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 H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO. 
 

ACTA No. 18 
 
 

 
 
Acta número 18 dieciocho de la Sesión ORDINARIA del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, celebrada el día 
09 nueve de Abril del año 2016 dos mil dieciséis. 

 
Siendo las 11:26 once horas con veintiséis minutos del día de su fecha, 
previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE 
SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Décimo Octava 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 del Día, y aprobación. 

III. Lectura y en su caso aprobación de las Actas 16 dieciséis de la Sesión 

Ordinaria de fecha 14 catorce de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis y 
17 de sesión Extraordinaria de fecha 04 de abril del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

IV. Aprobación para la compra de luminarias. 
V. Intervención de la C. María de la Luz Mena Mendoza, Encargada de 

Programas Sociales. 
VI. Aprobación para realizar la compra de una aspiradora para el área de 

Protección Civil para el aseo de las ambulancias.  
VII. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $6,960.00 (seis mil 

novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.), por la reparación y acorazado 
del vehículo RAM 4000 designado al área de Aseo Público. 

VIII. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de $4,640.00 (cuatro mil 
seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) por la compra de dos equipos 
de Apiario, además de los instrumentos necesarios para su instalación.  

IX. Solicitud del C. Pedro Emmanuel Guzmán Hernández, Director de 
Deportes del Municipio para la aprobación de la cantidad de $5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 m.n.) para realizar la premiación de la Liga de 
Futbol Infantil. 

X. Solicitud para apoyo de traslado de las Escuelas Primarias; Sor Juana 
Inés de la Cruz, Gabriela Mistral y José Vasconcelos.  

XI. Solicitud del C. Martín Mena Valle. 
XII. Solicitud de la C. María Juana Gutiérrez Calvillo.  
XIII. Asuntos Varios. 
XIV. 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 10 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo 
Edilicio, no estando presente la Síndico Lic. María Guadalupe Domínguez  
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Hernández quien aviso con antelación que no asistiría a la misma por motivos 
personales. 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 Abril de 2016 dos mil dieciséis y válidos los 
acuerdos que en ella se tomen. 
 
Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez Instruye a la 
Secretario General dé lectura al orden del día. 

 
Segundo Punto: La Secretario 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 con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero)  votos en contra y 0 
(cero) abstenciones. 
 
Tercer Punto: En uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa 
Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura de las Actas de las  sesiones; 
Ordinaria de fecha 14 catorce de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis y 
Extraordinaria de fecha 04 de Abril del año 2016 dos mil dieciséis, por la razón de 
que con anticipación se les entregó una copia de las mismas, siendo Aprobado por 
el pleno.  
 
A continuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa 
Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dichas actas, y luego de 
algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento se 
somete a votación siendo APROBADAS con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos 
en contra y 0 (cero) abstenciones. 
  
Cuarto Punto: El Presidente Municipal solicita al Pleno autorización para que el 
Lic. Adrián Sotres Grajeda, quien acude en representación de la Compañía LED 
México intervenga en la sesión para exponer la luminaria que se pretende adquirir 
para el Municipio, de igual manera para que se encuentren presentes para el 
desahogo de este punto el Mtro. Francisco Javier Correa Cerrillo y el C. Alejandro 
Javier Segura Martínez, en sus calidades de Contralor Municipal y Electricista, 
respectivamente, lo que es autorizado por los Regidores y Regidoras. 
 
Luego de que el Lic. Adrián Sotres Grajeda expone a los integrantes del H. 
Ayuntamiento las características físicas y los componentes que integran las 
luminarias, además de comentar que la Compañía LED México tiene en el 
mercado 28 (veintiocho años) de experiencia y que ofrece una garantía por escrito 
de 10 (diez) años en sus productos y del ahorro en energía eléctrica para que el 
Presidente Municipal pueda acudir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a 
solicitar el descuento que corresponda, comentando además que sus productos 
tienen vida útil LED de 110,000 (ciento diez mil) horas, lo que garantiza una 
durabilidad aproximada de entre 22 (veintidós) y 23 (veintitrés) años, hace 
mención al Pleno acerca de que en el Estado de Colima se encuentra su centro de  
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producción y que  el costo por lámpara es por la cantidad de $6,400.00 (seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido, no siendo responsable la 
compañía de llevar a cabo la instalación de las mismas y que en caso de 
requerirlo implicaría un costo extra. Explica además que en caso de que se 
apruebe la compra de luminaria con la Compañía que representa, y con 
fundamento en el censo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo en 
este Municipio y al requerimiento por parte del C. Oswaldo Alatorre Sánchez, 
Presidente Municipal hizo para que se cotizara la cantidad de 550 (quinientas 
cincuenta) lámparas, el monto total por la compra es de la cantidad de 
$3´520,000.00 (tres millones quinientos veinte mil pesos 00/100 m.n.), siendo un 
pago mensual de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 m.n.), y se solicitaría 
al Ayuntamiento el pago de un anticipo por la cantidad total de $330,000.00 
(trescientos treinta mil pesos 00/100 m.n.) y a los quince días hábiles a más tardar 
de la firma del contrato, la Compañía hará la entrega del 50% (cincuenta por 
ciento) de las luminarias y a los 6 (seis) meses posteriores de la entrega de esto, 
se entregará el 50% (cincuenta por ciento) restante de las luminarias, quedando 
entonces una corrida financiera de pago por 29 (veintinueve) meses, 
argumentando que la inversión que hagan por las luminarias será recuperada en 
un lapso aproximado de 6 (seis) años debido al ahorro que la luminaria LED 
ofrece. 
 
El Presidente Municipal comenta que el Contralor Municipal ya consulto los 
aspectos mencionados anteriormente interrogándole al mismo si observo que sea 
viable la compra de la luminaria, a lo que el Mtro. Francisco Javier Correa Cerrillo 
responde que de acuerdo a lo que expone el representante de la Compañía LED 
México si resulta viable la compra considerando el ahorro que implicaría en 
energía eléctrica y por ende en recursos económicos a un mediano plazo. El 
Presidente municipal interroga al Electricista Municipal desde su perspectiva como 
observa la calidad de la luminaria, una vez, que ya se instaló una muestra que 
proporciono la Compañía LED México al Municipio, a lo que el C. Alejandro Javier 
Segura Martínez contesto que a su criterio cuenta con buena calidad y son 
sencillas de instalar por lo que él podría encargarse perfectamente de eso.  
 
El Presidente Municipal comenta al Pleno que busco a esta Compañía como 
tercera cotización, una vez, que la compañía IMPORMEX, con quien se aprobó en 
sesión de fecha 25 de noviembre de 2015 (dos mil quince) la compra de 624 
(seiscientos veinticuatro) luminarias no cumplió con lo establecido en el contrato 
por lo que se rescindió el mismo, comentando que la empresa entrego luminaria 
que cubre el anticipo que se le había entregado, y que después de haber ido a 
Guadalajara a la Compañía Pounce Manufacturing Electronics  junto con los 
Regidores y Regidoras en semanas previas a la presente sesión, donde el precio 
de luminaria es por la cantidad de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 
m.n.) y donde la Compañía acordó enviar por escrito una respuesta de 
financiamiento que a la fecha no ha llegado. 
 
El Presidente Municipal comenta a los integrantes del H. Ayuntamiento que busca 
mejorar la calidad del servicio de Alumbrado Público en el Municipio por lo que 
invita a todos a manifestar las dudas que tengan sobre el tema, una vez que los  
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integrantes del H. Ayuntamiento manifestaron sus dudas, las cuales, fueron 
aclaradas por el Lic. Adrián Sotres Grajeda y por el Presidente Municipal, quien 
pregunta al Pleno si ya ha sido suficientemente discutido el asunto, a lo que los 
Regidores y Regidoras responden que sí,  por lo que una vez valorado el punto se 
somete a votación, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos 
en contra y 0 (cero) abstenciones llevar a cabo la compra de la cantidad de 550 
(quinientas cincuenta) luminarias a la Compañía LED México por el monto total de 
$3´520,000.00 (tres millones quinientos veinte mil pesos 00/100 m.n.), bajo los 
siguientes; 
 

 

A C U E R D O S: 

 

l. Se autoriza y faculta al C. Oswaldo Alatorre Sánchez, la Lic. María Guadalupe 
Domínguez Hernández, al C.P. José Enrique Gutiérrez López y a la Lic. Hilda 
Dolores Correa Martínez, esto en sus caracteres de Presidente Municipal, Síndico, 
Encargado de Hacienda Municipal y Secretario General, respectivamente, para 
que suscriban el contrato correspondiente a nombre del Municipio de San Diego 
de Alejandría, Jalisco con la Compañía LED México. 
 
ll. El Municipio adquirirá la cantidad total de 550 (quinientas cincuenta) luminarias, 
siendo la cantidad de 225 (doscientas veinticinco) luminarias de 30 (treinta) Watts 
y la cantidad de 325 (trecientas veinticinco) luminarias de 50 (cincuenta) Watts. 
 
lll. Se autoriza para que el pago de la luminaria se haga de la cuenta de 
Fortalecimiento Municipal  (FORTAMUN). 

 

lV. Se autoriza que se haga el anticipo por la cantidad total de $330,000.00 
(trescientos treinta mil pesos 00/100 m.n.), facultando para que se realice el pago 
del mismo en dos partes, la primera, por la cantidad de $220,000.00 (doscientos 
veinte mil pesos 00/100 m.n.) al firmar el contrato y la segunda,  por la cantidad de 
$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 m.n.) al momento de la entrega del 
primer 50% (cincuenta por ciento) de las luminarias por parte de la Compañía LED 
México.  
 
V. Se aprueba la corrida Financiera de pago por 29 (veintinueve) meses, con el 
pago mensual por parte del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco 
por la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 m.n.). 
 
Vl. Los 10 (diez) Regidores y Regidoras que asisten a la presente sesión solicitan 
quede asentado en el contrato que en caso de que la Compañía LED México 
incumpla con alguna de las cláusulas que se estipulen en el mismo, este quedará 
rescindido de forma inmediata. 
 
Quinto Punto: La C. María de la Luz Mena Mendoza entrega a los Regidores y 
Regidoras una carpeta que contiene un oficio emitido por el LCTC José Alberto 
Franco Franco, quién es el Coordinador de Trabajo Social del Banco Diocesano 
de Alimentos de los Altos A.C., donde se notifica que queda aprobado el Municipio  
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de San Diego de Alejandría, Jalisco para que el Banco de Alimentos de Tepatitlán, 
Jalisco, por medio de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado 
de Jalisco reciba el Programa “Por la Seguridad Alimentaria de Jalisco”, con el 
cual, se verán beneficiadas 100 (cien) familias en situación de pobreza 
alimentaria, existiendo una cuota de recuperación aproximada a la cantidad de 
$130.00 (ciento treinta pesos 00/100 m.n.), la cual puede variar dependiendo de 
los productos que vengan en la despensa que será entregada de manera 
quincenal. 
 
El Presidente Municipal comenta al Pleno que la intención de requerir la 
intervención de la C. María de la Luz Mena Mendoza es que los Regidores y 
Regidoras se integren a la búsqueda de las familias que serán beneficiadas con 
este apoyo para cubrir un mayor sector de la población, por lo que solicita a cada 
Regidor y Regidora a incluir a 10 (diez) familias que serán beneficiadas con este 
programa. 
 
La C María de la Luz Mena Mendoza, solicita a los Integrantes del H. 
Ayuntamiento, que incluyan a familias que se encuentren en verdadero estado de 
pobreza alimentaria, pero que cuenten a su vez con la capacidad de aportar la 
cuota de recuperación, requiriendo además que a más tardar la semana entrante 
las personas se acerquen con ella para elaborar el listado de familias a las que se 
les realizará el estudio socioeconómico correspondiente para determinar su 
inclusión al programa, dicho estudio lo llevará a cabo personal de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, a la brevedad posible, una 
vez, que se busca comenzar a beneficiar a las familias en la primera quincena del 
mes de Mayo de los presentes. 
 
Una vez concluida la intervención de la C. María de la Luz Mena Mendoza, y 
habiéndose comprometido los integrantes del H. Ayuntamiento a localizar cada 
uno a 10 (diez) familias que requieran el apoyo del programa “Por la Seguridad 
Alimentaria de Jalisco” a la brevedad posible, la Encargada de Programas 
Sociales se retira agradeciendo a todos por su apoyo. 
 
El Presidente Municipal hace mención que en el Municipio se entregan 80 
(ochenta) despensas aproximadamente cada cuatro meses, cuyo valor del 
contenido es de la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.), y que la 
intención de la presente administración es ser mejor en todos los aspectos por lo 
que se busca realizar la compra de los artículos que componen esas despensas 
con abarroteros locales, sin que necesariamente se encasille la compra con uno 
solo, por lo que, solicita a los Regidores y Regidoras traigan un listado de 
comerciantes locales para realizar la compra con ellos de manera aleatoria para 
que se beneficien varios. El Regidor Arturo Ramírez Delgado interroga si se 
pueden adquirir los artículos con varios abarroteros a la vez y no hacerlo aleatorio, 
a lo que el presidente responde que si se puede, sin embargo, se requiere que los 
abarroteros cuenten con la facturación correspondiente para la comprobación de 
las adquisiciones.  
 
Sexto Punto: El Presidente Municipal comenta al Pleno que la aspiradora que en 
caso de ser aprobada sería designada al área de Protección civil, sin embargo, no 
sería exclusivo para la realizar la limpieza de las ambulancias, sino también,  se 
pretende se use para que se realice limpieza en los demás vehículos del 
Ayuntamiento, comentando que los precios de la aspiradora pueden ir desde los 
$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) hasta los $2,300.00 (dos mil trescientos 
pesos 00/100 m.n.). 
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El Regidor Fidencio Valdez varelas, solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento 
que a su criterio se debería aprobar la compra de un uniforme en lugar de la 
aspiradora ya que resultan más necesarios para el personal, comentando que en 
días pasados acudió a un evento de esta área y no se identifica el personal por 
carecer de uniforme. 
 
El Presidente Municipal comenta que la empresa de los huesos ya ha estado 
hablando con Protección Civil para concretar una capacitación al personal de esta 
dependencia, y que de concretarse, la empresa pagará la cantidad de $6,000.00 
(seis mil pesos 00/100 m.n.), además de que un comerciante les ha hecho la 
donación por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) para 
la compra de uniformes, por lo que el Presidente comenta que ese dinero debe 
ingresar a tesorería para cubrir necesidades que tiene el área de Protección civil. 
 
Los Regidores Arturo Ramírez Delgado y José Alonso Sánchez Alcalá proponen 
que del dinero que se ingrese se haga la compra de unas playeras para los 
elementos del área de Protección Civil. 
 
Luego de Valorar el punto el Presidente Municipal somete a votación realizar la 
compra de una aspiradora para el área de Protección Civil por la cantidad máxima 
de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.), siendo APROBADO con 10 
(diez) votos a favor 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones. 
 
De igual manera siendo propuesta de los Regidores y Regidoras se somete a 
votación la compra de playeras a los elementos de Protección Civil con el dinero 
que se ingrese a tesorería por el pago de servicios de capacitación de esta área a 
empresas o de las donaciones que particulares realizan a dicha dependencia, 
facultando al Regidor Fidencio Valdez Varelas para que pase a tesorería por la 
cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) para tal fin, siendo 
APROBADO con 10 (diez) votos a favor 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) 
abstenciones. 
 
Séptimo Punto: Luego de  analizar el punto y habiéndoles sido enviadas con 
anterioridad a la sesión a todos los integrantes del H. Ayuntamiento copia de la 
factura por el gasto erogado por la cantidad de $6,960.00 (seis mil novecientos 
sesenta pesos 00/100 m.n.), por la reparación y acorazado del vehículo RAM 4000 
designado al área de Aseo Público, se somete a votación, siendo APROBADO con 10 
(diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) votos en contra. 
 

Octavo Punto: El Presidente Municipal explica al Pleno que en fechas recientes 
se han recibido varios reportes por parte de la ciudadanía acerca de la presencia 
de panales que implican algún riesgo para la integridad de las personas, por lo 
que hubo la necesidad de adquirir dos equipos de apiario, además de los 
instrumentos necesarios para su instalación, con la finalidad de poder brindar la 
atención a dichos reportes sin exponer la integridad física de los elementos del 
área de Protección Civil, luego de valorar el punto el Presidente Municipal somete 
a votación el gasto erogado por la cantidad de $4,640.00 (cuatro mil seiscientos 
cuarenta pesos 00/100 m.n.) por la compra de dos equipos de Apiario, además de 
los instrumentos necesarios para su instalación, siendo APROBADO con 10 (diez) 
votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.   
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Noveno Punto: El Presidente Municipal solicita al Pleno autorización para que 
ingrese el C. Pedro Emmanuel Guzmán Hernández, Director de Deportes del 
Municipio para que exponga la solicitud hecha, lo cual es autorizado por las 
Regidoras y Regidores. 
 
Una vez que ingresa al salón el Director de Deporte explica al Pleno que se acerca 
la final de la Liga de Futbol Infantil, por lo que solicita al H. ayuntamiento la 

aprobación de la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) para realizar 
la premiación correspondiente la cual se realizará de la siguiente manera: para el 
primer lugar la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.); segundo lugar 
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.); tercer lugar $800.00 (ochocientos 
pesos 00/100 m.n.); cuarto lugar $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.); y 
para el goleador la cantidad de $300.00 (trecientos pesos 00/100 m.n.). 
 
La Regidora Lic. Mariela Márquez González hace la observación de porque no se 
dan trofeos o medallas en lugar de premios económicos, una vez, que a su criterio 
los niños se motivarían más con estos artículos. El Regidor Arturo Ramírez 
Delgado propone que se otorgue el apoyo solicitado y que además se apruebe 
una cantidad extra para la compra de medallas. 
 
Luego de analizar y debatir el punto el Presidente Municipal somete a votación la 
aprobación de la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) solicitada 
por el C. Pedro Emmanuel Guzmán Hernández, Director de Deportes del 
Municipio, para realizar la premiación de la Liga de Futbol Infantil, además de la 
aprobación de la cantidad  máxima de $1,000.00 (mil pesos m.n.) para la compra 
de medallas, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en 
contra y 0 (cero) abstenciones, por lo que se faculta a Hacienda Municipal para 
que entregue los montos aprobados al C. Pedro Emmanuel Guzmán Hernández, 
Director de Deportes de Municipio. 
 

Décimo Punto: El Presidente Municipal comenta al Pleno que con anterioridad a 
la presente sesión les fue enviado los oficios correspondientes donde las 
Directoras de las Escuelas Primarias Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral y 
José Vasconcelos solicitan apoyo con transporte para el traslado de los alumnos 
que conforman sus respectivos coros al Concurso del Himno Nacional que se 
celebrara en el Teatro Rosas Moreno en la Ciudad de Lagos de Moreno el día 11 
de abril a las 09:00 horas, comentando que las Directoras presentan en la solicitud 
cotizaciones de transportes, haciendo mención que la Mtra. María Yolanda 
Ramírez Gordillo, Directora de la Escuela Gabriela Mistral presenta una cotización 
por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) con el señor Roberto 
Vasquez, quien le ofreció el descuento si se le rentan los tres autobuses que se 
requieren para dejar el precio por la cantidad de $2,900.00 (dos mil novecientos 
pesos 00/100 m.n.) por camión. 
 
El Regidor Arturo Ramírez Delgado manifiesta que a su punto de vista se debe 
apoyar con la totalidad a las Escuelas, lo que es avalado por los demás Regidores 
y Regidoras. 
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Una vez que se analiza el punto se somete a votación el apoyar a las Escuelas 
Primarias; Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral y José Vasconcelos con la 
cantidad de $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 m.n.) a cada una para la 
renta de un autobús que traslade a los alumnos que conforman sus coros 
respectivamente, al Concurso del Himno Nacional que se celebrara en el Teatro 
Rosas Moreno en la Ciudad de Lagos de Moreno el día 11 de abril a las 09:00 
horas, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 
0 (cero) abstenciones. 
 
El Presidente Municipal solicita al Pleno la autorización para que ingrese la L.E. 
María Luisa González Leal, Directora de la Escuela José Vasconcelos y la Mtra. 
Olga Ofelia Pérez Delgado, Directora de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, 
para informarles la resolución a su solicitud, lo cual, es autorizado  por los 
integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez que se les comunica la aprobación a su 
solicitud las maestras se despiden agradeciendo por el apoyo otorgado, ofreciendo 
además que sus respectivos coros sean considerados para los futuros eventos 
municipales. 
 
Décimo Primer Punto: Se presenta al Pleno un escrito del C. Martín Mena Valle, 
en el cual solicita se le otorgue el permiso para abrir un negocio con giro comercial 
de licorería, especificando que en caso de ser aprobado tendrá su domicilio en la 
Avenida Paseo de la Presa, local 1. 
 
Luego de analizar la solicitud, se somete a votación el otorgar el licencia al C 
Martín Mena Valle un negocio de licorería en el domicilio Avenida Paseo de la 
Presa, local 1, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en 
contra y 0 (cero) abstenciones.  
 
Solicitando los Regidores y Regidoras quede asentado en acta que la venta debe 
ser en envase cerrado debiendo respetarse lo que la licencia y las leyes en la 
materia marquen, y de ser en caso contrario, se considerará realizar la revocación 
de la misma. 
 

Décimo Segundo Punto: Se presenta un escrito al Pleno de la C. María Juana 
Gutiérrez Calvillo, en el cual, solicita apoyo económico para costear un estudio 
médico que le será practicado en una Clínica Privada para que se le pueda emitir 
un diagnostico por problemas que presenta en los riñones, una vez, que en el 
seguro no se cubre dicho estudio, siendo un costo total de $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 m.n.). 
 
Luego de valorar la solicitud se somete a votación, siendo APROBADO con 10 
(diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, el apoyo 
para la C. María Juana Gutiérrez Calvillo por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 m.n.) para que se realice el estudio médico que requiere.  
 
Décimo Tercer Punto:  

 

ASUNTOS VARIOS.- 
  
- - - - - a) El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno presenta al Pleno un  
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escrito de la C. Rebeca Peña Lozano, en el cual, informa que está organizando un 
evento para recaudar fondos a beneficio de su padre el señor Carmelo Peña, 
quien padece de cáncer, y que dicho evento será el día sábado 09 de abril del 
2016 en el “Restaurant-Bar Los Tres Potros” en donde se les permitió llevar a 
cabo una “Disco” donde el costo de la entrada, así como un porcentaje de las 
ventas será destinado a beneficiar al señor Carmelo Peña. Solicita la condonación 
por el pago de dos oficiales de Seguridad Pública por la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos 00/100 m.n.) y por el pago por la presencia de la ambulancia al área de 
Protección Civil por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.). 
 
El Presidente Municipal, comenta a los integrantes del H. Ayuntamiento que se 
está buscando mantener un mejor orden para el adecuado manejo de la 
otorgación de  permisos a eventos masivos, comentando que los propietarios y/o 
administradores de los negocios deben procurar de forma conjunta con el 
Gobierno Municipal el garantizar la seguridad de los asistentes a dichos eventos, y 
que si bien, algunos de ellos contratan seguridad privada para mantener el orden 
dentro del local y que a los elementos de seguridad pública les corresponde 
garantizar la paz social en la vía pública, también es cierto que cuando surge 
algún percance en dichos eventos el mayor impacto social lo tienen la 
dependencia de Seguridad Pública y Protección Civil por lo que sí es importante 
sentar las bases para que exista una co-responsabilidad entre organizadores de 
eventos y el Gobierno Municipal que propicie una reacción inmediata ante alguna 
emergencia que pueda suscitarse en algún evento. Propone al Pleno que cuando 
se traten de eventos en beneficio de causas sociales se someta a consideración 
de Cabildo el apoyar con el pago de los oficiales de seguridad pública y el 
personal de protección civil que apoyarían en el evento en cuestión, ya que, el 
personal que se envía es el que se encuentra en descanso debido a que no se 
puede descuidar la atención a la ciudadanía en general mandando al personal que 
se encuentre en turno, por lo que si se requiere el pago correspondiente por cubrir 
el evento fuera de horario laboral. 
 
El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno, hace la observación acerca de 
que protección civil debe acudir a los diferentes comercios para realizar las 
inspecciones correspondientes acerca de las medidas de seguridad, cuestión que 
ya había mencionado en sesiones anteriores. 
 
Luego de debatir y analizar la solicitud, se somete  a votación el apoyar a la C. 
Rebeca Peña Lozano con el pago por las cantidades de $1,000.00 (mil pesos 
00/100 m.n.), para el pago de dos oficiales de seguridad Pública y $800.00 
(ochocientos pesos 00/100 m.n.), para el pago de los dos elementos de protección 
civil y servicio de ambulancia, siendo APROBADO con 10 (diez) votos a favor, 0 
(cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones. 
 
- - - - - b) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá, presenta al Pleno un escrito de 
la Lic. Alma Angélica López Sánchez, Encargada de la Dirección del Jardín de 
Niños No. 102 “María Dolores López Lozano”, en el que agradece el apoyo 
brindado hace aproximadamente un mes con el servicio de Jardinería, además de 
solicitar el apoyo para reparar la alarma de seguridad de la institución, lo cual, 
apremia para prevenir acciones de vandalismo y de igual manera solicitar de 
nueva cuenta apoyo con servicio de jardinería. 
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Luego de ser valorada la solicitud se somete a votación, siendo APROBADO con 
10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones, el apoyar 
con el pago por la cantidad de $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) 
más IVA, por la reparación y/o mantenimiento de la alarma de seguridad del Jardín 
de niños “María Dolores López Lozano” así como el apoyo con personal de la 
administración para que brinden servicio de jardinería e impermeabilización en la 
institución, el cual, acudiría tentativamente la próxima semana. 
 
El Regidor Arturo Ramírez Delgado hace la observación de que se tome en cuenta 
utilizar impermeabilizante en seco.   
 
- - - - - c) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que en el Municipio no 
cuenta con área de Fiscalización por lo que pone a consideración del Pleno que 
esta función la lleve a cabo el área de Protección Civil y Seguridad Pública y que 
al conversar con el Encargado de Protección Civil, este, le comenta que requeriría 
se le otorguen las facultades para ejercer la función fiscalizadora. 
 
El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno, comenta que su compañero 
Regidor se refiere a que Protección Civil como tal, no tiene la facultad de 
sancionar a los comercios que incumplan con alguna normatividad. 
 
El Presidente Municipal comenta al Pleno que el área de Protección Civil, debe 
encargarse únicamente a las actividades para la cuales las leyes les faculta, y 
cuando alguna persona se haga acreedora de una sanción por incumplimiento a 
las normas especificadas para el debido acondicionamiento del lugar en que se 
realice la verificación correspondiente, el Encargado de Protección Civil deberá 
turnar a la instancia Municipal que corresponda la aplicación de las sanciones, 
haciendo referencia que  el área de Protección Civil no puede ser juez y parte. 
 
- - - - - d) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá, hace la observación acerca de 
que la Titular de Transparencia ingreso gastos personales facturados a nombre 
del Municipio, además de que incurrió en la falsificación de una firma de un 
funcionario estatal, comentando que se enteró debido al alarde que la misma 
funcionaria municipal hizo acerca de que el Presidente y la Síndico la protegen, 
haciendo referencia a que él desea puntualizar que no se trata de los viáticos que 
se le pagaron por la cantidad aproximada de $700.00 (setecientos pesos 00/100 
m.n.), si no de los hechos, de que se trató de una salida por asuntos personales y 
de que entrego un oficio para  justificar la salida a la Ciudad de Guadalajara, 
siendo que la funcionaria que presuntamente firmo el oficio desconoce dicha firma, 
por lo que manifiesta que a su criterio particular cuando se le requiera información 
del área de transparencia ya no podrá dar crédito a los requerimientos que le 
exhorte la Titular de Transparencia. El Regidor continúa comentando que  si algún 
funcionario requiere una salida por asuntos particulares solicite el permiso 
correspondiente y se evite incurrir en la falsedad para justificar la salida. 
 
El Presidente Municipal comenta que existió una reunión en la Ciudad de 
Guadalajara, en la que la persona que se contrató de manera eventual para el 
área de transparencia asistió a la misma un día martes o miércoles, y que la 
misma persona le solicito a la Titular de Transparencia del municipio que acudiera 
a Guadalajara el día viernes posterior a la reunión, una vez, que no consideraba 
necesario que ambas asistieran a dicha reunion, agregando que la Titular de 
Transparencia salió los días lunes y viernes, siendo el día lunes por motivos 
personales y el viernes por cuestiones laborales.  Continua comentando que  
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efectivamente la Titular de Transparencia presento viáticos de ambos días, sin 
embargo, se le pagaron únicamente los viáticos del día viernes por autorización de 
él, por ser solventados con la documentación correspondiente. 
 
El Presidente Municipal, admite que el error de la Titular de Transparencia fue 
presentar al Contralor Municipal un oficio de diligencia para justificar la salida del 
día lunes, y que al ser corroborado por parte del Contralor, le responden vía 
electrónica que ese oficio no fue emitido por esa dependencia, respuesta que se 
giró por la misma vía a diferentes departamentos del ITEI.  
 
Los Regidores y Regidoras solicitan que se le aplique la sanción que corresponda 
y que de ser necesario la Titular de Transparencia haga la devolución del dinero 
que le fue pagado como viáticos. El Presidente Municipal se compromete a girar 
las debidas instrucciones a las áreas de Sindicatura y Oficialía Mayor para que se 
proceda a cumplimentar la sanción que corresponda asegurando que a ningún 
funcionario público de ningún nivel se le protege, agradeciendo a los integrantes 
del H. Ayuntamiento las observaciones hechas.  
 
- - - - - e) La Regidora Lic. Mariela Márquez González interroga al Presidente 
Municipal acerca del Programa de “Cuarto Rosa”, a lo que el Presidente Municipal 
responde que el día lunes acudirán a Presidencia los licenciados encargados del 
Programa. 
 
- - - - - f) La Regidora Lic. María Isabel Preciado Rodríguez comenta que el C. 
Onofre Orozco Aceves le hizo una llamada telefónica para interrogarle si se les 
aviso a todos los integrantes del H. Ayuntamiento que se les invita el día jueves 14 
de abril de los presentes en el Municipio de Tuxpan, Jalisco a las 09:30 horas del 
día hecha por parte del señor Daniel García Ruiz para que acudan a ver cómo se 
lleva a cabo el funcionamiento y que puedan observar las condiciones físicas  del  
Relleno Sanitario de ese Municipio, agregando que ella le comento que no se les 
había notificado el asunto pero que haría mención del mismo en la presente 
sesión para notificar a todos los integrantes del H. Ayuntamiento para que se 
decida si se acude o no a dicho Municipio. 
 
El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observación que debe 
considerarse de manera cuidadosa el considerar hacer la concesión del Relleno 
Sanitario Municipal y que de contemplen alternativas para darle el adecuado uso 
al mismo. El Regidor Arturo Ramírez Delgado comenta al respecto que por el otro 
lado se considere que si se llega a concesionar el Relleno Sanitario Municipal las 
condiciones del mismo mejorarán y no empeorarán a las mismas en que se 
encuentra actualmente. 
 
El Presidente Municipal comenta a los integrantes del H. Ayuntamiento que el día 
miércoles 13 de abril de los presentes se firmara el contrato con la compañía LED 
México, por lo que pone a consideración el que todos los Regidores y Regidoras 
acompañados por la Secretario General y el Electricista Municipal acudan a el 
Estado de Colima para realizar dicha firma y aprovechar para conocer las 
Instalaciones de la misma y de ahí partir el día siguiente al Municipio de Tuxpan, 
Jalisco para conocer el Relleno sanitario con el que cuentan. 
 
Luego de valorar el asunto se somete a votación el aprobar los gastos que se 
generen por el viaje de trabajo de los integrantes del H. Ayuntamiento, al Estado 
de Colima y al Municipio de Tuxpan, Jalisco, acompañados por la Secretario 
General y el Electricista Municipal, siendo APROBADOS con 10 (diez) votos a 
favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones. 
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- - - - - g) El Presidente Municipal comenta al Pleno que se acerca el festejo por el 
día del niño, por lo que requiere que todos los Regidores y Regidoras piensen que 
desean que se lleve a cabo para festejarlos, comentando que cotizo la compra de 
alrededor de 2,300 (dos mil trescientos) juguetes con la Secretaria de 
Administración y enajenación de bienes (SAE) y que el día lunes le informan la 
cantidad que a la ascendería la compra de los mismos. El Regidor Arturo Ramírez 
Delgado comenta que se les contrate un espectáculo de payasos y que se les dé 
nieve. 
 
El Presidente Municipal comenta que al tener una respuesta, se someterá a 
votación en sesión posterior el monto que se requerirá para cubrir los gastos que 
se generen por el festejo a los niños en su día. 
 

Décimo Cuarto Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión 
siendo las 15:50 quince horas con cincuenta minutos del día de su celebración, 
firmando para su constancia los que en ella intervinieron. 
 
 
__________________________________   _________________________________          
         C. Oswaldo Alatorre Sánchez                         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 


