
'ft , J)' :¡rL(\- l:.-...:;f.¡lj .:. .. . H. AvUNTAMIENTo DE sAN DIEGo DE ALEJANDRIA' JALlsco.

'"? j, ; ^r\ ACTANo.79
2E *- A

k, df Acta número 79 setenta v nueve de la sEslÓN oRDINARIA deir-H-
*E $" Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jal¡sco,

celebrada el dla 20 veinte de iulio del año 2015 dos mil quince'

Siendo las 19:25 diecinueve horas con ve¡nticinco minutos del dia de su fecha,

previamente convocados ba,io la Presidencia del ciudadano LlC. JOSÉ DE JESÚS

SANCHEZ GONáLEZ, con el obieto de celebrar la Septuagésima Novena Sesión

de trabajo de conformidad con los artículos 71,72,73,74.75f?cciÓn l' 76, 79' del

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamienlo de san

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

ubicado en la Prestdencia Municipal, el H. cuefpo Edilicio integrado por el L¡c.

José de Jesús Sánchez González, Presidente Municipal y los CC Regidores'

Graciela cano Echeveste, Eusebio Alba Hemández, María Magdalena Gutiérrez

Mena, Fabián Socorro Mena Reynoso, Jaime Pérez Reynoso' §ergio Delgado

Echevarría, José Anlonio González Leal, Alma Adriana Jiménez Muñoz, J' Refugio

vázquez salcido y la secretar¡a General y s¡nd¡ca Licenciada María Cruz Rojas

abrera; balo el siguiente:

..ORDEN DEL DIA"
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Lista de Asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura

Propuesta del orden del dia, y aprobación.

Lectura y en su caso aprobación de hs actas 77 y 78 de las sesiones

ordinarias de fecha 15 y 24 de iunio respectivamente, del 2015.

Autorización para asignar, de acuerdo a los resultados de la previa

licitación, a la empresa TAFYK CONSTRUCTORA S.A. DE C V , la

ejecución de la obra denominada "Pavimentación con concreto

estampado de la cal¡e Juárez entre Av.'Jalisco y calle Marcos Rivera en

la colonia Centro de la cabecera municipal", a eiecutarse con recursos

del Fondo de Contingenc¡as Económicas para Inversión 2015, por un

monto de §809,165.25 (ochocientos nueve mil ciento sesenta y cinco

pesos 251100 M.N ), y as¡mismo, autorización para suscribir los

convenios respectivos con la empresa referida.

Autorización para asignar, de acuerdo a los resultados de la previa

licitación. a la cpnstructora denominada HUGO ALBERTO PEREZ

ZAMUDIO, la eiecución de la obra denominada "PavimentaciÓn en

concreto hidráulico de la calte Lázaro Cárdenas entre av. Jalisco y calle

5 de Mayo en la cabecera municipal", a ejecutarse con recursos del

Fondo de Contingencias Econémicas para lnversión 2015' por el monlo

de $1 
'177,812.65 (un millón cieñto setenta y siete m¡l ochocientos doce

pesos 65/'lOO M.N.), y asimismo, autorización para suscribir los

convenios respectivos con la constructora referida.

Autorización para ejecutar las obras previstas a realizarse con recursos

del Fondo de lnfraestructura Social Mun¡c¡pal 2015, correspondiente al

Ramo Federal 33, de acuerdo a las reglas de operación del Fondo'

Aprobación del pago realizado a la Auditoria Superior del Estado de

Jalisco, correspondiente al uno al millar del recurso del Fondo de

lnfraestructura Deportiva 2014, }al¡ la obra denominada "Construcción

de Edificio para el Comité Deportivo Municipal", de acuerdo a las reglas

operación de este Fondo.
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H. AYUNTAI'IET{TO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA' JALISCO.

ACTA No. 79

vlll Aprobación del gasto realizado por la publicación en el periód¡co E¡

lnformador, del extracto de la manifestaciÓn de impacto ambiental,

requisito de la SEMARNAT para la obra de modernización de la

carretera Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría, por la cantidad

de $8,769.60 (ocho m¡l setecientos sesenta y nueve pesos 60/100

M.N.),
Aprobación del gasto realizado por la compra de esferas para las

lámparas del parqu€ de la presa, con valot de §9.396.00 (nueve m¡l

trescientos noventa y se¡s pesos 00/'100 M.N.).

Apmbación de los gastos realizados con motivo de la visita al Munic¡pio

del Mtro. y Dr. Jaime Fernando Maldonado González, Delegado Federal

del Conseio Nacional de Fomento Educaüvo (CONAFE).

Aprobación del gasto realizado por la reparacÚn y mantenimiento del

sistema de inyección y eléctrico de la motoconformadora Volvo

propiedad del municipio, por la cantidad total de $16,329.00 (dieciséis

mil trescientos veint¡nueve pesos 00i 'l00 M.N.).

Aprobación del pago realizado a Juan Mor€no Solls, por concepto de

compra de material eléctrico y mano de obra, por la cantidad de

$23,420.40 (veintitrés mil cuatrocientos veinte pesos 401100 M.N.).

Aprobación del gasto realizado por la reparación del motor del

rebombeo ub¡cado en la comunidad de La Estancia, por la cantirad de

$13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N,).

Aprobación del gasto realizado por la compra del anancador para el

rebombeo ubicado en la comunidad de La Estancia, por la cant¡dad de

$18,114.93 (dieciocho mil ciento dieciocho pesos 93/100 M'N.).

Aprobacién del pago realizado a Alfredo Pérez Márquez por la compra

de material eléctrico, una escalera para uso en el cem€nterio municipal

y materiales varios para agua potable y alcantarillado, s¡endo la cantidad

de $53,357.00 (cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos

001100 M.N.).
Aprobación del gasto realizado Por la reparación y mantenimiento de la

suspensión y el mofl€ de la camioneta Chevrolet S-10 propiedad del

Gobierno del Estado, asignada en comodato al municipio.

Solicitud de la C. Elizabeth Márquez Valadez, Directora de Deportes.

Solicitud de la Lic. Alma Angélica López Sánchez, Encargada del Jardín

de Niños Marla Dolores LóPez.

Solicitud del Lic. Juan Manuel Vallejo Bonero, Gerente General en

México de la empresa Cannines Supplies de México S.A- de C V.

Solicitud del C. Cecilio Collazo Guzmán' Director de Comunicación

Social.
Puntos varios.
Clausura de la Sesión.
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Primer Punto.- La Secretaria General y sind¡ca Licenciada María cruz Rojas

Cabrera, procedió a rcallzat el pase de lista correspondiente, de lo cual se

desprendió la existencia de quórum con la as¡stencia de 11 Regidores de los 11

que conforman el Honorable Cuerpo Edilicio' En base a lo anterior y de

conformidad con los artfculos 71,72,75,76 y 81 del Reglamento de Gobierno y la

Administración Públic5 clel H. Ayuntamiento de san Díego de Alejandría, Jalisco;

El Presidente.Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, declaró legalmente
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO OE ALEJANDRIA' JALISCO.

ACTA No.79

firmar los convenios respect¡vos con Ia empresa' de esta manera, se APRUEBA

por UNANIMIDAD con 1 1 once volos a favor' 0 cero en contra Y 0 cero

abstenciones de los Regidores y Regidoras que tntegran el H. AYuntamiento de

San Diego de Aleiandria, Jalisco, la asignacr ón de la emPresa LAFYK

CONSTRUC TORA S.A. DE C.V.' con domicilio en Calle Juárez, número 104

inter¡or A, colon ia Centro de San Diego de Alejandria Jalisco, código Postal 47590'

representada legalmente Por el C. José Luis Hernández Guzmán, con Registro

sea la emPresa encargada
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lada la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento correspondiente al día 20 veinte

lio del año 2015 dos mil qu¡nce y válidos los acuerdos que en ella se tomen'

segundo Punto.- La secretaria General de conformidad a lo establecido en el

artlculo 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H'

Ayuntamiento de san Diego de Aleiandria, Jalisco; dió lectura al orden del Dia

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

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

contra y 0 cero abstenciones.

Tercer Punto.- La Secretaria General y Síndica Lic. María cruz Roias cabrera, en

uso de la voz, procedió a dar lectura al Pleno del H. Ayuntamiento, del Acla 77

setenta y s¡ete de la sesión ordinaria de fecha 15 quince de junio del 2015 dos mil

quince. A continuaciÓn, y una vez que no se h¡ciefon observaciones al respecto,

se puso a consideración de las Regidoras y los Regidores el contenido de dicha

Acta, siendo APRoBADA por UNANIMIDAD con .l.l once votos a favor, 0 cero en

contra y 0 cero abstenciones. con fespecto al acta numero 78 setenta y ocho, que

corresjonde a la anterior sesión ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 24 de jun¡o;

la secretaria General solicitó a los presentes se posponga su revisión y

aprobación hasta la próxima §es¡ón ordinar¡a de Ayuntamiento, esto en v¡rtud de

queaúnnohasidoredactadaensulolalidad.AlnohaberobjeciÓnalguna,se
autoriza por unanimidad de votos.

CuartoPunto'.ElPfesidenteMunicipalLic.JosédeJesúsSáncfrezGonzález,
q expuso al Pleno que resPecto a la obra de pavimentación en la calle Juárez, ya se

ha realizado la licitación de la misma conforme a lo acordado por el Ayuntamiento
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'J y a b establec¡do en la LeY de Obra Públ¡ca y Servicios Relacionados con la

misma, delerminando como meJor opción la que presentó la empresa LAFYK

nsiderando presupuesto y calidad' además de
vl

§
ser una empresa Ya conocida Por

o municipio Y que ha cumPlido de manera seria y responsable al Ayuntamiento con

q
la ejecución de otras obras que le han sido asignadas. En uso de la palabra el C

€
§ Regidor Sergio Delgado Echevania' man¡festó que hay una discrepancia en lo que

respecta a los montos as§nados para las obras de pavimentación de las calles

d
ü

lndependencia y Allende con relación a la asignada para la obra en la calle Juárez'

pues las tres tienen las mismas caracte ríst¡cas y sin embargo el monto es menor
{
,J para la calle Juárez. En uso de la Palab ra el C. Presidente MuniciPal, manifestó

\e que en efecto es mayor la cantidad aProbada para las calles lndependencia y

Allende, sin embarg o hay un Proyecto previo y se t¡ene considerado ampliar

\i CONSTRUCTORA S.A. DE C V.' co
el Pleno, la cual tiene su domic¡l¡o en este

metas, y las obras aún no han sido concluidas. En virtud de lo anteriormente

expuesto, y al no haber más comentarios el C. Presidente Municipal solic¡tó el

isto bueno de los Regidores, sometiendo a su consideración la autorización para
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H. AYTJNTAMIENTO DE SAN D]EGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No.79

ojecuc¡ón de la obra denomineda "Pav¡mentac¡én con concreto
pado d€ la calle Juárez entre Av. Jalisco y calle Marcos Rivera en la

colonia Centro de la cabecera municipat", de acuerdo a lo dispuesto en la Ley

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, obra a ejecutarse con

recursos del Fondo de Contingencias Económicas para lnversión 2015' con

cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, el cual fue

autorizado en el Presupuesto de Egreso§ de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2015, obra a ejecutarse conforme a la propuesta de la empresa asignada por el

monto de $809,165.25 (ochociento§ nueve m¡l ciento sesenta y cinco pesos

251100 moneda nac¡onal). Asimismo, se faculta al Presidente Municipal Lic. José

de Jesús Sánchez González. Secrelaria General y Síndica Lic. María Cruz Rojas

Cabrera, Encargado de la Hacienda Municipal LCP. Adofo Padilla Loza y al

Director de Obras Públicás Arq. Agustin Ateiandro Esparza Villalpando, para que

suscriban los contratos de obra con la empresa.

Quinto Punto.- Una vez analizado, y conforme a los resultado§ de la previa

licitación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obra Pública y §ervicios

Relacionados con la misma, el Pleno del Ayuntamiento del Municipio de San

Diego de Alejandria, por UNANIMIDAD con 11 Once votos a favor, 0 cero en

contra y 0 cero abstenciones de los CC. Regidores y Regidoras que lo integran,

AUTORIZA y APRUEBA fa asignación y contratac¡ón de HUGO ALBERTO

PEREZ ZAMUDIO, con domicilio en calle Dalias, número 92, colonia Laureles del

Campanario, de la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, cód¡go postal 47400, con

Registro Federal de Contribuyentes PE2H840907316, y representada legalmente

por el Arq. Hugo Alberto Pérez Zamudio, para gue sea la empresa encargada de

la ejecuci6n de la obra denominada "Pavimentación en concreto hidráulico de
la calle Láraro Cárdenas entre av. Jalisco y calle 5 de Mayo en la cabecera
municipal", a ejecutarse con recursos provenientes del Fondo de Contingsncias
Económicas paria lnvemión 2015, con cargo al Ramo General 23 Frovisiones

Salariales y Económicas, el cual fue autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; obra a ejecutarse conforme a la

propuesta de la constructora asignada por un monto de $1'177,812.65 (un millón
ciento setenta y siete mil ochoc¡entos doce pesos 65/'t00 moneda nacional), y

asimismo se AUTORIZA la suscripción del conlrato de obra con dicha eryrpresa,

facultando para tal fin al Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez
González, Secretaria General y Sindica Lic. María Cruz Rojas Cabrera, Encargado
de la Haeienda Municipal LCP. Adolfo Padilla Loza y al Director de Obras Públicas
Arq. Agustín Ale,iandro Espar¿a Villalpando.

Sexto Punto.- El Lic. José de Jesús Sánchez Gonález, Presidente Municipal,
manifestó al Pleno que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Desanollo
Social, en el Municipio se tienen identificadas a las colonias San José y San
Antonio como zonas de atención prioritaria, y conforme a las reglas de operación
del Fondo de lnfraestructura Social Municipal 20.t5, correspondiente al Ramo
Federal 33, el objetivo al aplicar el recurso debe ser contribuir para que las familias
en pobreza de las comunidades más marginadas cuenten con servicios básicos y
puedan mejorar sus viviendas, en ese contexto, su propuesta es que la cantidad
cofrespondiente al 70% del total del recurso el cual se debe aplicar en proyectos
de obra d¡recta, como es el caso de la instalación eléctrica de red secundaria en
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la calle 5 de fefrero la cual fue aprobada en una sesión anterior y que ya ha sido
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.
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1g¡o *q$I"¡".rtada, propone entonces, se destine ese recurso restante para me¡oramié?rto-o,&b- 
de vivienda, y atender primord¡almente las zonas identificadas con marginación en

el municipio. Explicó que ya en una sesión anterior se autorÉó ejercer parte de los

recursos del fondo en obras complsmentarias de meioras a instituciones

educativas, beneficiando tres escuelas conforme a las reglas de operación con la

ñ,ñ inversión del otro 30o/o del recurso, manrfestó que en caso de aprobar su

\ A \ propuesta se estaria destinando la cantidad de $1'062,507.99 (un millÓn sesenta y

..( dos mil qu¡nientos siete pesos 99/100 moneda nacional) especif¡camente para

.\ mejoras de vivienda con la obra denominada "Construcción de 12 cuartos-

\ dormitorioc en d¡hrentes comunldade§, FIS*IDF 2015", sin aportación de

:¡ beneficiarios. En uso de la palabra el c. Regidor sergio Delgado Echevarria,

§ propuso se valore la posibilidad de destinar una parte de ese recurso para la

§ instalación de la red da drenaie y agua potable En la calle Privada lro. de

,i\ Mayo, que se encuentra precisamente en la colonia San José' pues tiene

Y conocimiento de que en esa vialidad hay una parte que aún no cuenla con los

servicios. El c. Presidénte Municipal, comentó que la cons¡dera un propuesta

viable, solo se tendría que revisar que se iust¡fique de acuerdo a las reglas de

operación del fondo y solicitar a la Dirección de obras Públicas que elabore el

proyectoypresupuestocorrespondiente,yencasodeserfact¡bledegtinarel
,""ur"o necesario, y la cantidad rostante poderla aplicar en mejoramiento de

vivienda-Enacuerdoconloexpuestoynohabiendomásaportac¡onesal
respecto,seSometióaconside'acióntapropuestadelC.PresidenteMunicipal'
siendoAPRoBADAporUNA}.¡IMIDADconlloncevotosafavof,0cefoen
contra y O cero abstenciones, y ssimismo se apruoba como forma de eJecución

la mo¿al¡¿ad de contrataclón .oor adiudicaclón directa de acuerdo a la Lsy de

Obra Pribllca del Estado de Jalisco'
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SéptimoPunto'.Unavezanalizado,porUNAN|M|DADconllonceVotosa

\,¡ favor, 0 cero en contra y O cero abstenciones de los CC Regidores y Regidoras
" 

rntegrantes del H. Ayuntamiento constitucional de san Diego de Alejandría,

r Jalisco, se APRUEBA el pago realizado a la Auditoria Superior del Estado de

5 ¡"iit"", por la cantidad de $1 ,300 00 (m¡l tresc¡entos pesos 00/100 moneda

ü nacionali, correspondiente al uno al millar del recurso del Fondo de lnfraestruclura

Deportiva2Ol4patalaobradenominada.ConstruccióndeEdificioparaelcomité
cDeportivoMunicipal,,locualfuerequeridoporlaAuditoriaconformealasreglas

\ de operación de este Fondo
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$ Octavo Punto.' Una vez expuesto y al no haber observaciones' se somete a

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

"i.*"n"¡o"u", 
es APRoBADo el gasto realizado por la publicación en el periódico

ri intor*aaor, del extracto de la manifestación de impacto ambiental, requisito de

ü ir¡rrÁiNnr para la obra de modemización de la carretera Manuel M Valadez -

éan Oiego de Alejandría, pago por la cantidad de $8'769'60 (ocho mil setecientos

sesenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional)'
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l,loveno Punto.' El C' Presidente Municipal Lic José de Jesús Sánchez 1
González, explicó al Pleno los motivos por los cuales solicita se apruebe el gasto -
realizado por la compra ¿e zó veinte 

""f"'"" 
p"t" las lámparas del parque de la ¡

presa. DetallÓ que éstas tu **p'"'on de acrílico esperando que permanezcan en e
[u* 

".t.Oo 
por más tiempo' y se est¡ma que su costo es equivalente a una
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. H. AYUNTAMTENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

\ AcrA No.79

\
\3

XHO ,**f*r".ra parte de lo que cuestan las originales, factor también ¡mportante para la
-ñt- decisión de comprarlas de este material, agregó que su valor total fue de

^1" $9,396.00 (nueve mil trescientos noventa y seis pesos 00/'100 moneda nacional)

\,"\ solic¡tanOo si tienen a bien se apruebe dicha cantidad. Por lo que una vez
'lf analizado, se sometió a votación siendo aprobado el gasto por UNANIIIIDAD con

.l 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

§
\ Décimo Punto.- En el desahogo del presente punto, el C. Presidente Municipal

,il Lic. José de Jesús Sánchez González, explicó al pleno que el pasado viernes tres

-{ de julio, el municip¡o de San Diego de Alejandría, fue sede reg¡onal para la firma

-$ de convenios de infraestructura educativa en escuelas CONAFE, contando de
\

C il manera muy especial con la visita del Maestro y Doctor Jalm€ Femando
"] Maldonado González, quien es Delegado Federal del Consejo Nacional de

Fomento Educativo (CONAFE) en el estado de Jalisco. así también con la

presencia de los presidentes municipales de San Julián, Tototlán, Cañadas de

Obregón, Zapotlán del Rey, y el D¡rector de Obras Públicas de Unión de San

Antonio, municipios que también serán beneficiados. Manifestó que San Diego

será beneficiado coñ poco más de dos millones de pesos, lo que representa

aproximadamente el 40olo del total del recurso as§nado para toda la regiÓn, lo cual

se ha logrado gracias a la buena relac¡ón con el Delegado y a la disposicién que

en todo momento ha mostrado para apoyar a nuestro municip¡o. Explieó que

posterior a la firma de convenios se llevó a cabo la ¡nauguración del aula para

o prescolar, construida en la escuela de la comunidad de La Estancia, donde en

! conjunto con los padres de familia se ofreció una comida al Delegado y a todos los
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asistentes de las diferentes comunidades que reciben seNic¡os educativos de

\ CONnfg. Solicitó la aprobación de los gastos que fue necesario erogar por la
realización de ambos eventos, al no haber comentarios al respecto lo sometiÓ a
votación y por UNANIIiIDAD con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero

abstenciones son APROBADOS todos y cada uno de los gastos realizados los

cuales fueron por diversos conceptos, entre ellos, para alimentos, renta de

mobiliario, etc., por la cantidad de $6,520.00 (se¡s mil quin¡entos veinte pesos

00/'100 moneda nacional), por lo que se autor¡za para que la Secretaria General y

Sindico Lic. María Cruz Rojas Cabrera rec¡ba dicha cantidad en las ofic¡nas de

Hacienda Municipal, para cubrir lo correspondiente.

Décimo Primer Punto.- Una vez analizado, por UNANIHIDAD con l1 once votos
a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenc¡ones de los CC. Regidores y Reg¡doras,

se APRUEBA el gasto realizado por la reparación y mantenimiento del s¡stema de
inyecc¡ón y sistema eléctr¡co de la motoconformadora Volvo propiedad del
municipio, siendo la cantidad de $5,829.00 (cinco mil ochocientos veintinueve
pesos 00/100 moneda nacional) por concento de lavado de bombas e inyectores,
mas $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)
espec¡f¡camente de mano de obra (maniobras, viáticos, etc.), siendo entonces la
cant¡dad total de $16,329.00 (dieciséis mil tresc¡enlos veintinueve pesos 00/100
moneda nacional).

r

Décimo Sogundo Punto.- Una vez discutido y analizado el
por UNANIMIDAD con 11 once votos a favor, 0 cero
abstenc¡ones, el pago realizado al Señor Juan Moreno Sol
diversos materiales eléctricos, así como mano de obra, pago

LI I .- ltP,.h:.r.rl ;,)r.-rl. rl.'i.,1

punto, se APRUEBA
encontray0cero
is, por la compra de
que corresponde a la
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$23,420.40 (ve¡ntilrés mil cuatrocientos veinte pesos 40ifo§
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Décimo Tercer Punto.- Se APRUEBA por UNANIMIDAD con 11 once votos a

favor, 0 cero en contfa y 0 cero abstenciones, el gasto realizado por la reparación

del motor del rebombeo ubicado en la comunidad de La Estancia' pertenec¡ente a

este municipio, así como por las maniobras necesarias para su arreglo' el cual §e

dañó nuevamente debido a las constantes fallas en el servicio de electricidad'

gasto que asciende a la cantidad cle $13,920'0O (trece mil novecientos veinte

pesos 00/100 moneda nacional).

DécimoCuartoPunto.-A8ítambién'sesolicitóalPlenolaaprobaciÓndelgasto
iealizado por la compra del anancador necesario pala el rebombeo ubicado en la

comunidad de La Estancia, el cual tuvo un costo de $18'114'93 (dieciocho mil

ctento catorce pesos 93/100 moneda nacional)' Por lo que una vez explicado y no

habiendo comentarios al respecto, es APROBADO por UNANIMIDAD' con 1 l

once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones'

DécimoQuintoPunto'-Unavezexpuesto,analizado,yalnohaber
observaciones al respecto, se somete a consideración del Pleno y por

UNANII IDAD con 1 1 once votos a favor' 0 cero en contra y 0 cero abstenciones

Ji tos negiaores y Regidoras que lo integran' se APRUEBA el pago realizado a

Áttoao pjr", Márquez por la compra de material eléctrico' una escalera para uso

enelcementeriomunicipalymat,BrialesVariosParaaguapotableyalcantarillado'
.i"na" l" 

"r*¡¿ad 
total de SSS,35Z'00 (c¡ncuenta y tres mil trescientos cincuenta y

siete pesos 00/1O0moneda nacional)'
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y Décimo Sexto punto.- Se sol¡c¡tó al Pteno la aprobación del gasto realizado por la

* t ;;;;;tion y manten¡miento de la suspensión' rótulas' amort¡guadores' muelles y

v el mofle de la cam¡oneta Chevrolet S-10 propiedad del Gobierno del Estado y

i " ]t'r""L:;;;;"1; 'lmunicipio' 
lo cualasciende a la cantidad de $6'20600

: ! i*ü *,t doscientos seis pesos 00/100 moneda nacional); al someterlo a votación

-' ' § v no n"o*"oo.o'"iitiüt tr respecto' se APRUEBA por UNANIMIDAD' con 1l

tnee votos a favor, 0 cero en @ntra y o cero abstenciones'
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Décimo §éptimo Punto'- Se presentÓ y analizó en el Pleno el escrito de Ia C'

elrz"¡"tf, Márquez Valadez, Directora de Deportes' mediante el cual solicita se

valore y en su caso autorice el recurso para las premiaciones a la liga de futbol

infantil, puesto que el torneo está próx¡mo a finalizar' Se expusieron y valoraron

las propuestas y opiniones de los Regidoes' y una vez que se encontró ¡o

suficientemente discutido el pun;' po' üNAl{tUtOlO-con 11 once votos a favor' 0

cero en contra y o cero abstenciones' se AUTORIZA la cantidad totál de

$3,300.00 (tres mil trescienios pesos 00/100 moneda nacional)' para las

premiaciones en efectivo a ftts equipos ganadores de la liga de futbol infantil' en el

torneo próximo a final¡zar; mismos que serán entregados como se indica:

$1,500.00 (mil quinientos p"tot óOlf OO ft'l'n'¡ p"" el primer lugar; $1'000 00 (mil

pesos 00/100 M.N') para 
"i 

t"g'"d" ¡'S'i 
'$SOO'OO 

(quinientos pesos 00/100

M.N.) para el tercer tugar; y $á00 00 (trescientos pesos 00/100 M'N') para el

.iugador camPeón de goleo'
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ACTA No. 79

f;1la ,c"r$*¡mo octevo punto.- se presentó at pteno un escrito de ta L¡c. Alma Angélica:r[?" 
lopez Sánchez. quien es Directora encargada del Jardin de N¡ños María Dolores

López, mediante el cual expone al Ayuntamiento que debido al temporal de lluvias

se presentó un problema de goteras en el área de la Dirección del plantel, el cual

con oportun¡dad atendieron los Padres de Familia y al parecer se encontraba bajo

control, sin embargo el problema es cada vez mayor y urgente de solucionarlo,

manifiesta que la reparación no es senc¡lla y requiere de un buen costo

económico, lo cual complica la posibilidad de que los padres lo puedan cubrir

considerando que se encuentran finalizando c¡clo escolar' por lo cual solicila la

intervención y apoyo del Ayuntamiento para hacer las reparac¡on€s necesar¡as

Una vez analizada su petición, y considerando lá posibilidad de poder brindar al

apoyo solicitado, el Pleno del Ayuntamiento por UNANIMIDAD de votos a favor,

ACUERDA, se solicilara una valoración de parte del perBonal de la Direcc¡ón de

Obras Públicas para que a su vez se tenga un estimado del presupuesto

requer¡do, y en caso de ser posible, se autoriza a la Dirección para que lleve a

cabo dichas reparaciones, aprobando el recurso neca§a¡io.

Décimo Noveno Punto.- El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez

González, presentó también ante el Pleno un escríto del Lic. Juan Manuel Vallejo

Bonero, quien es Gerente General de la empresa Cannines Supplies de México,

en el cual le solicita se gestione ante el Ayun[amiento el arrendamiento de las

r naves I y 2 de la zona industrial, manifestando en dicho escrito que paÍa su

3 proyecto de crec¡miento y mejora, la empresa requiere de instalar equho y
.-., maquinaria en ambas bodegas, lo cual les pernita llevar a cabo un diseño de

- y- . planta que involucre la comun¡cación y flujo productivo entre la§ tres bodegas,
'-> \) resaltando la importancia que tiene para ellos el contar con el contrato de

anendamiento de las tres naves. El C. Presidente Munic¡pal, presentó y expuso

tamb¡én los documentos enüados por la empresa en los cuales reflejan el número

de personas contratadas a ¡aiz de que se les autorizó la renta de la nave número

dos, así como las mejoras salariales que han tenido sus empleados. Se analizó

u 
- d ampliamente lo expuesto. se externaron diversas opiniones y corEntarios al -

E J respeao por parte de los Regidores y Regidoras, y de forma unánime, el Pleno :
-ri 

j acuerda, que una voz que la empresa cumpla con lo acordado an!6 ol Pleno i
-,,J'\- \i en una sesión anterior, y haya contratado a la§ 60 peÉonas y se vean'i

reflejadas las mejoras salariales a los empleados, entonces se valorará

nuevamente la petición.

Vigósimo Punto.- Para el desahogo del presente punto, se analizó en el Pleno un

escrito de petición del C. Cecilio Collazo Guzmán, quien es Director de

Comunicación Social en la actual administración, mediante el cual detialla la

situación que vivió a niz de ser intervenido por presentar una hernia inguinal, esto
n el hospital Regional de Lagos de Moreno; y deb¡do á que posterior a la cirugia

presentaron diversas complicaciones en su salud, le fue necesario recibir
atención con un médico particular donde nuevamente fue intervenido, lo que le ha
generado algunos gastos, razón por la cual solicita se valore y de ser posible se le
apoyo económicamente con la cantidad de 915,400.00 (quince mil cuatrocientos
pesos 00/100 moneda nacional), con los cuales cubrirá parte de los gastos
méd¡cos. Una vez analizado lo anterior, se sometió la solicitud a consideración del
Pleno, quienAPRUEBA por UNANllllDAD, con 11 once votos a hvor, 0 cero en
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y 0 cero abstenciones, la cantidad de $1 1,000'OO (once mil pesos 0O/100

á nacional) para el C. Cecilio Collazo Guzmán, para el fin que lo solicita'

oa
0s
>(

*

V¡gé3imo Primer Punto.' Asuntos varios:

A).-- El C. Regidor Fabián Socorro Mena Reynoso' en uso de la voz' expuso que \'L'

los ¡ugadores áe los equipos que participan en la liga de futbol uruguayo' le han :'"!

extárnado la petición de que se les otorguen balones para la práctica de este )
deporte,puestoqueeltorneoestáporiniciar'porloquehacedelconoc¡mientodel
Pleno la petición con la finalidad de gue se pueda valorar' En uso de la palabra "l 

nc-

C. Presidente Municipal agregÓ, que ya se liene contemplado hacerles entrega de C:
balones una vez que se de airanque al torneo' y la direcciÓn de deportes se está

encargado de ello.

B).-- En uso de la palabra el C Regidor J Refugio Vázquez-Salcid?l"ll'l?-lYi tl
"n 

l" a"r"n" pasada cuando via.jaba a la ciudad de San Francisco del lirncon 

^observó cómo la ambulanc¡a del municipio era utilizada para actividades que no 3
corresponden a su función, fue testigo que cargaban gasol¡na 

.L"-" :I'SJ:,::: §
rumbo a San Francisco del Rincón, donde posteriormente estaba en booega \
Aurera, entendiendo que sus tripulantes se encontraban de compras' l: 

q':, T §
definiüva considera que no es conecto, pues están para el serv¡clo puo"3: t',Y- §
Presidente Municipal, comentó que está de acuerdo con el Reg¡dor' que todos los 

, \
vehiculos y mater¡ales no solo las ambulancias deben .""t ltttl11:: \
adecuadamente. Que ésta e§ una situación que viene arrastrándose o".tu"l: 

l

tiempo atrás, y que es difícil como autoridad estar al pendiente cle que todo se

ut¡tice responsablsmente, es una situación gue requ¡ere mucho de la conciencia

decadaunodelostrabaiadoreS,yagregóqUeen.elca§oeSpec¡f¡codela
ambulancia ya hablo .o, ¡,.inio q'ién "i "i '"tpon'"ble' 

y la finalidad 
"" 

q'" no - i
vuelva a ,r""d", ,n" situación similar' ---:'
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C).-- En uso de la palabra la C' Regidora Alma Adriana Jiménez Muñoz' solicitó

,"'.onturpf"laposibitiOaddeconstruiruntopeenlacalleNicolásBravoesquina
con 5 de Mayo, pues es una vialidad por la cual en temporada de lluvias baja

,r"n" ,gua, y el paso de lo§ peatones se complica mucho' y es precisamente a

petición de algunas personas iue uiven esta situación' 
. 

que hace el comenlario

pái" qr" se pueda valorar s¡ es conveniente su construcción'

\
D).-- El C. Regidor Sergio Delgado Echevarria' en uso de la voz' comentó que en

"ír""u"o " 
h lanetera, a la aliura de la'Y"' hay una parte que tiene mucha hierba

,'"* Oin"uft, la visibilidad al incorporar§e a la canetera' algo que podria generar

l.-;;".ta por lo q,e solicita se envié personal y/o maquinaria para que se

timpie esa zona por seguridad y para prevenir algún percance'
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Vigésimo Segundo Punto" No habiendo más asuntos que tratar' el C

Presidente Municipal L¡c' J;é de Jesús Sánchez González' da por concluida la

sesión siendo las 21 :50 '"*i¡un" 
horas con cincuenta minutos del día de su

celebración, firmando para coistancla los Regidores y las Regidoras que en ella
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