúnen fondos, pues se
tiene el antecedente de que así lo han venido hsciendo, y s€rla conveniente
valorar con ellos si cuentran con recurso para partic¡par también en estos proyectos
de rnejoras e invelirle a la preparatoria, considerando que son a@iones que en
conjunto requ¡eren algo de capital. El C. Presidenb Munic¡pal Lic. José de Jesús
Sánchez González, añadió que desconoce si la Sociedad de Padres de Fam¡lia
cuente @n recurso, que habrá que consultarles, s¡n embargo se entiende que la
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AYUNTAÍÚIENTO DE SAN DIEGO OE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.78

. Asumiendo con el pesente acuerdo el compmmiso de que sin importar elde adm¡n¡strac¡ón, el conven¡o segu¡rá vigente, conforme a las
especificaciones y requer¡mientos del lnstituto

B).* En uso de Ia palabra el C. presidente Mun icipal Lic. José de Jesús Sánch
González, manifestó al Pleno que recién recib ió un escrito del Sr. Cura Jesú
Vázquez Ruiz, firmado por el Arq. Carlos Cruz Martlnez, en ausenc¡a del Sr. Cu
por motivos de salud (mismo al que se dio lec{ura), y medianG el cual solicita un

c)'- En uso de ra parabra er c. Regidor sergio oergado Echevarría, manifestóque a manera de comentario, considera que independientemente de ros trabajosgue §e e§tán rea,izq0do con la con§trucc¡óñ de la carretera San Diego a los l¡miLs
con Guanajuato, pues hace farta que se tap€n lo, ¡r"trl" que están en esa parte sJd€ la carretera, ya quo es peligroso y el trabajo con la obra se llevara;,S,i.;J;;
yrYh' por lo que sugiere se considere esa cuestión. En uso de la palabra el c. ,9
Pres¡dente Munic¡par Lic. José de Jesús sánctrez Gonzárez, maniresto que ér ha c
estado al pendiente y ya ha hablado sobre ese tema con el .residente de obra +quien se comprometió a qua para et día de mañana, ,1..* á, ;;i" ;;; - C
temprano van a estar bacheado en todo e§e tramo O. r. .""át"á 

-Y' uLwE rrruv q

P&iTo Punto'- una vez agotados tados y aada uno de los puntos propuestos enla orden del día, y no habiendo más asuntás que tratai J c. presidente Mun¡c¡palLic' José de Jesús sánchez Gonzárez, da por concruida L ses¡ón siendo ras 20:10ve¡nte horas con diez minutos der dra de su celebraciói, ñrmanoo para constancialos Regidores y Regidoras que en ella intervinieron.
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H. AYUNÍATIET.¡TO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

s acciones es con la f¡nalidad de poder
competencia§; y propuso al Plono quo

por ahora ae eutodce la compt? d€ la pantura que 8ol¡citan, así como la
construcc¡ón de la pared da una sección de la barda en la entrada, en el
entendido de que son acciones que requieren un recurso menor, y @n relación a
la banqueta, que ésta quede pendienle para valorarlo una vez que el área de
Obras Publicas realice una est¡mación de la obra considerando cogtos. Una vez
expuesto lo anterior y no habiendo más aportaciones de los C. Municipes, se
sometió a votación la propuesta del C. Presklente Municipal, siendo APROBADA
con 10 diez votos a favor, 0 cero abstenciones y 01 un voto en coñka por parte del
C. Regidor Sergio Delgado Echevanía, quien manifiesta que considera que
primero se debe hacer la valorac¡ón por parte de Obrae Públicas, y posteriormente

en base a los costos determinar qué acciones es posible realizar.

Octavo Punto.- Se procedió al análb¡s y valoración de la petición verbal que

realizaron los vecinos de la Comunidad de San Femando, con la finalidad de que

se les apoye €@nómicamsnte para la realización de su fiesta, programada para

los días 11, 12 y 13 de junio en honor a San Antonio; y no habiendo co¡nentarios
al respecto, el Pleno acuerda por UNANIIIIDAD con 'l 1 once votros a favor, 0 cero

6n contra y 0 cero abstanciones, otorgar apoyo en el mismo senüdo que se ha

brindado al resto de las comunidades, por lo tanto, es APROBADA la cantidad de

$5,000.00 (cinco m¡l pesos 00/l(E M.N.) para que sean destinados al pago de la
variedad artístioa que se presenlará en la mencionada festividad, los cuales Fdrá
recibir alguna pefsona de h comunidad encargada de la organización, en las

oficinas de la T.e¡orsria Munhipal, o en su caeo ta Sra. Verónica, Pérez Aguirre,
quien es D¡rectora de Cuhura. Asl mismo se autoriza el tapanco propiedad del

Municipio, pára los dlas qu6 lo réquieran.

Nov€no Punto.- Asuntos varios:

A).- Una vez que ha sido exPuesto y analizado, se acuerda: por UNANIiIIDAD
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contra y 0
nicipio de

r]

con 11 once voto§ a favor, 0 cero en cero abstencione§, el Pleno del H

Ayuntamiento Constitucional del Mu San Diego de Alejandria. Jalisco,

AUTORIZA a los C.C. Lic. José de Jesús Sánc¡ez González, Presidente

Municipal, a la Lic- Marfa Cruz Rojas Cabrera, Secretaria General y Síndico, y al

Lic. Cecilio Collazo Guzmán, Titu lar del lnst¡tuto Municipal de Transparencia y

d \; Encargado de Comunicacién Soeial, para qu€ en nombre del Ayuntamiento y en

J
.9 representac¡ón del MuniciPio, suscriban convenio de colaboración con el

du lnstituto do Transparencla o lnformaclón Públ¡ca del Estado de Jal¡aco' el
o

cual t¡ene por objeto establecer lae base3 de colaboración que perm¡tan el
()

la expansión del derecho de acceso a la información en el Municipioü
! desanollo y

ndria, Jalisco, conforme al marco legal' reg lamentario e
ct aIlr) \i

¿
de San Diego de Aleia

insütuc¡onal, así como Para la implementación de los instrumentos técnicos más

avanzados en el Pai§, siempre en bonefic¡o de los particulares y de la sociedad dePü
iq)

,d
,§

Jalisco. Establecer las bases Y

de Ahjandria, Jal¡sco, se adhiera
mecanismos para que el Municipio de San Diego

al s¡stema electrónico denominado 'SISTEMA

INFOMEX', Para la recePción Y trámite vía electrónica de las solicitudes de

Q infonnación formuladas por parlicu lares ante el Municipio, con la f¡nalidad de Poner
ó

a disposición de la c¡udadánía este acceso de manera permanente y gratu¡ta' pafa
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o del derecho de acceso a la información1
facilitar y hacer efectivo el eiercici
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN O]EGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 76

Leal

G.o.-;-ln

6

& ¡

C. Eusebio Alba

c. Jaime

*k
Muñoz C. J. Refugio Vázquez Salcido

Cabrerac.




