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H. AYUNTAÍI'IENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCg." {

ACTA No. 56

cuenta y se¡s de la sESlÓN SoLEMNE oE ENTREGA
E DE GOBIERNO del Lic. José de Jesús Sánchez
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Acta número 56 c¡n

EL SEGUNDO INFORM
González, al H. Ayuntamiento Constitucional de'Flvlunicipio de San Diego de

Alejandría, Jalisco 2012-2015, celebrada el día 12 doce de Septiembre del año

2014 dos m¡l catorce.

Siendo las 20:39 veinte horas con treinta y nueve minutos del día de su fecha,

previamente convocados bajo la Presidencia del ciudadano LlC. JOSÉ DE JESÚS

SANCHEZ OOruZÁlez, con el objeto de celebrar la Quincuagésima Sexta Sesión

de trabajo de conformidad con los artículos71,72,73,74,75 fracción l' 76' 79' del

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San

Diego de Alejandría, Jalisco, se reunieron en el Auditorio Domingo E. Cerrillo de

la Casa de la Cultura, declarado como recinto oficial destinado para

sesionar, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el Lic. José de Jesús Sánchez

González, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Graciela Cano Echeveste,

Eusebio Alba Hernández, María Magdalena Gutiénez Mena, Fabián Socorro Mena

Reynoso, Jaime Pérez Reynoso, Sergio Delgado Echevarría, José Antonio

González Leal, Alma Adriana Jiménez Muñoz, J. Refugio Yázquez Salcido y la

Síndica Licenciada María Cruz Rojas Cabrera, bajo el siguiente:

,,ORDEN DEL DIA"
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Lista de As¡stencia, verificación del quórum y declaración de apertura.

Propuesta del orden del día, y aprobación. r<l

Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano. ;
Lectura del extracto de Acta de Sesión donde se autoriza como Recinto --.-f
Oficial el 'Auditorio Domingo E. Cerrillo' de la Casa de la Cultura, para la \
celebración de esta Ses¡ón Solemne.

lntervenciones con motivo de la Sesión

a) Lectura del resumen eiecutivo del Segundo lnforme de Gobierno
por parte del G. Presidente Municipal Lic. José de Jesús

Sánchez González'
1.-segundo lnforme de Gobierno del C. Presidente Municipal

mediante la proyección de un audiovisual. t ;
b) Palabras de la Lic. Gabriela Vázquez Flores, Delegada Federal de la -d

Procuraduría Federal del Consumidor y Representante personal d"' 
', .J

C. Gobemador del Estado de Jalisco Mfo. Jorge Aristóteles

Sandoval Díaz.

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

Presidenta del Sistema DIF Municipal San Diego de Alejandría

d) Palabras del Lic. Ricardo Magdaleno Sánchez, D¡rector de Atención

al Adulto Mayor en el Estado de Jalisco y Representante personal de

la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, Presidenta del Sistema

DIF Jalisco.

Clausura de la Sesión.
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Primer Punto.- La secretaria General y síndica Licenciada María Cruz Rojas

cabrera,porinstruccióndelLic.JosédeJesÚsSánchezGonzález,Presidente
..Municipal,procedióa¡ealiza¡elpasedelistacorrespondiente'delocualse.. 

desprendió la existencia de quórum con la asistencia de 1,1 Regidores de los 1.1
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1*;r;*qfor" conforman el H. Cuerpo Edilicio. En base a lo anterior y de conformidad con

\ *i*?F*ü. 
articutos 71,72,7s,76 y 81 del Reglamento de Gobierno y la Administración

« ¡\p" p6ul¡"" O"l H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco, El

t-ü.. l. ¡ presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, declaró formal y
uD ) leoalmente instalada la sesión Solemne de entrega del Segundo lnforme de

3 Ñ cábierno det H. Ayuntamie¡to 2012-2015, correspondiente al día '12 doce de
-. \ Septiembre de 20i4 dos mil catorce, y declaró válidos los acuerdos que en ella se

ñ

o-t
Cq.

tomen.

SegundoPunto..LaSecretariaGeneralySíndicaporinstruccióndelc.
pÁ¡¿ente Municipal y de conformidad a lo establecido en el artículo 82 del

ReglamentodeGobiemoylaAdministraciónPúblicadelH.AyuntamientodeSan
Die-go de Alejandría, Jalisco; dió lectura al Orden del Día propuesto para regir la

.".¡on y lo sometió a consideración de los Regidores y las Regidoras as¡stentes,

siendo APROBTdDO por once votos a hvor, cero en contra y cero abstenciones'

Tercer Punto.- La Lic. María Cruz Rojas cabrera, secretar¡a General y síndica,

se dirigió a los presentes para recibir a nuestro Lábaro Patrio y realizar los

honores correspond¡entes, solic¡tando ponerse de pie y participar con el debido

respeto. Estos se realizaron con la participación de la escolta de la Dirección de
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Seguridad Pública.

La Secretaria General y síndica, solicitó la intervenc¡ón de la orquesta de la casa

de la cuttura para dirigir las notas del Himno Nac¡onal Mexicano, s¡endo entonado

por todos los asistentes en el recinto.

La escolta de la Dirección de seguridad Públ¡ca, hace entrega de la Bandera

\ Nacional al presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, quien la

descansa en su lugar de honor, en tanto la esco¡ta de seguridad Publica realiza el

! recorrido final.

I
cuarto Punto.- La Secretaria General y síndica por instrucción del c. Presidente l
Municipal, dio lectura al Xll décimo segundo punto del acta número 55 c¡ncuenta y (
cinco, de la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento constitucional del Municipio de i'-
San Diego de Alejandría, Jal¡sco, celebrada el día 27 veintisiete de Agosto del §!
año 2014 dos mil catorce, en el cual es asentado el acuerdo que toma el -
Ayuntamiento en Pleno, autorizando como Recinto Oficial el 'Auditorio Domingo E. 

-g
Cerrillo' de la Casa de la Cultura, para la celebración de esta Sesión Solemne de <-

entrega del Segundo lnforme de Gobierno de la Adminisha ción 2012-2015, por i
unanimidad de votos a favor.

Quinto Punto.- lntervenciones con mot¡vo de la Sesión:

a).- Se procedió a la lectura del resumen eiecutivo del Segundo lnforme de

Gob¡erno por parte del C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez
González, quien se dirigió a los presentes diciendo:
'Buenas noches tengan todos ustedes, señoras y señores, población en general,

ciudadanos Regidores de este H. Ayuntamiento 2012-2015. A dos años de haber
asumido el compromiso de encabezar esta administración, me honro en
presentarles los habajos realizados durante este segundo año, que ha sido de
trabajo y compromiso por el desarrollo de nuestro municipio, siempre buscando el
beneficiq de todos los habitantes de San Diego de Alejandría. Durante este

,il

l-l c tt 2
Írrb:o,,q )oc.l,tn .k' e,"q

{

§
.r)

i
\

0

\
\

ó

rJt
a

--)

/t ,4

\

I



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

;

ACTA No. 56

estudiantes con discapacidad en la escuela secundaria Federal Pedro Moreno,

conseg uimos la ¡mpartición de secundaria en las escuelas Benito Juárez de la

comunldad de los sauces y Guillermo Prieto de san Pascual, evitando el traslado
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en beneficio de todos, trabajamos con el firme compromiso de generar un

bienestar para todos los sandieguenses. En la admin¡stracián 2012-2015

buscamos que cada uno de los ciudadanos tenga una vida digna y estable, es por

ello que realizamos obras y acciones que a corto plazo generen un mejor porven¡r;

con la correcta aplicación de los recursos, siempre en beneficio de la población,

optimizando cada uno de los programas tanto Federales como Estatales y

Municipales, generando día a día mejores condiciones para elevar la calidad de

vida de la población. somos un gobierno que busca la igualdad entre mujeres y

hombres, asl como la integración soc¡al, con la firme convicc¡ón de trabajar por un

solo objetivo, que es el Bienestar de todos y cada uno de los habitantes de san

oiego de Alejandría, administrando y aplicando de la mejor manera los recursos, -\
de forma honesta y tlasparente, de frente a la ciudadanía. En cuestión de servicios \f
de Salud, conseguimos la contratación de tres médicos y dos enfermeras

adicionales al personal existente en los centros de salud, para serv¡cio a la o

ciudadanía, con la finalidad de ofrecer este vital servicio las 24 horas del día. a

lnstalamos los servicios Médicos Municipales, para servicio a la población' donde -:
contamos con un máJico y una enfermera, adicionales al personal de los centros -{
de salud. En cuanto a educación, gestionamos y concretamos la instalación de !{
diez aulas interactivas, así como apoyamos en la construcción de rampas para loso
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de los jóvenes de estas comunidades a la cabecera Municipal, construimos cuatro
'\<
-techumbres en los patios cívicos de las escuelas de San Felipe, La Estanc¡a, Las

Azules y el Preescolar Jean Piaget en la cabecera Municipal, ofreciendo a los
,_al-t

alumnos

programa escuela digna un millón de pesos para la rehabilitación de la escuela

de estas escuelas un espacio más apto y con mejores condiciones para
I
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realizar sus actividades cotidianas y actos cívicos; conseguimos mediante el o
V.J

primaria Lázaro Cárdenas; mediante el Programa escuelas de excelen

gestionamos y consegulmos beneficiar con $750,000.00 para infraestructura a las .:i

escuelas Guillermo Prieto de la comunidad de San Pascual, escuela Américas de

lacomunidaddeVistaHermosayescuelaHermenegildoGaleanadel a

comunidad de san Pablo; conseguimos el reemplazo de todo el mobiliario de las

escuelas incorporadas a la secretaria de Educación, beneficiando a más de'1600

alumnos del Municipio. Entregamos 1963 mochilas con útiles, beneficiando al

mismo número de alumnos de todo el Municipio. Hablando de infraestructura,

construimos una casa de salud en la comunidad de Vista Hermosa para brindar

los servicios de salud a los habitantes de esta comunidad y comun¡dades vecinas

evitándoles el traslado, Construimos un Centro de Bienestar (Comedor

asistencial),parabeneficiodelaspersonasmáSnecesitadasdenuestroMunicipio,
rehabilitamosconconcretohidráulicolaCalleMatamoroseHidalgo,lacalle
Corregidora,lacalleGladiolas,lacalleJuárez'lacalleCalvario'construimosla
cuarta'etapa de la calle Av' Revolución en la colonia la Campaña de Morelos'

concluirnos la primera etapa del lngreso poniente Av' Paseo de la Presa; Con

á.im o¡r"" meioramos la movilidad y tráfico en la cabecera Municipal;

con.trri.o. la instalación de seis alumbrados público en algunas calles del

mun¡cipio que no contaban con este servicio' conseguimos con la Secretaria de

Economía la instalación de tres subestaciones de 75 Kva para las tres naves de la
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 56

fo; -E#".a industrial prop¡edad del Municipio; remodelamos el edificio del S¡stema para
:,f*!'* el Desarrollo lntegral de la Familia (DlF), con la finalidad de contar con espacios

dignos y funcionales para el serv¡c¡o de la población; rehabilitamos con piedra

ahogada en @mento el camino de acceso a las Azules. Para lograr un

esparcimiento sano de nuestros niños, jóvenes y adultos, construimos y
equipamos con juegos ¡nteractivos, bancas, mesas pic-nic y gimnasio al aire libre

el parque de Los Cristeros, lugar que durante mucho tiempo fue un foco de

infección, al igual equipamos con juegos interactivos, bancas y mesas pic-nic y

gimnasio al aire libre el parque de la presa, para evitar que nuestros niños y

Jóvenes ca¡gan en las adicciones. Con estas obras contribuimos a mejorar la
calidad de vida de la población. Hablando de vivienda, gestionamos y

conseguimos ante la Comis¡ón Nacional de la Vivienda el apoyo con materiales
para la construcción de 50 viviendas, así como la construcción de 50 viviendas

modulares. Actualmente se está construyendo el edificio del Comité Deportivo

Municipal, fomentando con esta obra la práctica del deporte y ofreciendo un

espacio digno a los deportistas organizados para realizar sus juntas y reuniones;

estamos construyendo la rehab¡l¡tación de lngreso Poniente Av. Paseo de la Presa

en su segunda etapa, la rehab¡litación con crncreto hidráulico de la calle Francisco

I Madero, la rehabilitación con huella en concreto hidráulico con empedrado en

tierra del camino rural San José del Monte - La Estancia. Gestionamos ante las

diferentes dependencias tanto Federales como Estatales, y logramos conseguir
obras funcionales y de imagen urbana, necesarias para el desarrollo de nuestro

Municipio, como lo son la rehab¡l¡tación del primer cuadro de la ciudad, la
rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje de las calles Calvario, San

José de la laja, Hidalgo y Prolongación Av. Jalisco; gestionamos el apoyo de
mejoramiento a la vivienda beneficiando a más de 40 familias que se encuentran
en situación vulnerable; gestionamos y conseguimos apoyar a 93 familias
mediante el programa de Fondo de apoyo a migrantes (FAM 2014). Conseguimos -'
con el Gobierno del Estado en donación mobiliario para oficina, cuatro camionetas ^
Pick Up para uso de las diferentes dependencias, así como un autobús de \
pasajeros para facilitar el traslado a los estudiantes del Municipio que salen a -
estudiar fuera. Trabajamos en conjunto con la Asociación Ganadera Local para <
apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, gestionando el apoyo de semilla i
certificada de maí2, beneflciando a 350 agricultores y ganaderos del Municipio. .i
Beneficiamos a veinte agricultores y ganaderos del Municipio con el programa de ]
concurrencia SEDER-SAGARPA, dotándoles de herramientas e infraestructura, -
facilitando con estos el kabajo del dia a día y mejorando su infraestructura. §
El camino que hemos recorrido no ha sido fácil, pero nos queda la satisfacción de ¡-
ver la transformación de un San Diego prospero, un San Diego en vias del ]
desarrollo, con un futuro prominente. En la administración 20'12-20'15 continuamos (t
con el firme compromiso de seguir trabajando arduamente para alcanzar nuestro
primordial objetivo que es el Bienestar de los Sandieguenses. Doy las gracias muy
especialmenle a mis compañeros Regidores por el apoyo incondicional, por formar
parte importante de la transformac¡ón de nuestro pueblo y por estar siempre
velando por los intereses de los habitantes de San Diego de Alejandría, Jalisco.
Así mismo agradezco a mi Familia, especialmente a mi esposa María de Jesús
Pérez Gutiérrez, a mis hijos Pepe, Azul, Eduardo y Gael por todo el apoyo en esta
etapa trascendeltal en mi vida. ¡MUCHAS GRACIAS A TODOSI,
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'1. Con la finalidad de ampliar la información del C. Presidente Munici¡ial,

se realizó la proyección de un audiovisual que muestra a los Reg¡dores y

a la ciudadanía en general el habajo realizado y los resultados obtenidos

durante su segundo año de Gobierno.

b).- Continuando con el orden del día, en uso de la palabra la Lic. Gabriela

Vázquez Flores, Delegada Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor y

Representante personal del C. Gobernador del Estado de Jalisco Mtro' Jorge

Aristóteles Sandoval Díaz, en su intervención se dirigió a los presentes externando

una felicitación y un saludo afectuoso de parte del Señor Gobemador. Manifestó

que le es grato ser testigo de las buenas acciones realizadas en beneficio de

todos los hab¡tantes del Municipio, y de las obras que impulsan el desarrollo no

solo de San Diego sino también del Estado, expresó que el Sr. Gobernador

recibirá muy buenas cuentas, pues se está cumpliendo con las expectativas,

felicitó al Presidente Municipal por su gran trabajo y esfuerzo para demostrar que

en San Diego se trabaja y se demuestra con resultados, con acciones

encaminadas al progreso de sus habitantes, cumpliendo con los programas,

planes y proyectos que seguramente fueron plasmados en el inicio de su

administración, y expresó finalmente, que el Sr. Gobernador seguirá

compromet¡do hasta el final impulsando con mas y mejores acciones el

crecimiento de San Diego de Alejandría.
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c).- En el desahogo de este punto, la Lic. María de Jesús Pérez de Sánchez,

Presidenta del Sistema DIF Municipal San Diego de Alejandria, en uso de la

palabra, se dirigió a los presentes con un mensaje en el que expresó su sentir al

ser parte de cada una de las acciones realizadas a havés de DIF Municipal

durante este segundo año de labores para mejorar la calidad de vida de las

familias sandieguenses, algo que la llena de orgullo y la motiva a seguir adelante

con la convicción de lograr más y mejores resultados, con el respaldo de la Sra.

Lorena Arriaga Presidente de DIF Jalisco.

d).- Finalmente, el Lic. Ricardo Magdaleno Sánchez, Director de Atención al

Adulto Mayor en el Estado de Jalisco, dirigiÓ a los presentes un mensaje en

representación de la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, Presidenta del

Sistema DIF Jalisco.
:
<J

Sexto Punto.- Habiendo desahogado todos y cada uno de los puntos propuestos '=..-¿;
en la orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente

Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, da formal clausura a la sesión

solemne de entrega del Segundo lnforme de Gobierno, siendo las 21 :53 veintiuna

horas con c¡ncuenta y tres minutos del dfa de su celebración, firmando para

constancia los Regidores y Regidoras que en ella intervinieron.

é.o-;-/o a
C. Lic. José e s Sánchez González C. Graciela Cano Echeveste
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k C. Eusebio Alba Hernández c Gutiérrez Mena
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