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  Acta número 46 cuadragésima sexta de la Sesión ORDINARIA del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, 
celebrada el día viernes 14 catorce de agosto del año 2020 dos mil veinte. Siendo 
las 09:24 (nueve horas con veinticuatro minutos) del día de su fecha, previamente 
convocados por la Presidenta MTRA. ALMA LIZZETTE DEL REFUGIO ÁNGEL 
CERRILLO, con el objeto de celebrar la cuadragésima quinta 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 Municipal 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 la Mtra. 
Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo, Presidenta Municipal y los CC. Regidores: 
Francisco Javier Mendoza Centeno, Gabriela Lozano Vega, Manuel Gama 
Echeveste, Dra. Alma Elia Barba López, Alma Alicia Mena Álvarez, Ma. Verónica 
Pérez Aguirre, Jesús Ladislao Pérez Dávalos, Lic. Luis Ángel Esparza Segura, 
María Magdalena Padilla Rocha y el Síndico Lic. Jorge Arturo Silva Silva, 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 en su caso aprobación. 

III. Análisis y en su caso aprobación del Acta 45 ordinaria con fecha de 24 
veinticuatro de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

IV. Análisis y en su caso aprobación del “Reglamento de protección de datos 
personales para el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco”. 

V. Análisis y en su caso aprobación de la compra de una capsula de 
aislamiento para el área de Protección Civil. 

VI. Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para el segundo Informe 
de Gobierno. 

VII. Análisis y en su caso aprobación para dar de baja algunas licencias 
Municipales. 

VIII. Solicitud por parte del C. Francisco Montaño Valdivia para un apoyo 
económico.  

IX. Análisis y en su caso autorización para la construcción del área para el 
sacrificio de puercos en el Rastro Municipal e instalación de la tina de 
escaldado, peladora de puercos y hacer uso del pistolete insensibilizador 
de puercos. 

X. Análisis y en su caso aprobación de distintos gastos. 
XI. Asuntos Varios. 

XII. Clausura de la sesión. 
 
 
Primer Punto. La Presidente Municipal Mtra.  Alma Lizzette del Refugio Ángel 
Cerrillo solicitó al Secretario General procediera a dar el pase de lista 
correspondiente, con lo cual se verifica la existencia de quórum con la asistencia de 
los 9 Ediles de los 11 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, estando 
ausentes los Regidoras CC. Ma. Verónica Pérez Aguirre y Lic. Luis Ángel Esparza 
Segura quienes y previamente justificaron la falta. 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; la 
Presidente Municipal Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo, declaró 
legalmente instalada la sesión ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día  
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viernes 14 catorce de agosto del año 2020 dos mil veinte y válidos los acuerdos que 
en ella se tomen. 
 
Continuando la Presidente Municipal Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo 
instruye al Secretario General dé lectura al orden del día. 
 
Segundo Punto: El Secretario General C. Diego Uriel Echevarría Chico 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: La Presidente Municipal Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel 
Cerrillo expone al Pleno omitir la lectura y en su caso aprobación del Acta 45 
ordinaria con fecha de 24 veinticuatro de agosto del año 2020 dos mil veinte, a lo 
que el Secretario General C. Diego Uriel Echevarría Chico comenta que días antes 
la Regidora C. Ma. Verónica Pérez Aguirre hizo las correcciones en el Acta 46,  se 
pone a consideración y es APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Cuarto Punto: La Presidente Municipal Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel 
expone el caso de la aprobación del “Reglamento de protección de datos personales 
para el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco. Agregando que el área de 
Transparencia lo resguarda y es una manera de guardar los datos personales de 
forma segura y así cumpliendo con los requisitos, preguntando a los Ediles 
presentes si existe alguna duda y todos respondiendo no. Poniéndose a 
consideración es APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Quinto Punto: La Presidente Municipal Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel 
Cerrillo explica al Pleno el análisis y en su caso aprobación de la compra de una 
capsula de aislamiento para el área de Protección Civil, añadiendo que por la 
situación actual que se vive en el Municipio por los contagios que recientemente 
están brotando es una necesidad adquirir una capsula por cualquier situación que 
se pueda presentar y así cuidar a los ciudadanos, al igual minimizar los riesgos, la 
Regidora C. Gabriela Lozano Vega pregunta si no hay problema con la cuenta 
pública por ser la única cotización que se tiene, la Presidente Mtra. Alma Lizzette 
del Refugio Ángel Cerrillo responde que no, porque anexaran 2 cotizaciones más 
que ya solicitaron pero que no alcanzaron tener a tiempo. Por lo que se pone a 
consideración es APROBADO por UNANIMIDAD la cantidad de $33,700.07 
(Treinta y tres mil setecientos pesos 07/100 M.N.). 
 
Sexto Punto: La Presidente Municipal Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo 
expone la necesidad la aprobación del presupuesto para el segundo Informe de 
Gobierno, y así explicando cada una de las tres cotizaciones presentadas, las 
cuales los Regidores ven los pros y contras de cada una de las cotizaciones, se 
aprueba la cantidad de $35,322.00 (Treinta y cinco mil trescientos veintidós pesos 
00/100 M.N.), poniéndose a consideración son APROBADO por UNANIMIDAD 
todos los gastos ya mencionados. 
 
Séptimo Punto: La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo 
comunica al H. Ayuntamiento la solicitud por parte de la C. Elba González Magaña, 
quien muestra su descontento por que a lado de su casa existe un Restaurant-Bar 
llamado “La Azotea” que por tener música estridente a deshoras de los horarios 
permitidos al igual que cerrar tarde, el Síndico Lic. Jorge Arturo Silva Silva opina 
que le podrían decir al dueño del establecimiento que se ponga algunas tablas o  
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láminas en la parte de atrás ya que el ruido se expande y es cuando molestan a los 
vecinos, la Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo menciona que 
también se le podría hacer la invitación de que busque otro local el Regidor C. 
Francisco Javier Mendoza Centeno comenta que se le podría poner un horario para 
que no moleste a la vecina. La Regidora C. María Magdalena Padilla Rocha señala 
que hay que buscar una solución que no dañe a ninguno de las partes involucradas, 
tanto al responsable del bar como como a la C. Elba González Magaña. La 
Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo propone tener un horario 
hasta las 22:00 Hrs. y decirle al dueño de dicho Restaurant- bar que ponga láminas, 
la Regidora C. Gabriela Lozano Vega comenta que ahora que hay casos de Covid-
19 en el Municipio se debe de tener más precaución y medidas de estos 
establecimientos. La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo 
responde que hay un protocolo de salud en todo el Estado de Jalisco y que es por 
el que se están guiando, al igual que promover los protocolos correspondientes y 
las medidas para cuidar a la gente y es por ello que se estarán restringiendo todos 
los permisos, por lo que se pone a consideración y es APROBADO por 
UNANIMIDAD hacerle las dos proposiciones. 
 
Octavo Punto: La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo 
comparte al Pleno la solicitud por parte del C. Francisco Montaño Valdivia para un 
apoyo económico, añadiendo que en la otra semana se le apoyo al C. Bernardino 
Lozano Rodríguez con $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y su operación 
era de $150.000,00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que pregunta 
cuál será la cantidad con la que se le pueda ayudar o apoyarlo con el porcentaje 
equivalente a las cantidades antes mencionadas, el Regidor C. Manuel Gama 
Echeveste responde que se le apoye con $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 
M.N.) ya que es una persona que si necesita dicho apoyo, por lo que se pone a 
consideración es APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Noveno Punto: La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo explica 
al Pleno el análisis y en su caso autorización para la construcción del área para el 
sacrificio de puercos en el Rastro Municipal e instalación de la tina de escaldado, 
peladora de puercos y hacer uso del pistolete insensibilizador de puercos, 
añadiendo que se necesita para poder instalar la maquinaria antes descritas 
compradas en diciembre 2019. Por lo tanto se necesita autorización en 2 aspectos; 
la aprobación por parte del H. Ayuntamiento para que el Municipio de San Diego de 
Alejandría Jalisco, participe en el programa para el mejoramiento de Rastros “Rastro 
Digno” para el ejercicio 2020 y elegir la mejor cotización, ya que el Gobierno del 
Estado pondrá el 70% y el Gobierno Municipal el 30% restantes, la Regidora C. 
Gabriela Lozano Vega pregunta si solo son 2 cotizaciones, la Presidente Mtra. Alma 
Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo responde que sí, ya que esta instalación necesita 
especialistas en instalación de maquinaria para rastros, y el segundo aspecto que 
se necesita con urgencia es la aprobación para que empiecen con la obra lo más 
pronto posible y poder instalar la maquinaria, además el Síndico Lic. Jorge Arturo 
Silva Silva agrego que se necesita la aprobación para que el Municipio de San Diego 
de Alejandría participe en el programa de “Rastro Digno” para el ejercicio fiscal 
2020. El Regidor C. Jesús Ladislao Pérez comenta que está de acuerdo en 
aprobarlo, por lo que después de despejar dudas se APRUEBA por UNANIMIDAD 
la construcción del área para el sacrificio de puercos por la cantidad de $682,138.00 
(Seiscientos ochenta y dos mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) con la 
empresa “Construcciones San Julio Álvarez”, y se APRUEBA por UNANIMIDAD la 
participación en el programa para el mejoramiento de Rastros “Rastro Digno” para 
el ejercicio fiscal 2020 
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Décimo Punto: La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo explica 
al H. Ayuntamiento algunos gastos erogados que se necesitan aprobar para que se 
vaya la cuenta pública, siendo el gasto por $29,000.00 (Veintinueve mil pesos 
00/100 M.N.) ya que dicha cantidad se utilizó para arreglar un transformador que se 
había quitado de la Localidad de “Los Sauces” y tenerlo de refacción por si se llega 
a necesitar de emergencia; continuando, procede a explicar el gasto por la cantidad 
de $25,200.00 (Veinticinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para el arreglo de la 
camioneta Ranger Ford, pick up, 2009 ,que se utiliza en el área de Agua Potable, 
añadiendo que se necesitaba de emergencia, por lo que se pone a consideración 
es APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Décimo Primer Punto:  
ASUNTOS VARIOS.- La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo 
explica al H. Ayuntamiento algunos gastos erogados que necesitan ser aprobados.  
 

A) - - - - La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo comenta 
al H. Ayuntamiento el análisis y en su caso aprobación de la cantidad de 
$39,600.00 (Treinta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) del deducible 
del seguro por la patrulla 07, añadiendo que es un gasto erogado y se 
necesita la aprobación para la cuenta pública, agregando que es la patrulla 
que se accidento en la carretera San Diego- San Julián, por lo que se pone 
a consideración es APROBADO por UNANIMIDAD. 

 
B) - - - - La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo comparte 

que la cantidad ya aprobada en el acta 39 ordinaria, punto 11 de Asuntos 
Varios por un total de $93,731.50 (Noventa y tres mil setecientos treinta y un 
pesos 50/100 M.N), para la compra de pintura en el programa “PINTA TU 
HOGAR” solamente se gastó $49,220.00 (Cuarenta y nueve mil doscientos 
veinte pesos 00/100 M.N.) por la compra de 46 cubetas de pintura de 19 Lts. 
C/U, continuando procede a explicar el siguiente punto. 

 
C) - - - - La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo comparte 

que del presupuesto ya existente en el punto anterior, se utilizó la cantidad 
de $46,010.00 (Cuarenta y seis mil diez pesos 00/100 M.N.) para la compra 
de 43 cubetas de pintura de 19 Lts. C/U misma que se utilizó para pintar los 
siguientes inmuebles: Casa de la Cultura, Comandancia, Las oficinas de 
Transparencia, Archivo Histórico General y Desarrollo Rural, al igual que la 
deportiva de la Colonia “Arboledas” por lo que se pone a consideración dicho 
gasto y es APROBADO por UNANIMIDAD. 

 
D) - - - - La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo comparte 

la idea de regularizar la zona conocida como “Campo Santo” y donde se 
encuentran la Secundaria “Pedro Moreno”, el Jardín de niños “María Dolores 
López” y predios particulares; es por ello que cita a la Directora de Catastro 
Lic. María Alejandra Trujillo Velázquez para que desarrolle mejor dicho punto, 
por lo que la Directora antes mencionada procede a explicar que desde 
administraciones pasadas no habían podido regularizar estos predios y ahora 
se pretende hacerlos por medio de PRODEUR (Procuraduría de Desarrollo 
Urbano) y solamente sería aprobarlo por etapas y así darle más seguridad a 
la gente de sus propiedades; la Regidora C. Gabriela Lozano Vega pregunta 
sobre los problemas por lo que no se había regularizado a lo que la Directora 
de Catastro Lic. María Alejandra Trujillo Velázquez respondió que por juicio 
salía más caro ya que los que vendían los predios eran herederos de los - -  
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terrenos estando éstos intestados y ahora se trata de darle mayor agilidad ya 
que se verán beneficiadas varias familias, el Regidor Lic. Luis Ángel Esparza 
Segura comenta que es para hacer el título y no la escritura, por lo que la 
Directora de Catastro Lic. María Alejandra Trujillo Velázquez comenta que 
con el título tendrán seguridad y validez de una escritura y se les entregará 
con Registro Público, la Regidora C. Gabriela Lozano Vega señala que es 
importante que las escuelas tengan sus escrituras y sus papeles en orden, al 
igual que el objetivo es ayudar, la Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio 
Ángel Cerrillo reafirma que ese es uno de los objetivos de esta regularización, 
ayudar a las escuelas y a toda la gente que lo necesite, por lo que se pone a 
consideración es APROBADO por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: 

 
E) - - - - La Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo comparte 

al H. Ayuntamiento el programa llamado “Fondo de Talleres para Casas de 
Cultura 2020”, añadiendo que el año pasado ya se había inscrito el Municipio 
al mismo programa, quedando de la siguiente manera: 

 
TALLER No° DE 

ALUM
NOS 

DIA DE 
LA 
SEMANA 

HORAR
IO 

LUGAR HORA
S AL 
MES 

PAGO 
MENSUSAL 

PERIODO DE 
PAGO (meses a 
pagar) 

Moderado y 
Escultura en 
Plastilina  
(Jorge 
Andrés 
Palos 
Ramírez) 

12 Miércole
s 

5 a 8 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

12 
HRS. 

$1,680.00 
(Mil 
seiscientos 
ochenta 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

Danzas del 
Mundo (Elva 
Guadalupe 
Alaba 
Márquez) 

24 Lunes y 
miércole
s. 

4 a 6 
PM. 

Casa 
de la 
Cultura. 

16 
HRS. 

$2,240.00 
(Dos mil 
doscientos 
cuarenta 
pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

Ballet 
Clásico 
(Rebeca 
Villalobos 
Pedroza). 

29 Miércole
s y 
viernes. 

4:30 a 
7:00 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

12 
HRS. 

$2,900.00 
(Dos mil 
noveciento
s pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

Teatro 
(Humberto 
García 
Lázaro.). 

26 Miércole
s. 

4 A 8 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

16 
HRS. 

$4,000.00 
(Cuatro mil 
pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

Papel 
Mache (Ezaí 
Rodríguez 
Esparza). 

21 Miércole
s. 

4 A 7 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

12 
HRS. 

$1,560.00 
(Mil 
quinientos 
sesenta 
pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 
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Exploración 
de las Artes 
(Graciela 
Sánchez 
Mendoza). 

17 Martes y 
jueves. 

5 a 7 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

16 
HRS. 

$2,240.00 
(Dos mil 
doscientos 
cuarenta 
pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

TALLER No° DE 
ALUM
NOS 

DIA DE 
LA 
SEMANA 

HORAR
IO 

LUGAR HORA
S AL 
MES 

PAGO 
MENSUSAL 

PERIODO DE 
PAGO (meses a 
pagar) 

Pinturas al 
Óleo 
(Blanca 
Esthela Villa 
Cabrera). 

19 Miércole
s 

4 a 7 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

12 
HRS. 

$2,700.00 
(Dos mil 
setecientos 
pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

Pintura 
Infantil 
(Martha 
Jiménez 
Lugo). 

30 Lunes, 
miércole
s y 
Viernes 

5 a 7 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

24 
HRS. 

$2,800.00 
(Dos mil 
ochociento
s pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

Danza 
Folclórica 
(Ma. 
Guadalupe 
Aguas 
Botello). 

18 Lunes y 
miércole
s 

5 a 8 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

24HR
S. 

$4,000.00 
(Cuatro mil 
pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

Danza 
Morena 
(José 
Alberto 
Juárez 
Sánchez). 

12 Lunes 5 a 7 
PM 

Casa 
de la 
Cultura. 

8 
HRS. 

$1,200.00 
(Mil 
doscientos 
pesos 
00/100 
M.N.) 

Enero a Marzo 
y de 
Septiembre a 
Diciembre 

 
Comentando que la aprobación de la Secretaria de Cultura es de $94,935.00 
(Noventa y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y la aportación 
Municipal es por $82,305.00 (Ochenta y dos mil trecientos cinco pesos 00/100 M.N.) 
por lo que se pone a consideración y es APROBADO por UNANIMIDAD. El 
siguiente acuerdo. 
 
                                             ACUERDO: 
Una vez analizado y discutido por los integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento es 
APROBADO en votación económica por UNANIMIDAD la firma del convenio con la 
Secretaria de Cultura por la cantidad de $94,935.00 (Noventa y cuatro mil 
novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) de la misma manera el Municipio se 
compromete a aportar la cantidad de $82,305.00 (Ochenta y dos mil trecientos cinco 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de instructores del Programa Fondo para Casas 
de la Cultura presencial o virtual durante la contingencia sanitaria del COVID-19 
ejercicio 2020, de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2020. 
Así mismo este H. Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega de 
listas de asistencia y comprobaciones de pago de los meses de enero febrero, 
marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  Poniéndose a consideración 
queda APROBADO por UNANIMIDAD. 
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F) - - - - La Regidora C. Gabriela Lozano Vega comparte al Pleno que se le 
acercó un grupo de mamás solteras y le comentaron que no se les ha 
ayudado, la Presidente Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo 
responde que por el Gobierno del Estado ninguna ventana está abierta al 
igual que el DIF, añadiendo que tienen varios registros pero cuando haya 
oportunidad las apoyará.  

 
 
Décimo Segundo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión 
siendo las 12:18 horas, (Doce horas con dieciocho minutos) del día de su 
celebración, firmando para su constancia los que en ella intervinieron y siendo 
válidos los acuerdos que en ella se tomen. 
 
 
    ________________________                                   _________________________ 
Mtra. Alma Lizzette Del Refugio Ángel Cerrillo.         Lic. Jorge Arturo Silva Silva  
          PRESIDENTE MUNICIPAL.                                        SINDICO. 
 
 
 
 
  __________________________                    _____________________________ 
    C. Francisco Javier Mendoza Centeno.                C. Gabriela Lozano Vega. 
                     REGIDOR.                                                     REGIDORA. 
 
 
 ____________________________                  ____________________________ 
       C. Manuel Gama Echeveste.                              Dra. Alma Elia Barba López. 
                     REGIDOR.                                                       REGIDORA.  
 
 
 
  ______________________________                  __________________________ 
       C. Alma Alicia Mena Álvarez.                               C. Ma. Verónica Pérez Aguirre 
                     REGIDORA.                                                       REGIDORA.                 
 
 
 
 
 ___________________________                     ____________________________ 
    C. Jesús Ladislao Pérez Dávalos.                           Lic. Luis Ángel Esparza Segura. 
                    REGIDOR.                                                             REGIDOR. 
 
 
 
 
    __________________________                      __________________________ 
   C. María Magdalena Padilla Rocha.                   C. Diego Uriel Echevarría chico. 
                    REGIDORA.                                                   SECRETARIO GENERAL. 
 
 
 


