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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO. 
 

ACTA No. 02 
 
 

 
Acta número 02 uno de la Sesión EXTRAORDINARIA del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, celebrada el día 
09 nueve de Octubre del año 2015 dos mil quince. 

 
Siendo las 19:14 diecinueve nueve horas con catorce minutos del día de su fecha, 
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE 
SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión de trabajo de 
conformidad con los artículos 71, 72, 73, 74, 75 fracción I, 76, 79, del Reglamento 
de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de 
Alejandría, Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para sesionar ubicado en la 
Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el C. Oswaldo Alatorre 
Sánchez, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio Valdez Várelas, Lic. 
María Isabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica 
Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José 
Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús 
Echeverría Centeno y la Síndica Licenciada María Guadalupe Domínguez 
Hernández bajo el siguiente: 
 

“O R D E N    D E L   D I A” 
 

I. Lista de Asistencia, verificación del quórum. 
II. Propuesta del orden de Día, y aprobación. 
III. Lectura y en su caso aprobación del Acta 01primera de Sesión Ordinaria 

de fecha 01 uno de octubre de 2015. 
IV. Autorización para la celebración de contratos con el Gobierno a nivel de 

Estado, Federal y con empresas privadas. 
V. Autorización para la contratación de la empresa Integración Tecnológica 

Fiscal, S.de R.L.de C.V. para los servicios de timbrado de nómina 
(ADON Facturación Electrónica). 

VI. Autorización para la contratación de la empresa NextCode S.A. de C.V. 
para el Arrendamiento en sitio del sistema Tauro GRP, para los servicios 
de Contabilidad Gubernamental.  

VII. Aprobación para realizar el pago de indemnizaciones. 
VIII. Aprobación de las modificaciones a la nómina.  
IX. Propuesta del C. Presidente Municipal para la modificación del 

Reglamento Municipal de las Condiciones de Trabajo del H. 
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco. 

X. Clausura de la Sesión. 
 
Primer Punto.- El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General  procediera 
a dar el pase de lista correspondiente, con lo cual se verifica la existencia de 
quórum con la asistencia de 11 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo 
Edilicio. En base a lo anterior y de conformidad con los artículos 71, 72, 75, 76 y 
81 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento 
de San Diego de Alejandría, Jalisco; El Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre 
Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
correspondiente al día 09 nueve de Octubre de 2015 dos mil quince y válidos los 
acuerdos que en ella se tomen. 
 
Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez Instruye a la 
Secretaria General dé lectura al orden del día.  
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Segundo Punto: La Secretaria General de conformidad a lo establecido en el 
artículo 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. 
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco; dio lectura al Orden del Día 
propuesto para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes, 
siendo APROBADO por UNANIMIDAD. 
                                                                                                                                                                                 

Tercer Punto: En uso de la voz la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Correa 
Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura del Acta de la sesión Ordinaria de 
fecha 01 uno de octubre del 2015; por la razón de que con anticipación se les 
entregó una copia de la misma, siendo Aprobado por unanimidad.  
 
A continuación y en uso de la voz la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Correa 
Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dicha acta, siendo 
APROBADA por UNANIMIDAD, de los once Regidores y Regidoras que 
conforman el Honorable Ayuntamiento. 
 
El Regidor C. José Alonso Sánchez Alcalá solicita el uso de la palabra previo al 
siguiente punto, manifestando la propuesta al C. Presidente Municipal y 
compañeros del pleno se acuerde como punto del orden del día para la siguiente 
sesión que ningún empleado de la presente administración sea beneficiado con 
apoyos cuya asignación dependa directamente del Gobierno Municipal, con lo que 
considera se beneficiará la transparencia que este gobierno pretende reflejar a la 
ciudadanía. El C. Presidente Municipal hace mención al pleno que está de 
acuerdo con este punto, aunque debe considerarse que en aquellos programas de 
orden Federal o Estatal no se puede impedir la solicitud de ningún ciudadano, 
manifestando los C.C. Regidores y Regidoras ser conscientes de esta situación y 
que en esos programas todos los ciudadanos tienen el derecho de solicitarlos. 
 
Luego de debatirlo, el pleno solicita quede asentado en la presente acta, que para 
la siguiente sesión sea agregado como punto del orden del día que los empleados 
y sus familiares directos (Conyugues e hijos) de la administración 2015-2018 no 
sean beneficiados con apoyos que dependan directamente del municipio.   
 
Cuarto Punto: Se somete a consideración del pleno la autorización para que el C. 
Presidente Municipal Oswaldo Alatorre Sánchez, la Sindica María Guadalupe 
Domínguez Hernández y el Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. José Enrique 
Gutiérrez López puedan realizar la celebración de contratos con Gobierno Estatal, 
con el Gobierno Federal y con Empresas Privadas. 
 
La Regidora Lic. Mariela Márquez González solicita se explique a que se refiere la 
realización de contratos con las Empresas Privadas. La Sindica Lic. María 
Guadalupe Hernández Domínguez procede a explicar la intención de aprobar este 
punto es refrendar la autorización de cabildo para poder realizar contratos con el 
Gobierno Estatal, tema tratado en la sesión anterior, pero además se extienda 
dicha autorización para poder realizar contratos con el Gobierno a nivel Federal, 
atendiendo a la solicitud de la Regidora refiere que se debe integrar a las 
Empresas Privadas ejemplificando que en lo futuro pueden aprobarse obras 
pública en donde una constructora ya este etiquetada para la misma. 
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El Regidor  C. José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca de si los contratos 
que se celebren con Empresas Privadas serán exclusivamente enfocados para las 
obras públicas. El C. Presidente Municipal explica que no solo aplica para esos 
casos, sino, también para todos aquellos servicios que sean necesarios para la 
operatividad de la administración, notificando al pleno que en cada caso en 
particular y en su momento conforme se vayan presentando los contratos, 
proyectos y presupuestos que se pretendan realizar con el Gobierno Estatal, 
Federal y Empresas Privadas para su respectiva aprobación. 
 
Una vez discutido el punto se somete a votación, siendo APROBADO por 
UNANIMIDAD. 
 
Quinto Punto: Para llevar a cabo el desahogo de este punto, y del sexto punto, el 
C. Presidente Municipal solicita autorización al pleno para requerir la participación 
del L.C.P. José Enrique Gutiérrez López encargado de Hacienda Municipal para 
que explique la función de las empresas mencionadas en estos dos puntos, siendo 
autorizado por todos los Regidores y Regidoras que conforman el pleno. 
 
El L.C.P. José Enrique Gutiérrez López, explica que la contratación de Integración 
Tecnológica Fiscal, S.de R.L.de C.V., (ADON Facturación Electrónica), se necesita 
para los servicios de timbrado de nómina y para que se lleve a cabo la tramitación 
de devolución ante el SAT del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con lo que 
beneficiará al municipio. 
 
Una vez discutido el punto y despejadas las dudas, se AUTORIZA por 
UNANIMIDAD la contratación de Integración Tecnológica Fiscal, S.de R.L.de C.V., 
(ADON Facturación Electrónica) por un periodo de tres meses. 
 
Sexto Punto: El L.C.P. José Enrique Gutiérrez López, manifiesta al pleno que con 
NextCode ya se ha venido trabajando en otras administraciones, siendo necesaria 
para los servicios de contabilidad del municipio, explicando además, el beneficio 
una vez que dicha empresa contempla los requisitos que se indican en la nueva 
Ley de Contabilidad Gubernamental.  
 
Una vez sometido a votación se AUTORIZA por UNANIMIDAD la contratación de 
NextCode S.A. de C.V. para el Arrendamiento en sitio del sistema Tauro GRP, 
para los servicios de Contabilidad Gubernamental por un periodo de tres meses. 
 
El Regidor C. Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace a mención que la 
aprobación es en beneficio del municipio, y para la existencia de un mejor control 
en el área de catastro y tesorería. El Regidor C. Arturo Ramírez Delgado hace la 
observación acerca de que como parte opositora apoyarán las cosas que 
beneficien al Ayuntamiento y al Municipio.   
 
Séptimo Punto: El C. Presidente Municipal pide autorización al pleno para 
realizar los pagos de indemnizaciones a los C.C. Julio Cesar Torres García, 
Cecilio Collazo Guzmán, Marisela Esparza Gutiérrez y Oscar Alcalá Sandoval, una 
vez que busca finiquitar la relación laboral con ellos y la presente administración, 
manifestando se hará conforme a la Ley Federal del Trabajo, otorgando tres 
meses y veinte días de salario por año laborado. 
 
El Regidor C. Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga sobre si no se intentó 
negociar con ellos para reducir el costo económico, a lo que el Presidente 
respondió que si se hizo dicho intento de negociación, y que las personas en 
cuestión manifestaron querer ser finiquitadas conforme lo marca la Ley. 
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El C. Presidente Municipal, pone a consideración del pleno la viabilidad de 
finiquitar conforme a lo dispuesto a la Ley, y que en caso de que se autorice se 
hagan las indemnizaciones con el debido proceso ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, donde se realizarán los pagos por las cantidades que indique la ley 
correspondan a cada una de esas personas, evitando con esto problemas legales 
al H. Ayuntamiento a futuro por este asunto. 
 
Una vez discutido el punto se APRUEBA con diez votos a favor, una abstención y 
cero en contra, realizar el pago de indemnizaciones conforme lo marca la Ley 
Federal del Trabajo a los C.C. Julio Cesar Torres García, Oscar Alcalá Sandoval, 
Marisela Esparza Gutiérrez y Cecilio Collazo Guzmán.   
 

 
 

NOMBRE 
 
 

 
ANTIGUEDAD 

 
CARGO QUE 
DESEMPEÑO 

 
CANTIDAD A 

PAGAR 

 
 
Julio Cesar Torres 
García 

 
 

Nueve Años 

 
 

Fontanero 

$56,160 (Cincuenta 
y seis mil ciento 
sesenta pesos 
00/100 moneda 
nacional) 

Oscar Alcalá 
Sandoval 

Nueve Años Electricista $86,867.40 
(Ochenta y seis mil 
ochocientos  
sesenta y siete 
pesos 40/100 
moneda nacional) 

Cecilio Collazo 
Guzmán  

Seis Años  
Encargado de 
Comunicación 

Social 

$43,848 (Cuarenta y 
tres mil ochocientos 
cuarenta y ocho 
pesos 00/100 
moneda nacional) 

Marisela Esparza 
Gutiérrez 

Seis Años  
Recepcionista 

$27,909 (Veintisiete 
mil novecientos 
nueve pesos 00/100 
moneda nacional)  

 
 
 
Octavo Punto: Se somete a consideración del pleno realizar modificaciones a la 
nómina, luego de realizarse una serie de observaciones referentes a sueldos y 
cargos por parte de los C.C. Regidores y Regidoras, se AUTORIZA por 
UNANIMIDAD se realicen los cambios propuestos de la nómina quedando de la 
siguiente manera; 
 
 
…..A) Nómina Administrativa. 
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     …..B) Nómina de Regidores: 
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C)…. Nómina de Seguridad Pública: 
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Los C.C. Regidoras y Regidores manifiestan que una vez que entre el nuevo año 
Fiscal en el mes de enero del 2016, viendo el desempeño de cada una de las 
áreas y se valorando la necesidad de mantener en función los nuevos cargos de 
eventuales, se podrán analizar, y en su caso, realizar los cambios 
correspondientes en la nómina, como lo son los salarios y la inclusión de dichos 
cargos como permanentes  sin que sean necesariamente todos. 
 
Se autoriza por acuerdos de los C.C. Regidoras y Regidores, esta quincena se le 
pague al Oficial de Policía C. Juan Antonio Alba Nava el sueldo correspondiente a 
dicho cargo, una vez pasado el pago de la quincena, se procederá a agregarse a 
la nómina con el cargo de Chofer de Ambulancia Eventual con el Sueldo que a ese 
cargo corresponda siendo aplicable de la quincena del 15 al 31 de octubre del 
2015 y para lo consecutivo. 
 
El C. Regidor José Alonso Sánchez Alcalá, hace la mención de estar de acuerdo 
con que los servicios otorgados a la ciudadanía por parte de los servidores 
públicos tienen que ser eficientes y por ello deben ser siempre apegados a la ley.  
 
El C. Oswaldo Alatorre Sánchez manifiesta al respecto ser el primer interesado en 
que los servicios proporcionados a los ciudadanos se hagan de la mejor manera 
posible, en donde no se caiga en la comodidad y la negligencia por parte de los 
servidores públicos. 
 
El C. Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga acerca de si el 
personal de Protección Civil está capacitado para realizar las funciones que deben 
desempeñar, el C. Presidente Municipal responde que tendrán que capacitarse 
para poder desempeñarse en esa área. 
 
Noveno Punto: El C. Presidente Municipal pone a consideración del pleno realizar 
modificaciones al Reglamento Municipal de las Condiciones de Trabajo del H. 
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, las cuales, están basadas en la Ley de 
los Servidores para el Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
Luego de que los C.C. Regidoras y Regidores realizaron sus observaciones y 
solicitan al C. Oswaldo Alatorre Sánchez se modifiquen algunos artículos 
propuestos, después de ser valorado y discutido en todos sus puntos se 
APRUEBA por UNANIMIDAD, en lo General y en lo Particular  el Reglamento de 
la Condiciones Generales del Trabajo del H. Ayuntamiento de San Diego de 
Alejandría, Jalisco, quedando sin efecto cualquier ordenamiento municipal en 
materia, suscrito con antelación al respecto. Por lo que se le entregará una copia 
del mismo a todos los servidores públicos municipales y será publicado en los 
estrados para hacerlo de conocimiento público.   
      
Décimo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión siendo 
las 22:06 veintidós horas con seis minutos del día de su celebración, firmando 
para su constancia los que en ella intervinieron. 
 
 
 
__________________________________    __________________________________ 
           C. Oswaldo Alatorre Sánchez                   Lic. María Guadalupe Domínguez                                  
                                                                                                     Hernández 
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_________________________________         _______________________________ 
           C. Fidencio Valdez Varelas                       Lic. María Isabel Preciado Rodríguez 
 
 
 
_________________________________         ______________________________ 
    C.  Jesús Alberto Navarro Padrón                       C. Verónica Hernández Pérez 
 
 
 
 
_________________________________        _______________________________ 
     C. Juan Manuel Hernández Rocha                      C. Arturo Ramírez Delgado 
 
 
 
 
________________________________         _______________________________ 
     C.  José Alonso Sánchez Alcalá                       Lic. Mariela Márquez González 
 
 
 
 
__________________________________     ________________________________ 
   C. Ulises de Jesús Echeverría Centeno            Lic. Hilda Dolores Correa Martínez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


