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-,1 H. AYUNTAil¡ENTO DE SAN OIEGO DE ALEJANDRIA' JALISCO'
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--\ LucHA **'ü-iiñlpeÑoercn.oi uÉxrco' celebrada por el H'

^§Ayuntamien"cil.iü"á^,llelMrrnicipiodesanDiegodeAleiandrla,Jalisco'
§ aominlstracionióti:ioli' a día 15 quince lt septl"mbre del año 20'15 do3 mll
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Siendo
fecha,

y nueve minutos del dia de su
las 22 :49 veintidós horas con cuarenta

a del ciudadanO LIC. JOSE DE
prevla mente convocados baio la Presidenci

JESÚS SANCH EZ GoNáLEz, con el obieto de celeblar la Octogésima Quinta

Sesión de trabaio de conformidad con los articulos 7'1,72,73,74, 75 fracción l' 76'

del Reglamento de Gobierno Y la Administración Públiea del H. Ayuntamiento

de San Diego de Aleiandría' Jal¡sco, se reunlelon en la Plaza Ramón Corona

oflclal deeünado para sesionar, el t't. CuerPo Edilicio
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doclañda reclnto
integrado Por el Lic. José de Jesús Sánchez González' P res¡dente MuniciPal Y los

cc. Regidores: Graciela Cano Echeveste' Euseb¡o Aha Hernández, María

Magdalena Gutiérrez Mena' Fabián Socorro Mena Reynoso, Jaime Pérez

Reynoso, Sergio Delgado Echevarria, José Antonio González Leal, Alma Adriana

J¡ménez Muñoz, J. Refugio Vázquez Satcido y la Sfndica Licenciada Maria Cruz

Rojas Cabrera, baio el siguiente:
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"ORDEN DEL DIA"

Lista de'AsBtencia, veritcaciÓn del quórum y declaración de apertura'

áropuesta del orden del día, y aprobaclSn'

;;;;;, la Bandere y entonación <lel Himno Nacional Mexicano'

' Cerern{rnh de Conmemora"On Ouf Eicontég¡mo Ouinto Aniversario del

lnl"io A. h lndependencia de México'

Clausura de la S*ión'
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prlmef punto.- La sécfetaria Genefal y sindica 
.Licenciada 

María cruz Rolas 
q

Cabrera por autorización o"iil"'-'lo=t ie Jesus Sánchez GontáIez' Presidente

Municipal, procedió e rcalizat el pase de lista conespondiente' de lo cual se 
^ '

desprend¡Ó la exi§tencia Oü'On- ton l' T::t":"11 -de 
11 once Regidore§ v \

Regidoras' de los 11 once ül contorman- eltl' Cuerpo Edilicio' En base a lo

anterior y de conform iad *n'li'"ttit'lo" 71'72'75' 76 y 81 del Reglamento de ü

Gobiemo y la AdministÉ"iOn p'¡Oti"' dél H' Ayuntám¡ento Constrtucional del q

Municipio de San Diego o" eüi"Jiá'l"r¡"T'."': "Yd"nte 
Munic¡pal Lic José v

de Jesús Sánchez oontar"'' íoi toiouao f f."-S:"t"l1tt General declarÓ formal

y bgalmente instalada r" s".iln Sol"mne del H' Ayuntamiento conespondiente al ll
dia 15 quince de septiembre de 2015 dos mil quince' con la cual se conmemora el !
Bicentés¡mo auinto Aniverla-Á del lnicio de la lucha por la lndependencia cle 

^i
México, y válidos los acuerdos que en ella se tomen \S

Sogundo Punto'- La Secretaria General y Slndica Lic Maria Cruz Rojas Cabrera'

de conformidad a ro estauláJOo en et art¡Lo 82 del Reglamento de Gobiemo y la

Administración Púbtica del ;.-Áyrnt",i"nto de San.Diego de Alejandría' Jali§co;

dio tectura al orden o"l ói. piopr"sto para regir la sesión y lo sometió a

consideraciÓn de los Rágidores y Reg¡doras' siendo APROBAOO por

UNANIITIDAD con 1 't once vátos a favor' 0 cero en contra y 0 cero abstenc¡ones'
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H. AYUT{TAT'IENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA' JAL¡SCO.

ACTA No. 85

y Cuarto Punto.- Se procedió al ¡nic¡o de la ceremonia, para lo cual la Lic
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Marfa cruz Rojas cabrera, secretaria General y sindico, se d¡rigiÓ a los presentes

para recibir a nuestro Lábaro Patrio y realizar los honores corfespondienles,

solicitando ponerse de pie, descubrir su cabeza y participar con orgullo y respeto

Estos se realizaron con la participación de la escolta de la Dirección de seguridad

Pública y de la Banda de Guena de la escuela primaria Gabriela Mistral'

La Secretaria General y sindico, solicitó la ¡ntervención del c. Miguel Ramírez

para dirigir las notas del Himno Nacional Mex¡cano, el cual fue entonado por todos

los asistentes en la Plaza.
Acto segu¡do, La secfetaria General y sindico Lic. María cruz Roias cabfera, dio

leclura al Acta de lndependenc¡a de México, la cual a la lstra dice:

"El Congreso de Anáhuac,. legltlmamente instalado en la ciudad de

Ch¡lpanc¡ngo, de la América SePtentrional, por las provincias d' ella, declara

solemnemente, a prooenc¡a dol Señor Dlos, árbitro moderador de los

imporios y autor de la sociedadr que lo3 da y loa qulta ssgÚn loc designie
inescrutablesdosUprovldengia,quapo.lasprcsentescircunstanclasdela
Europa ha recobrado el orefclcio de su soberanía usurpado; gue' en tal

concepto, queda rotá Para siemp¡e jamás y d¡8uélta la dependencla del trono

español; que es árbitro pqta ostablecer las leyes que le convengan para el

málor aneglo y felicidad interior, para hacsr la guerra y la paz y establecer

al¡anzae con 106 monarcas y reprlblicas del antiguo continente' no meno6

que para celebrar concordat6 con el sumo pontíñce rofnano para el régimen

ie la lgles¡a católlca, apostóllca, romana' y mandar embajador* y cónsule§;

qu. nJ profesa ni reconoco otra r€llgión má5 que la católica' ni permitirá ni

tolerará el .uso prlblico ni secreto do otfa alguna; quo pfotegcrá con todo su

poder y velalá sobre la Pureza de la fe y de sus dogmas y coreon'eclón de

io" "r.rp* 
regulares; declara por reo de alta traiclón a todo el que se

oponga d¡recte o ¡ndirectaments a su independenc¡a' ya 6ea protogiendo a

los europeos opneaores' de obra, palabra o Por escrito' ya negándose a

contfbutr con ¡o8 gastos, subsidie y peneione8 para condnuar la guerra

hasta que 3u ¡ndopondencla §sa reconocida por las nacionee extran¡eraa;

regervándoee al Congreso pt3sentar a ellas por medlo ds una nota

i¡ni"t"ri"l que clrcutará por todoa los gabinetes, el manil¡e8to do §t¡s quelas

v ir=i*¡" de esta resolución, reconocida ya por la Europa mioma"'
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fl Dado en el pslaclo naclonal de Chilpaacingor ' 
lo,s I días clel mgs de

novlembre de 1813 años. L¡cenciado Ñtd'6s Quintana Roo' vicepresidente'

iicenciaoo lgnaclo López Rayón' Licenciado Josó Manuel de Herrera'

iii"n"i.¿o Carlos María de Bustamants' Doctor José Sixto Verdusco' Jogé

U"¡"irc""g". Llcenciado Cornelio Ortiz de Zárate' secretarlo"'

Paracontinuar,laEscoltadeseguridadPúblicahizoentregadenueshaBandefa
NacionalalLic.JosÓoe¡esris-senchezGonzález,PresidenteMunic¡pal,quien
desde el balcón presidenc¡61 en comPañla de los cc' Regidores y Regidoras del

' ;. Ñ;;i"ilnto, se dirQió al Puéblo de san Diego de Ale.iendla' diciendo:

,,¡ exlcanas y llexicanos.-..!

¡Viva Hidalgol
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FI. AYUNTAilIIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.
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ACTA No.85
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José Ortiz de Dornínguez!

¡VIva Allondet
¡Viva Aldama y llatamoros!
¡Vlva Galeana y Bravol
¡Viva la lndependencia de Méx¡col
¡Vlva San Diego de Alejandría!
¡Viva Jalisco!
¡Vlva lléxico!
¡Viva Méxtcot
¡Viva t/léxico!',

C. Eusebio Alba Hernández

C. Fabián Socorro Mena
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C. Sergio Delgado Echevarría

C. Alma Adrian Ji Muñoz

Una vez hecho lo anterior y prra finalizar, la Secretaria General y Síndicaagradeció et apoyo de ta escotta de s.sr'dlJ'pú;üll" n arno" de cuerra deta escueta primaria Gabrieta Mi.tEt,;;;;;;,, ,r,il,iJa" respetuosa de rodoslos asistentes en la ceremonia.

Quinto Punto.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida laSesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 23: 15 veint¡lrÉs horas con quinceminutos del día de su celebración
rvinieron.

firmando para constancia los Regidores y lasRegidoras que en ella nle

C. Lic. José de

C. Marfa Gutiérrez Mena

ü
Pérez Reynoso

A Ln,o €t
C. José Antonio González Leal

C. J. Refugio Vázqu€z Salcjdo

J

C. Lic. ojas Cabrera

ffi

C. Ja¡me




