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iryo t*qS Acta número 78 setenta y ocho de la sEslÓN oRDINARIA del H : -'

-&t" Ayuntam¡ento Constitucional del Municipio de San Diego de Ale.landria, Jalisco,

cebbrada el día 24 veinticuatro de junio del año 2015 do§ mil quince.

Siendo las '19:15 diecinueve horas con quince minutos del día de su fecha,¡
"previamente convocados bajo la Presidencia del ciudadano LlC. JOSE DE JESUS

SÁNCHEZ GONáLEZ, con el obieto de celebrar la Septuagés¡ma Octava Ses¡ón

de trabaio de conformidad con los artículos 71,72,73,74, 75 fracción l' 76, 79, del

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

Diego de Aleiandria, Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para sesionar

ubicado en la Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el L¡c.

José de Jesús Sánchez Gonález, Presidente Municipal y los CC Regidores:

Graciela Cano Echeveste, Euseb¡o Alba Hemández, María Magdalena Guliérrez -¡

Mena, Fabián Socorro Mena Reynoso, Jaime Pérez Reynoso, Sergio Delgado Ü
Echevanía, José Antonio González Leal, Alma Adriana Jiménez Muñoz, J. Refugio

Vázquez Salcido y la Se§retaria General y Síndica Licenciada María Cruz Rojas (r
Cabrera; bajo el siguiente, ... 
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Lista de As¡stencia. verificacióit del quórum y declaraciÓn de apertura.

Propuesta del orden del dia, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobaciÓn del acta 77 de la sesión ord¡naria de

fecha 1 5 de jun¡o del 2015.

Autorización para la implementación y operación del Programa Federal

"Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2015" (FAM)' en el Municipio de

San Diego de Aleiandrla, Jalisco.

Autoüación para lhvar a cabo la inversión de obra pública en el

Municipio, con recursos federales provenientes del Fondo de

Contingencias Económ¡cas para lnversión 2015, con cargo al Ramo

General 23 Prov¡s¡ones Salariales y Eoonómrcas, autorizado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Autorizacién para que el Municipio cubra el 25o/o de la inversión

correspondiente a los migrantes, para las obras a realizarse mediante el

Programa 3x1 para Migrantes de la SEDESOL' ejercic¡o 2015.

Aprobación del gasto erogado por la compra de 10|ámparas colon¡ales

para los andadores de las calbs lndependencia y Allende.

Autorización para cubrir a la SEMARNAT pago de derechos por la
recepción, evaluación y resolución de la man¡festación de impacto

ambiental del proyec{o denominado "Ampliación de la carretera 323

Martínez Valadez-San Diego de Alejandría en el tramo km 41+000 al

46+000 en el municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco".

Aprobación de las modificaciones realizadas durante el primer semestre

del año, al Presupuesto de Egresos 2015 para el Munic¡pio de San

Diego de Alejandría, Jalisco.

Aprobación del gasto erogado por la renovación del servicio de correo

del dominio sandiegodealeiandria.gob.mx, a la empresa Netcommerce.

Aprobación del pago realizado al CP. José Francisco Hernández

Reynoso, por sus servicios al Municipio, para la presentación de la

Dectaración Anual de Sueldos y Salarios 2014.
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H. AYUNTAA'IENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.7E

xil Sol-rcitud de la Mtra. lliana Graziella Hernández Reyes, Encargada del

Jard¡n de N¡ños Jean Piaget, de la colonia La Campaña.
Solicitud de la C. Juana Arcelia Moniarás Mena, quien se desempeña
como Recepcíon¡sta en la Administración Municipal.

Solicitud de la C. María Concepción Ramírez Roias.

Puntos varios.
Clausura de la Ses¡ón.
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Primer Punto.- La Secretaria General y Síndica Licenciada María Cruz Rojas

Cabrera, procedió a realizar el pase de lista corespondiente, de lo cual se

desprendó la ex¡stencia de quórum con la asistencia de 1'l Regidores y Regkforas

de los 1'l que conforman el Honorable Cuerpo Edilicio. En base a lo anterior, y de

confomidad con los artículos 71 ,72,75,7§ y 81 del Reglamento de Gobierno y la

Administración Ptiblica del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandrla; Jalisco;

El C. Presidente Municipal Lic. José de JesÚs Sánchez Gonález, declaró

legalmente instalada la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento correspondiente al

día 24 veinticuatro de iunio del año 20'15 dos mil quince y válidos los acuerdos que

en ella se tomen.

Segundo Punto.- La Secretaria General de conform¡dad a lo establecido en el

artículo 82 del Reglamento de Gob¡emo y la Administración Pública del H.

Ayuntamiento de San Diego de Aleiandría, Jalisco, dio lectura al Orden del Día

propuesto para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes,

siendo APROBADO por UNANIiTIDAD con 11 once votos a favor, 0 cero en

contra y0 cero abstenc¡ones.

Tercer Punto.- En uso de la palabra la Secretaria General y Sindica Lic. María

Cruz Rojas Cabrera, solic¡tó a los Regidores y Regidoras su autorización para que

la revisión y en su cilso aprobación del acia número 77 setenta y siete de la sesión

ordinaria anter¡or, de fecha 15 quince de junio de 2015 dos mil quince, se realice

en la próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento, ya que por cuesüón de tiempo no

se encuentra redactada en su total¡dad. Al no haber inconveniente a la petición,

por UNANllllD¿dD con 1 1 onc€ votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero

abstenciones, se autoriza la presentación del acta referida en la próxima sesión

ordinaria de Ayuntamiento-

cuarto Punto.- En uso de la palabra el c. Presidente Municipal Lic. José de Jesús

Sánchez González, expuso que como saben, el Programa Federal Fondo de

a Migrantes se ha implementado en el municipio durante algunos años, el

al está dirigido a los traba.iadores que regresan del extraniero a sus

\i,
§(
d
\)

§
,!

d

\5

fi u

comunidades de origen, así como a las familias que reciben remesas del

extran¡ero, con la finalidad de generarles un empleo formal o que cuenten con

opciones de autoempleo por med¡o de proyectos productivos par¿¡ generar

ingresos, y proyectos para mejorar sus viviendas, enlre otros' Manifestó que en el

caso de San Diego los dos años anteriores la opción más recurida por las

personas que solicitan el apoyo, es la de meioramiento de vivienda, y el año

pasado se entregaron princ¡palmente calentadores solares y material para

construcción de piso firme y techos. Puntualizó que en esta ocasión la apertura de

ventanillas para recepción de solicitudes será del próximo lunes 29 y hasta el d¡a

10 de iulio, lo que se llevará a cabo confome a las reglas de operación del
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCOi

ACTA No.78 {w2á.

1tr*q.*s$trnrama que son similares a las del año anter¡or, solo al parecer se amplian lás
-.üai* opciones para meloramiento de vivienda, y estamos en espera de que personas

que no recibieron el apoyo el año pasado ahora incorporen su sol¡c¡tud y puedan

ser beneficiadas. Una vez expuesto y anal¡zado el punto, se sometió a

consideracón del Pleno, y por UNANIMIDAD con 11 once votos a favor, 0 cero
en contra y 0 cero abgtonciones de los Regidores y las Regidoras que ¡ntegran

el H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría, Jal¡sco, los C.C.

Lic. José de Jesús Sánchez González, Grac¡ela Gano Echeveste, Eusebio Alba

Hernández, María Magdalena Gutiérrez Mena, Fabián Socorro Mena Reynoso,

Jaime Pérez Reynoso, Sergio Delgado Echevarría, José Antonio González Leal,

Alma Adriana Jiménez Muñoz, J. Refugio VáEquez Salcido y la Sfndico Licenciada

Marfa Cruz Rojas Cabrera, ae acuerda:

A)'El H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, autoriza la

suscripción del Convenio Específico de Colaboración y Participación para la

lmplementac¡ón y Operación del Programa Federal "Fondo de Apoyo a

Migrantes, ejercicio 2015", con la Secretaria de Desarrollo e lntegrac¡ón

Social del Gobierno del Estado de Jalisco".

B) 'EI H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, faculta al

Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico y Encargado de la

Hacienda Municipal, para que mncurran a la celebración del convenio

cofrespondiente que se §uscribirá con la Secretaria de Desarrollo e

lntegrac¡ón Social del Gobiemo del Estado de Jalisco, en razón de los

proyectos, obras o accisnes a desarrollar con motivo del Fondo de Apoyo a

Migrantes"; y
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C) 'El H. Ayuntamiento de San Diego de Ale.iandría, Jalisco, vigilará por med¡o

de sus comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla

con todas y c¿rda una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del

Municipio en el marco del convenio suscr¡to. Por lo que, en caso que exisla

desvío de recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra

irregularidad gftlve que dé origen al incumplim¡ento de las acciones del )
Fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamienlo acepta le sean afectadas 

..-\i
y reten¡das las participaciones Federales que en derecho le correspondan

al Municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al \
incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del :
conven¡o; independientemente de las demás acciones legales que \

\1 correspondan'.

Quinto Punto.- Una vez expuesto, analizado, y no habiendo dudas al respecto se

somete a consideración, y por UNANIiIIDAD con 1l once votos a favor, 0 cero
en contra y 0 cero abstenc¡ones de los Regidores y las Regidoras que integran

el H. Ayuntam¡ento Constitucional de San Diego de Alejandria, Jalisco, §g
acuerda:

l.§C¡Clori4 al Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, la realización de

obra pública en el elercicio f¡scal 2015, por el monto de $2'100,000.00 (dos

millones cien mil pesos 00/100 M.N.), que serán ejecutadas antes del 31 de

diciembre de 2015, con recursos provenientes del Fondo de Contingencias
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1$fla *SÉ*nómicas para lnversión 2015. con cargo al Ramo General 23 Provisiones
-,Ai* Salariales y Ec¡nómicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la

Federación para el ejercicio Fiscal 2015, para llevar a cabo las s§uientes obras:

t$§J¿ isl§, t-tlq. l§
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No. NOMBRE DE IA OERA

1 REHABILITA0óN EN tNFRAESTRU crunA EDUcanvA EN pREpaRAToRrA Móouto REcto¡{at oE

LA UDG LAGos Dr MoRENo EN MUNtclPlo DE sAN DIEGo oE ALEJANDRÍA

2 ilvtmt¡¿rloó¡¡ cott co¡lcREfo EsraMpADo DE LA caLLE JUAnEz ENfRE Av. JALlsco Y cal,tt
MARCOS RIVERA EN LA COTOÍ{IA CENTNO DE LA CASECERA MUNICIPAI

3 PAVIMENfACION EN CONCRETO HI IICO DE LA CAILE OENAS TftTRE AV.

JAIISCO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CAEECERA MUNICIPAI.

ll.- Se autoriza al Presidente Municipal, Lic. José de Jesús Sánchez Gonález,
Secretaria General y Síndica Lic. Maria Cruz Rojas Cabrera y al Encargado de la

Hacienda Mun¡cipal LCP. Adolfo Padilla Loza, para que suscriban los ¡nstrumentos
jurídicos necesarios con el Gobiemo del Estado, con el fin de dar cumplim¡ento

cabal al presente acuerdo.

tva a la Secretaría de Planeación, Admin¡stración y Finanzas para que

afecte las part¡cipaciones federales yio estatales, hasta por el monto de las obras

referidas en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de

¡ncumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean

retenidas.

lV.- Se autoriza como forma de ejecuc¡ón de las obras referidas en el punto

Primero del presente Acuerdo, la modal¡dad de contatación por invitac¡ón

restringida a cuando menos tres participantes, de acuerdo a lo establecido en la

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma.

Sexto Punto.- El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González,

solicitó a los miembros del Ayuntamiento su aprobación y autorización para que el

Municipio cubta el 25olo veinticinco por ciento de la inversión a realizar en las obras

que serán ejecr¡tadas con recursos del Programa 3x1 para Migrantes de la

Secretaria de Desanollo e lntegrac¡ón Social, ejercicio 2015, porcentaje' que

corresponde a los Migrantes de acuerdo con las reglas de operación del

programa, por lo que en caso de la afirmativa del Pleno' se estaría autorizando la

cant¡dad de S518,502.00 (quinientos dieciocho mil quinientos dos pesos 00i 1 00

moneda nacional), y señaló que una cantidad igual, la cual corresponde a la

aportación del municipio, ya ha sido autorizada por el Pleno en la sesión ordinaria

de fecha 15 de enero de 2015. Explicó a detalle que la finalidad es completar el

recurso para dar inicio con su eiecución pues ya se t¡ene la autorización de

SEDESOL firmada por la Delegada para oblener el recurso que fue aprobado. Una

vez expuesto lo anterior y no habiendo comentarios al respecto, se somete a

considerac¡ón el punto y por UNAIIIMIDAD con 11 once votos a favor, 0 cero en

contra y O cero abstenciones de los Regidores y las Regidoras que integran el

H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría. Jalisco, *4IEbAJ
autoriza la cantidad de $518.502.00 (quinientos dieciocho mil quinien¡os dos pesos

00/100 moneda nacional), para que el municipio cubra el 25a/o de la inversión

correspondiente a los m¡grantes, para las obras a realizarse mediante el Programa
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. H. AYUNfAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL¡SCO,

-';' i,. t .r, r AcrANo.78 . "1,'E-::' á .-,, I;r'.-
1Pu ,-q*É*t¡mo Punto'- Una vez discutido y analizado' por UNANIÍÚIDAD con i l"ooce ': '*"%ii*;otl; 

;1"; ¡ cero en contra y 0 cero abstenciones de los c.c. RegidoÁ'y
Regidoras, se APRUEBA el gasto erogado por la compra de 10 lámparas

colon¡ales para los andadores de las calles lndependencia y Allende, las cuales

tuvieron un costo de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda

nacional) más lVA, cada una; siendo la cantidad totat de $87,000.00 (ochenta y

siete mil pesos 00/100 moneda nacional).s
\,

§

Amb¡ente y Recursos Naturales, SEMARNAT, por concepto de pago de derechos

por la recepción, evaluación y resolución de la manifestaciÓn de impacto ambiental .J

del proyecto denominado 'Ampliación de la canetera 323 Martinez Valadez-San

Diego de Alejandría en el tramo km 41+000 al 46+000 en el municipio de San I*
Diego de Aléjandría, Jalisco", tramite necesario para dar continuidad a la obra' c

4
-7"1\

Noveno Punto.- El Lic. José de Jesús Sánchez González, Presidente Municipal,

respec{o a las modificaciones realizadas durante el primer semestre del año al

Presupuesto de Egresos 2015 para el Municip¡o, explicó que como sabemos, el

presupuesto se elabora conforme a un estimado, contemplando cierta cantidad

para cada centro de gasto, la cual se asigna de las particípaciones e ingresos

prop¡os, teniendo como base lo ejercido durante el año anter¡or, sin embargo, en

algunos capítulos como lo son lnversión Publica, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y otras ayudas son ¡ngresos extras, que vienen del Estado o la

Federación, y es aquí donde se Presentan las modificaciones mas significativas, '
ya que este año gracias a las gestiones realizadas somos beneficiados con mas l-

L: recursos de estos dos ordenes de gobiemo. Así, una vez expuesto a detalle, y no j
" habiendo dudas al respecto, se somete a votación y por UtrlANlftllDAD con '11 r

! once votos a favor, 0 cero en confa y 0 cero abstenciones, el Pleno del H. '/ 
"

i Avuntamiento AUTORIZA todas y cada una de las modifiqaciones reallzadas .i
irU drrant" el primer somestro del año, al Prcsupuesto de Egresos 2015 para el 

', Municipio de San Diego de Aleiandría, Jal¡sco' ---'.-'§

-¡ -{5
ü-'\
i Décimo Punto.- Una vez analizado, por UNANIMIDAD, con 11 once votos a
a

$ favor, 0 cero en contra y 0 cero ab§lenciones, se APRUEBA el gasto erogado por

la renovación del servicio de correo del dominio sandiegodealejandria.gob.mx, a la 
^\

empresa Netcommerce, por la cantidad de §2,505.60 (dos mil quinientos cinco i
pesos 60/100 moneda nacional). 

§

Décimo Pr¡mer Punto.- Por UNANIMIDAD con 11 once votos a favor,0 cero en

contra y 0 cero abstenciones, el Pleno del Ayuntamiento APRUEBA el pago por la

cantidad de $6,083.92 (seis mil ochenta y tres pesos 92/100 moneda nacional)

realizado al LcP. José Francisco Hemández Reynoso, por sus servicios al

Municipio, para la presentaciÓn de la Declafación Anual de sueldos y salarios

2014.

Décimo segundo Punto.- Se procedió al análisis y valoración del escrito de

pet¡c¡ón de la Mtra. ll¡ana Graziella Hernández Reyes, Encargada del Jardín de
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Octavo Punto.- Una vez analizado y al ser sometido a consideración del Pleno,

por UNANIMIDAD con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero

abstenciones, el H. Ayuntamiento AUTORIZA cubrir la cantidad de $38,499.00 {
(ke¡nta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos) a la Secretaria de Medio \§
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO OE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 78

Dác¡mo Cuarto Punto.- Así tamb¡én, se presentó para su análisis y d¡scusión un

escr¡to de parte de la C. María Concepción Ramírez Rojas, quien manifiesta el

presente es para solicatar ayuda económica para una de sus hermanas, la cuat fue

intervenida de suma urgencia el pasado sábado 23 de mayo de una cirugia en el

estomago y lavado del mismo la cual su costo fue de $50,000 M.N. En uso de la
palabra el C. Presidente Municipal explicó sobre la recepción de este documento

el cual no se presentó al Pleno con anterioridad por circunstanc¡as ya expuestas

en la sesión pasada, sin embargo se tiene la obligación de pasarla al Pleno, y ya

todos crnocen de esta situación por tanto la decisión tomada será de manera
responsable. Una vez anal¡zado el escrito y sus anexos (notas), se expusieron

d¡versas op¡niones al respecto, y habiendo consullada la partida presupuestada

para otorgar este tipo de apoyos, el Pleno por unanimidad concluye que no es
posible otorgarlo por no contra con suficiente recurso en dicha partida.

Décimo Quinto Punto.- Asuntos varios
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L?e ]r$iN¡nos Jean Piaget, de la colonia La Campaña, mediante el cual solicita apoyo

-&t- económico para la adqu¡s¡ción de juegos lúd¡cos para el área recreativa de la
institución, mencionando que estos apoyan al desanollo físico y social de los

alumnos y promueven una sana convivencia escolar, y los existentes son

insuficientes, por ello y en virtud de que la escuela no cuenta con recursos para

adquirirlos es que realiza la presente petición al Ayuntamiento. Manifiesta que

consultaron un presupuesto con el Sr. Roberto Zavala Valadez el cual contempla
la elaboración e instalac¡ón de una pieza (casita) con un juego de tres columpios y

dos resbaladillas por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda
nacional). De esta manera, y una vez analizada la petición, no habiendo

comentarios al respecto se somete la solicitud a consideración del Pleno, siendo

APROBADA por UNANIMIDAD con 11 once volos a favor,0 cero en contra y 0
cero abstenciones, la cantidad mencionada de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100

moneda nacional) para que sean entregados al Jardín de Niños Jean Piaget, de la
colonia La Campaña, a través de la Directora Encargada Mtra. lliana Graziella

Hernández Reyes, para la adquisición de juegos lúdicos, conforme lo sol¡cita en su

escrito de petición.

Décimo Tercer Punto.- Se presentó al Pleno un escrito de la C. Juana Arcelia

Monjarás Mena, quien se desempeña como Recepcionista en la Administración

Municipal, mediante el cual solicita se le apoye econÓm¡camente para cubrir los

gastos médicos que se le generen con motivo del nacimiento de su hijo,

mencionando que será atendida en la clínica "Lourdes' de la ciudad de San

Francisco del Rincón, y su parto ha s¡do programado para los últimos dias del
próximo mes de ,ul¡o, estimando que cubrirá la cantidad aproximada de

$10,000.00 (diez mil pesos 00i 100 moneda nac¡onal). Una vez analizada la

petición y expuestas dudas al respecto, el Pleno determina por UNAHIMIDAD con

11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, se AUTORIZA la

cantidad de $7,000.00 (s¡ete mil pesos 00/'100 moneda nacional) para la C. Juana

Arcelia Monjarás Mena. para los fines que lo sol¡cita.
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A).- El C. Presklente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, presentó

al Pleno un escrito del Lic. Juan Manuel Vallejo Borrero, quien es Gerente General
de la empresa Cannines Supplies de México; expl¡có que la finalidad del m¡smo es
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H. AYUNTAiIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO..
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al Ayuntamiento autor¡zación para abrir dos puertas de 3 x 3 metro§:¡ierá

-&t" conectar las dos naves industriales que tienen en arrendamiento, con la intención

de comunicar sus instalaciones y facil¡tar el trabajo. Una vez que se valoró

detalladamente la petición y se expusieron opin¡ones y propuestas al respecto,

encontrándose lo suficientemente di§cut¡do se sometiÓ a consideración, y por

uNANlfUllDAD con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones,

el Pleno del H. Ayuntamiento AUTORIZA a la empresa la apertura de las dos

puertas conforme lo solicita, con la obligación para la empresa de resarc¡r el daño

y entregar las naves sin variaciones en su estructura una vez vencido el plazo del

arrendamiento, además de comprometerse a que los empleos generados en

d¡chas naves serán para personas del Municip¡o.

Décimo Sexto Punto.- Uña vez desahogados todos y cada uno de los puntos

propueslús en la orden del día, y no habiéndo más asuntos que tratar, el C'

Presidente Municipal Lic. Jose de Jesús Sánchez González, da por clausurada la

sesión siendo las 21:28 veintiuna horas con veintiocho minutos del día de su

celebración, firmando para constancia los Regidores y Regidoras que en ella

¡ntervinieron.
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ihez González C. Graciela eveste

C, María M a Gutiénez MenaC. Eusebio AIba Hernández

Fabián Socorro Mena Reynoso C. Jaime Pérez Re oso
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C. José Antonio González Leal

C. J. Refuglo ázquez Salcido

C. Sergio Delgado Echevarría

J
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