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Acta número 84 ochenta y cuatro de la SESIÓN SOLEMNE oe e¡lfñEcl

Aleiandrla, Jalisco 201 2-201 5, c€lebrada el dla l1 once de eepüembre del año

,.^i\ 2O'15 dos mil quince

\ ' Siendo las 20:1 8 veinte horas con dieciocho m¡nutos del día de su fecha,

-..t or"r"r"rt" convocados bajo la Presidencia del ciudadano LlG. JOSÉ DE JESÚS

N 'snrqCneZ 
GONáLEZ, con el ob.ieto de elebrar la Octogésima Cuarta Sesión de

\ trabaio de conformidad con los articulos 71,72,73, 74,75 lracción l, 76' 79' del

§ Reolámento de Gobiemo y la Admin¡strac¡ón Pública del H. Ayuntamiento de San

{. Diáo de Aleiandria, Jalisco, se reun¡eron en el Auditorlo Domingo E. Cenillo de

"I ta éasa de la Cultura, declarado como recinto of¡cial d*tinado para
Y sesionar, el H. Cuerpo Ertilicio integrado por el Lic. José de Jesús Sánchez -

-. González, Presidente Municipal y los cc. Regidores: Graciela cano Echeveste, '{

DEL TERC ER INFORME DE GOBIERNO del Lic. José de Jesús Sánchez

González al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de

Eusebio Alba Hernández, María Magdalena Guüérrez Mena, Fabián socorro Mena

Reynoso, Jaimé Pérez Reynoso, Sergio Delgado Echevanía, José Antonio :
González Leal, Alma Adriana Jiménez Muñoz, J. Refugio vázquez salcido y Ia {:

Síndico Licenciada María Cruz Roias Cabrera, bajo el siguiente: .j1
/_

"ORDEN DELDIA" q
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lt.
ril.
tv.

Lista de Asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura'

Propuesta del orden del dia, y aprobác¡ón.

Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano.

Lectura del extracto de acta de sesión de Ayuntamiento donde se

aulonz: como recinto oficial el "Auditorio Domingo E. Cerrillo' de la

Casa de la Cultwa, para la celebraciÓn de esta Sesión Solemne.

lntervenciones con mot¡vo de la sesión

a) Lec{ura del resurnen eiecutivo del Tercer lnforme de Gobierno, por

parte del Lic. José de Jesús Sánchez González.

1 .-Tercer lnforme de Gobierno del C. Presidente Municipal mediante

la proyección de un audiovisual.

b) Palabras del Mtro. Edgar Eloy Tones Orozco' Director General de

Educación Media Superior, y representante personal del C.

Gobemador Conslitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge

Aristóteles Sandoval Díaz.

c) lntervención de la Lic. María de Jesús Pérez de Sánchez' Presidente

del Sistema DIF Municipal San Diego de Alejandría.

d) Palabras del Representante Personal de la Mtra. Lorena Jassibe

Arriaga de Sandoval, Presidente del Sistema DIF Jalisco'

Clausura de la sesión.
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pr¡mer Punto.- La secretaria General y Síndico Lic. Maria cruz Roias cabrera,

por instrucc¡ón del Lic. José de Jesús sánchez González, Presidenle Municipal,

procedió a realizar el pase de lista conespondiente, de lo cual se desprend¡ó la

existencia de quórum con la asistencia de 11 once Regidores de los 1 1 once que

conforman el H. cuerpo Edilicio. En base a lo anterior y de conformidad con los

articulos 71 , 7?, 75, 76 y 81 del Reglamento de Gobierno y la Administración

públ¡ca del H. Ayuntamiento constitucional de san Diego de Alejandría, Jalisco, El
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ACTA No.84

foi-rf$f"r""idente Municipat Lic. José de Jesús Sánchez Gonález, declaró fomal y
E8ó legal[rente instalada la sesión Solemne de entrega del Tercer lnforme de

Gobiemo del H. Ayuntamiento 2012-2015, correspondiente al día 11 once de
Sepüembre del año 2015 dos mil quince, y declaró válidos los acuerdos que en

ella se tomen.

Segundo Punto.- La Secretaria General y Síndico por instrucciÓn del C.

Presidente Municipal y de conformklad a lo establecido en el artículo 82 del

Reglamento de Gobierno y la Adm¡nistración Pública del H. Ayuntamiento de San

Diego de Alejandría, Jalisco, dió leclura al orden del día Propuesto para regir la
ses¡ón y lo sometió a consideración de los asistentes, s¡endo APROBADO por

UNANII{IDAD con 1 1 once votos a favor, 0 cero en conra y 0 cero abstenciones.

Tercer Punto.- La Lic. María Cruz Rojas Cabrera, Secretaria General y Sindico,

se dirigió a los presentes para recibir a nuestra Bandera Nacional y realizar los

honores conespondientes, para lo cual solicitó a todos los asistentes ponerse de

pie, descubrir su cabeza y partic¡par con orgullo y respecto. Estos se realizaron

con la participación de la escolta ¡ntegrada por elementos de la corporación de

Seguridad Pública Munic¡pal, y la colaboración de la Banda de Guerra del Colegio

Cuauhtémoc.
A una sola voz, los as¡stentes en el recinto, con el orgullo de ser mexicanos,

entonaron las gloriosas notas del Himno Nacional Mexicano.

La escolta de la Dirección de Seguridad Pública, hace entrega de la Bandera

Nacional al Pres¡dente Munic¡pal L¡c. José de Jesús Sánchez González, quien Ia

descansá en su lugar de honor, en tanto la escolta realiza el recorrido final.

Cuarto Punto.- Lá Secretaria General y Sind¡co por instrucción del C. Presidente

Municipal, dio lectu¡a al Vll séptimo punto del acta número 83 ochenta y tres, de la

Sesión Ordinar¡a celebrada por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

San Diego tle Alejandria, Jalisco, el día 31 treinta y uno de Agosto del año 2015

dos mil quince, en el cual es asentado el acuerdo que toma el H. Ayunlamiento en

Pleno, autorizando como Recinto Oficial el "Auditorio Domingo E. Cerrillo" de la

Casa de la Cultura, para la celebración de la presente Sesión Solemne en la que

el Presidente Municipal hace entrega del Tercer lnforme de Gobiemo de la

Admfnist,ación 2Afi-2O15, acuerdo que fue lomado por unanimidad de volos a

favor.

a).- Lectura dol resumen ejecutivo dol Tercer lnforme de Gobíerno por parto

del C. Presidente ilunicipal Lic. José do Jesús Sánchez González' quien

agradeció la presencia del Representante del C. Gobernador del Estado, y de

manera particular de autoridades, ex pres¡dentes municipales, amigos y familiares;

y se dirigió a los presentes dicieñdo:
"Buenas noches tengan todos ustedes, señoras y señores, población en general,

ciudadanos Regidores de este H. Ayuntamiento 2012-2015. A escasos días de

concluir esta administración que la ciudadanía nos dio la confianza de dirigir' me

llena de sat¡sfacción el presentarles los resultados obtenidos durante este tercer

año de gobierno, en donde siempre buscamos el desanollo y bienestar de los

habitiantes de San Diel¡o de Alejandría, confonnando un gobbmo donde no hay

"i\tsq
I

m

§
a
$\!

\

-\\s
/

¡
I

<.a-

\
\
d

(\
:.

tt
r.¡
"Y

{\ñi

s
\,il
\ñ

o
l)
C
7(
f,

é
\§

§(
d
v

¡',
U

't,

Quinto Punto.- lntervenc¡ones con motivo de la SesiÓn:
r,

i*,i
\ifl,,I

il

l|

\ )

Lt I' léah J¿-A rr¿ ),j ^^
/,

"-

l

J



Y}

.{g
E

. H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

\ ¡crANo,g4

1qo.Sd,.,,nción de colores, incluyente, que le apuesta al futuro con nuestrá§'nl6,s-,-,-
E¡ adolescentes y ióvenes, sin dejar de lado la sabiduría y respaldo de nuestros

X

adultos mayores. Durante este lercer año de ejercicio en la administración que me

honro en presidir hemos lrabajado arduamente para alcanzar las metas y objelivos

trazados al inicio de esta encomienda, sin descuidar ningún ámbito, comenzando

por el desarrollo social donde hemos puesto especial atencíón en la población más

vulnerable de nuestro municipio, con una inversión de $2'963,629'81 en obras y

acciones con las cuales benef¡ciamos directamente a este sector de la poblac¡ón

más desfavorecida, meiorando su condicón y calidad de vida; mediante los

programas sociales como lo son Pens¡ón para Adultos Mayores, Prospera y

Seguro para Madres Jefas de Familia contribuimos para que los beneficiarios

tengan una vida digna. Uno de los pr¡mordiales ejes de acción trazados durante

esta adminishación ha sido la educacón, la salud y la recreación familiar, por ello,

con una inversión de $3'527,028.52 mejoramos las condiciones de la mayor¡a de

los planteles educativos del municipio, las casas de salud, y construimos espacios

de recreación farnil¡ar. motivando e incentivando a los estudiantes a continuar con

sus estudios, proporcionándoles las henamientas necesarias como lo son las

mochilas con los útiles, además de mntribuir con la economia familiar y evitando

la deserción escolar. con el femplazo de mobiliario en los centros educativos

ofrecemos una mejor estadía durante sus clases; y con la finalidad de promover

un nivel académ¡co más alto, invertimos $650,000.00 en la adquisición de dos

autobuses para proporcionar el medio de transporte a los estudiañtes de

Universidad. La promoción acüva del deporte entre los ciudadanos es otro de

nuestros vectores, ya que fomentamos una vida sana y de conv¡vencia familiar;

así, la promoción cultural ha sido una tarea sin precedentes' con el apoyo de la

Secretar¡a de Cultura a través de los programas Ensambles Coros y Orquestas

Sinfónicas y el Fondo Jalisco de Animación Cultural invert¡mos $291,189.00 en la

adquis¡ción de ¡nstrumenlo§ musicales, mobiliario y equipo, asi como el pago de

instructofes de los d¡ferente§ tialleres que en la actualidad se ¡mparten en la casa

de la Cultura. como lo son música de banda y mariachi, del cual orgullosamente ya

contamos con un mariachi de casa de la cultura bien formado, un grupo de canto,

pintura al óleo, danza folclÓrica, teatro, baile hawaiano, entre otros; y con el apoyo

de la Secretaria de Educación Jalisco instalamos en el Municip¡o por un periodo de

dos c¡clos escolares la Misión Cultural Efraín González Luna Morfln, donde se

capacitará a los habitante§ dsl municipio que así lo deseen, mediante los talleres

de carpintería, enfermerla, panadería, cocina, belleza y agroindustria. Con una

inversión de 533'132,934.00 motivamos e incentivamos el crec¡m¡ento económico

mediante la construcción de obras de infraeslructura urbana, deporliva y 
. 
de

servicios que permiten el desarrollo de un entorno favorable que satisfaga las

necesidades de la población en general. contribuimos con el desarrollo de nuestro

campo dotando de semilla certificada y composta a 400 productores agricultores y

ganaderos, aunado a esto, promoviendo y gestionando programas Estatales y

Federales logramos una inversión de 2,303,579.00 mediante el Programa de

concurrencia con las enlidades federativas, beneficiando a 50 Productofes del

municipio; invertimos $577,000.00 para mejorar las condic¡ones de los caminos

rurales mediante la construcción de obras indispensables para el traslado de los

habitantes de las comunidades. contribuimos con la reforestac¡ón de nuestro

mun¡cipio entregando 4500 arbolitos de diferenles especies en colonias y

comun¡dades de San D¡ego de Alejandria. Contribuyendo con la detonac¡ón

económica de la reg¡ón así como mejorando las vías de comunicación entre las
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X*-S$"troades vecinas gestionamos ante la secretaria de Comunicaciones y
aÚ5 Transportes una inversión de §34'627 ,292.72 para la reconstrucción de 12.3 km

N"

de la carreteras 304 lfmites de Guanaiuato - San Diego de Ale.iandría, así como la
modemización de 6 km de la caÍetera 323 MartÍnez Valadez - San Diego de

Alejandría. Propiciamos y facilitamos los medios nec¿sarios para expansión de la
empGsa Cannines Suplies de México en nuestro municip¡o, as¡ como para la
reinstalación de la empresa Gigantes Tepa, las cuales generaran a corto plazo

370 empleos directos para los habitantes de San Diego de A§andría. En Salud
gest¡onamos ante la Secretaria de Salud Jalisco una ínversión in¡c¡al de

$15'000,000-00 para una de las obras de mayor prioridad y urgencia en nuestro
municipio como lo es la construcción del Cenlro de Salud de Servicios Ampl¡ados,

el cual contará con quirófano, sala de expulsión, camas de recuperación y
hospitalizac¡ón, pero sobre todo servicio de emergencras las 24 hora§, los 365

días del año. Hablando de vivienda, gestionamos ante la Comisión Nacional de

V¡vienda 66 subsidios para la autoconstrucción de pie de casa, med¡ante el

programa "Esta es tu casa", beneliciando a 66 familias que no cuentan con una

vivienda propia. Acortando la brecha en la tecnologia, conclu¡mos la primer etapa

y firmamos el convenio de adhesión del municipio al Proyecto Federal México

Conectado, mediante el cual se dotará de servicio de internet gratu¡to en lodas las

escuelas del mun¡c¡pio, centros de salud, edificios de gobierno y sitios públicos, de

los cuales ya fueron aprobados la plazoleta en la comunidad de San Fernando, la
plazoleta en la comunidad de San Felipe, y el parque de la presa, entre otms. Con

la correcla aplicación de los recursos de forma honesta y trasparente, de cara a la

ciudadanía puedo decir con satisfacción que hemos cumplido con las expectativas

planteadas, siempre con el firme compromiso de alcanzar el bien común,

realizando obras y acciones que permitan a corto plazo generar mejores

condiciones de vida para los Sandieguenses, con el único objetivo de lograr que

cada uno de los hab¡tantes de San Diego de Aleiandr¡a tenga una vida digna. A

casi tres años de haber asumido el compromiso y ¡a responsabilidad de dir¡gir este

municipio, podemos decir con satisfacción y certeza que San Diego de Alejandria

es un municipio f¡nanc¡eramente sano, sin deuda, que toda esta inversión se logró

med¡ante gest¡ón ante las diferentes instancias Estatales y Federales, a§i como

con recursos propios del munic¡pio. Podemos decir con orgullo que San Diego de

Alejandría es un municipio próspero y en vias del desanollo, con un presente

favorable y un futuro prometedor. Agradezco muy especialmente a mis

compañeros Regidores y Regidoras por el apoyo incondic¡onal en pro de nuestro

municipio, por formar parte imrportante de la transformaciófl d€ nue§tro pueblo y

por estar siempre velando por los intereses de los habitantes de San Diego de

Alelandría, Jal¡sco, a todos los Directores y servidores públicos de esta

administración por su entrega y entusiasmo en el quehacer de sus funciones

públicas. Agradezco a mi Fam¡l¡a, espec¿aknente a mi esposa María de Jesús

Pérez Gutiérrez, a mis hiios Pepe, Azul, Eduardo y Gael por su paciencia,

comprensión y apoyo en esta etapa trascendental en mi üda, así mismo les pido

una disculpa por no haber estado en muchos momentos de su vida durante estos

tres años. ¡MUCHAS GRACIASI"

1. Ampliando la informacrón del C. Presidente Municipal, se realizó la

proyección de un aud¡ovisual con el cual se muestra a los Regidores y a

la ciudadanfa en general el trabaio reelizado y los resultados obtenidos

durante su lercer año de gobierno.
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ga5 b).- Dentro del presente punto, el Mtro. Edgar Eloy Torres Orozco, Director

General de Educación Media Superior del Estado de Jalisco, dirig¡ó al Pueblo de

San Diego de Alejandría un mensaje en representación del C Gobemador

Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóleles Sandoval Diaz,

manifestando su agrado por eslar en este Mun¡c¡pio y ser testigo de las acciones

realizadas por el C. Presidente Municipal y sus colaboradores para mejorar la

calidad de vida de sus habitantes. Externó un saludo a todos los asistentes y

fel¡c¡tación por los logros obtenidos, con la invitación para continuar lrabajando por

el progreso, reafirmando el compromiso del Señor Gobemador de apoyar e

¡mpulsar con buenas acciones el desarrollo de San Diego de Aleiandrla.

c).- Continuando con el orden del.día, en uso de la palabra la Lic. Maria de Jesús

Pérez de Sánchez, Presidenta del Sistema DIF Municipal San Diego de Alejandria,

en intervención expresÓ: "Es para mi un honor representar a una inst¡tución tan

noble como lo es DlF. de asistencia soc¡al e incluyente, es por eso que me siento

honrada por ustedes al haberme permit¡do trabajar en esta noble labor, y a la vez

les estoy agradecida por el apoyo y la conf¡anza gue me tuvieron. Le agradezco a

mi esposo el haberme acompañado en esta gran experiencia, a mis hÜos por su

comprensión en mis ausencias, al Señor Gobernador y a su esposa por apoyar

m¡s proyectos, al equipo de DIF por su entrega y lealtad' al H. Ayuntam¡ento y a

todas las peEonas por el trabaio, y sobre todo a las personas de San D¡ego que

siempre están trabajando por su bienestar. Hoy termina mi compromiso de tres

años, y le doy la bienvenida a la presidenta Sanjuana, bienvenida y en hora

buena. Muchas gralcias!".

d).- Al no estar presente la persona des¡gnada como representante personal de la

Mtra. Lorena Jass¡be Aniaga de Sandoval, Presidenta del Sistema DIF del Estado

de Jalisco, el presente punto agentado en el orden del día, queda s¡n efecto.

Sexto Punto.- Una vez desahogados los puntos del orden del dia, y no habiendo

mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal L¡c' José de Jesús Sánchez

González, da por clausuÍada la sesión solemne siendo las 21:50 veintiuna horas

con cincuenta minutos del día de su celebración, firmando para constancia los

Regidores y Regidoras que a ella asistieron.
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C. Lic. José González C. Graciela Cano Echeveste
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C. Eusebio Alba Hernández C. María Magd Gutiérrez Mena
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C. Fabián Socorro Mena Reynoso C. Jaime Pérez Reynoso
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C. Sergio Delgado Echevarría C. José Anton¡o González Leal

t)! t»¿tt t/¿! ¡ / &tta ¿). t)t %
C. Alma Adriana Muñoz C. J. Retugio Vázquez Salcido

C. Lic. Cabrera
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