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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISGO.
ADMINISTRACIoN 201 8-2021

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de

san Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las B:00 ocho horas del día 27 veintisiete

de Junio del 2019, se encuentran reunidos los miembros que integran el H'

Ayuntamiento para la celebración de la Novena Seslón Ordinaria del Ayuntamiento

de san Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejerc¡cio 2019, en mi carácter de secretario

General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que

existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que

se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaraciÓn del QuÓrum Legal

ll.- Aprobación del orden de¡ día.

lll.- Lectura y en su caso aprobaciÓn del acta anterior correspondiente a la octava sesiÓn ordinaria

del día 10 d¡ez deiunio del 2019.

lV.- Aprobac¡ón a la primera modificaciÓn del PRESUPUESTO DE EGRESOS

V.- AprobacióN dCI PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO I\¡UNICIPAL 2019.

Vll.- Asuntos generales

Vlll.- Cierre de la sesiÓn
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CIUDADANO

ACTA NÚMERO XIII

ACTA DE LA IX NOVENA
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

27 DE JUNIO DEL 2019.

vl.-AprobaciÓnparalaba)adelVehículoHlLANDERmodelo20l3,comopérd¡datotálporSiniestro
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DESARROLLO DE LA SESIóN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal, c.p A Moisés Rodríguez camacho inicia dando lectura a
la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 08:00
nueve horas del día 27 veintisiete de,Junio del año 2019, saludando a los presentes
y dando apertura a la sesión.
El Presidente Municipal solicitó a la secretaria General procediera con el
nombramiento de lista de asistencia de los regrdores. A lo que se dio fe de la
presencia de c.P.A. Moisés Rodríguez camacho, presidente Municipal, sindico Lic.
clemente Gómez Hernández, secretaria General; Martha lrene Rea Álvarez,
Regidora; c. Angélica María Ruelas Agurrar, Regidor, prof. sergio zepeda Navarro,
Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez vázquez, Regidora; c. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez (El Lic. José Eduardo
Ramírez Rodríguez, hace llegar un oficio para justificar su falta, el cual se anexa al
cuerpo del acta), Lic. Juana ceballos Guzmán, Regidor; c. Moisés constantino
Medina Ramírez, Regidor; lng Ricardo Camacho Amador, Regidor, Lic. Edgar Rene
Ruelas Gil. Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

ll-- Aprobación del orden del dia.

lv.- Aprobación a la primera modificación det PRESUPUESTo DE EGRESos

Vll.- Asuntos generales.
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oRDEN DEL DíA:

l.- L¡sta de asistencia del Ayuntam¡ento y declaración del euórum Legal.

lll.- Lectura y en su caso aprobac¡ón del acta anter¡or correspondiente a la Octava Sesión Ordlnaria
del dÍa 10 diez de junio del 2019.

V.- Aprobación del PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO MUNtCtpAL 2019.

Vl.- Aprobac¡ón para la baja del vehÍculo HILANDER modelo 20 13, como pérdida total por siniestro.
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Acto seguido, se somete a votación el presente Orden del día

: : : : ::::::PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de san Martin de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente

Orden del Día.

PUNToDEACUERDoQuEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELPLENo

ilt.- oa ción d lacta r¡or corres nte esro
u

Ord¡ nana día 10 d ¡ez de iun¡o del 2019

LASECRETARIAMARTHAREA,comentaquefueronenviadasaSuscorreosla
propuesta del acta, y pregunta, s¡ alguien tiene alguna duda y/o aclaración

EL REGIDOR MOISES MEDINA comenta que solo en el punto donde piden Ios

descuentos de catastro no viene citada la abstención del Regidor Edgar'

LA SECRETARIA MARTHA REA, le comenta que si viene citado, a lo que el Regidor

=os* 
ió confirma y aclara que nunca los ha dejado solos; entonces si no hay otra

obiervación pasamos a la aprobación '

Acto seguido, se somete a votación el acta anteno f corres

Ses ión Ordinaria del día 10 diez de iunio del 2019.

PUNTO DE ACUERDO

lv. ADrobaci ónala orimera modificacton del PRESUPU ESTO DE EGRESOS.

nond iente a la Octava

ElHonorableAyuntamientodesanMartíndeHidalgo'Jalisco;apruebaelpunto
númerotres,delactaanteriorcorrespondientealaoctavaSesiónordinariadeldía
1 0 diez de junio del 2019.

.PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

Para desahogar este punto toma la palabra la ENCARGADA DE HACIENDA

puBLICAMA.ELENAMAGALLANESROBIEs,exponiendolaprimeramodificación;

si ustedes se fijan el total de egresos 2019 no tenemos ninguna modificación de

@ www.sánrñartindehidalgo.gpb'rnxE¡ Av. f,uárez No.l2 Centro San Martin de Hidalgo, Jal C P 457'0 § ot t:as)zs s oooz

EXPEDIENTE:



CIUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

que vayamos a aumentar nuestro presupuesto de lngresos o Egresos, aquí solo
fue ajustar partidas como ustedes lo vieron desde el día que les llego a sus
correos, iniciamos con la cuenta m¡1, que son servicios personales la mil cien
pertenece a las remunerac¡ones al personal de carácter permanente de base
hubo un incremento del 1,% y en el mil doscientos personal de eventual hubo
una disminució n del t% eso compensa al incremento del personal de base, tal
vez se preguntan porque, pero el personal eventual que ya tiene más de 3 años
y medio adquiere su base y lo tenemos que cambiar a lo que es la nómina de
base, es por eso que lo que tenemos que cambiar y se ¡ncrementó el 1% y en el

eventual queda el 1% menos, todas esas cant¡dades que les estoy dando es

capturado hasta la primera quincena de junio.

La remuneraciones adicionales especiales son las horas extras o extraordinar¡as y
esas se incrementan el l%, la seguridad social la dejamos exactamente igual ya
que no se ha gastado de mas, vamos muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda
o pregunta esta es la mil, que son los sueldos.

Et SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, pregunta que el presupuesto
aprobado es de S 3, 541,556.00 y la modificación es de 430,000 hay algún error?

LA ENCARGADA DE HACTENDA pÚBL|CA MA. ELENA MAGALLANES, aclara que
no que eso es para prevenir por si se viene algún laudo haya de donde pagar y no
a pla za rlo.

Et SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, PREGUNTA QUE ¿PORQUE EN

VARIACIONES LE PONE ELTOO%?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, expl¡ca que porque hay entran lo que
son las ayudas sociales. como los programas en donde la gente aporta un
porcentaje y nosotros lo subsidiamos; Aclaro no se aumentó el presupuesto
solamente modificamos cuentas.

Vamos con la 2000, que son materiales y suministros.

En la 2100 son los artículos oficiales, si ustedes se fijan vamos muy bien le
bajamos el I%o, porque en este caso lo que le bajamos del presupuesto era más

de la mitad, para podérselo poner a la cuenta de alimentos y utens¡lios, un
ejemplo es el apoyo que s ele da a los animales (perritos y alguna otra cosa); la

2400 artículos de materiales de construcción y reparación en este caso nomas le

subimos el 3%ya que vamos a ver si el gobierno va a apoyar con algún programa

GOBIERNO
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o algo; la 2600 combustibles lubricantes y aditivos, hay si es la más alta ya que la
gasolina es donde se gasta bastante y ahorita con la maquinaria nueva ya va la
partida por eso son S 9,218,782.00, desde diciembre le pusimos bastante partida,
previniendo que llegara la maquinaria antes; y la 2900 que son herramientas,
refacciones y accesorios menores, también hay se aumentó ya que a toda la

maqu¡nar¡a no se le había dado manten¡m¡ento, porque tenía bastante tiempo
que no se le daba, esos fueron los materiales y suministros, si no hay duda

pasamos a las 3000 que son los servicios básicos y es la que tiene más part¡da

pordue es la luz, teléfono, servicios de arrendamiento ya que se arrendan 5

oficinas, y dos vertederos en total son 7; la 3300, 3400, 3500 y 3600, en este caso

la principalmente la 3300, se pregunten porque se aumentó el L2Oo/o, s¡ ustedes

recuerdan la modernización catastral nos están pidiendo una partida, para

servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servlc¡os el cual se tiene que

tener.

EL REGIDOR EDGAR, pregunta que si en este caso no se firmó un convenio de un

préstamo para la modernización de catastrc.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL le aclara, que la modernización se está haciendo con

las misma gente y es por eso que el préstamo no se ha pedido de 10 puntos que

se requieren para la modernización 6 ya se cubrieron lo vamos a cUbrir nosotros,

aunque si se autorizó ese préstamo, no se ha utilizado porque no ha sido

necesario.

LA ENCARGADA DE HACIENDA MA' ELENA MAGALLANES, comenta que si se

utilizara, ya existe Ia partida y si no se utiliza como dice el presidente podemos

modificar el presupuesto quitándole esa partida; donde hubo un incremento es

en el servicio de traslado y viáticos, le aumentamos un poquito ya que lo teníamos

muy ajustado, antes no se daban viáticos alacompañante del director o al chofer

quien lo lleva a hacer las diligencia a Guadalajara, al entrar esta administración

se les empezó a dar; alguna pregunta o duda de la 3000?... Vamos con la 4000,

esto va más encaminado a las ayudas sociales, como por ejemplo los beneficios

con los tinacos, cemento etc. El director de promoción económica, me

comentaba que le pusiéramos algo de dinero para otro programa que se pudiera

venir para poder subsidiarlo; Pasamos a la 500, como les cavaba de decir el

Presidente, para la modernización catastral tiene que haber equipo de

computadoras en buenas condiciones, aumentamos el 146% para prevenir

cuando venga la modern¡zac¡ón catastral; la 5400 que hubo un aumento del 64%

@ www-5anmartindeh¡dalgo.gob,mx§l Av. Juárez No.l2 ceñtro san Martin de Hidalgo, Jal c.P.46770 g or (38s) 7s 5 0002

EXPEDIENTE:



GOBIERNO
CIUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

no sé s¡ se acuerden que en dic¡embre que había S 3000,000 para un vehículo
que se neces¡tara comprar¡ se quemó la grúa, compramos la grúa, entonces es
por eso quetenemos que ponerel aumento porque este recurso ya está ejercido,
tal vez se pregunten de donde salió el dinero, este dinero salió de la partida que
le dimos a las mochilas con útil_es, no se gastó lo destinado, se gato menos y se le
repartió a la congregación Mariana Trinitaria y a la camioneta; en la 5600
Maquinaria otros equipos y herramientas esta partida también se utilizara para
la modernización catastral, para en caso de que requiera también timar de esa
partida; la 5900 Activos intangibles son los SOF que nosotros necesitamos subió
esta partida un 942o/o, ya que los SOF son muy caros; la 6000, la lnversión pública
se refiere a las obras pero ahorita no tenemos; lo que es la 7000 esa a si la
dejamos y nos vamos a la 9000 que es la deuda pública, es la amortización de la
deuda que es por 15 años y solo pagamos los intereses.

Vamos con los lngresos; la numero uno es impuestos sobre ingresos en este caso
si tenemos ingresos que van a hacer más de los estimados, en este caso lo que
son impuestos sobre patrimonio se modificó a un millón trecientos y se sobre
paso, esto es hasta el 15 de Junio; lo que son accesorios, se refiera hojas de
cobranza, licencias, que la gente ha venido a pagar les damos el descuento que

ustedes autorizaron ya habido muy buena respuesta.

En cuotas y aportaciones de seguridad social no tenemos nada.

En contribuciones de mejoras por obra pública no tenemos tampoco nosotros; en

derechos por el uso, goce aprovechamiento o explotacién de bienes de dominio
públicos en ese d¡sminuyo un poco pero el 4.3 que es derecho de prestación de

serv¡cios en este caso se está teniendo muy buena respuesta con sus descuentos
corres po nd ientes; La cuenta 6 a provecha m ¡entos en este caso de cuenta
corriente es la otra parte de obra y es lo que me comentaba el Síndico Clemente
que hay esta un estimado, les hicimos una disminución porque, porque van 6
meses transcurridos y no ha habido ninguna obra, si ha habido algunas obras
pero no sabemos cuánto más nos vaya a llegar para terminarlas.

Los ingresos por venta de bienes y servicios no tenemos porque no los

ma n eja mos.

En la cuenta 8 que son las participaciones y aportaciones, es lo que a nosotros

nos llegan y la cuenta es igualde 5 124 millones, nosotros hasta la fecha el día de

S.n M.rtln
De HH.lgo
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El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la primera
modificación del PRESUPUESTo DE EGRESos

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

V.- A robac¡ón PROY O DE PLANDE LLO MUNIC tPAL 2019.

LA SECRETARIA GENERAL IIARTHA REA, sugiere pasar al punto número s para la aprobac¡ón
del Proyecto del Plan de Desarrollo Municipal, comentia que ya fue enviado 

" 
ir. corr"o. qr" .,

alguien tiene alguna duda se encuentra presente la L¡c. Namyr directora de partic¡pación Ciudaáana.

EL REGIDoR sERGro zEpEDA, hace uso de ra voz para @mentar que el si tiene argunas
observaciones, que hay muchos errores en er documento, que desafortunadamente re p"r""é qu"
fu-e una copia-pegue de ofo, hay datos que como que por ejempro de que pertenecemos ar distiito
18 cuando estamos en el distrito 17, dice que la cabecera esta en Auflán cuando estamos en
Jocotepec, el acuerdo 35 que es el que cambia el nombre de san Martin de la cal a san Martin de
Hidalgo menciona que en honor al padre de la patrla eso no lo dice el acuerdo 35, hay problemas de
estilo, problemas de redacción, hay datos de 5 o 6 años a tras, no le veo objet¡vo, no le veo metas,
estrateg¡as, acciones, me suena más una especie como de documento por cumplir, pero sin ra
proyección misma que debe de tener un plan de desarollo, el plan oebe pariir de ob.ietivos
generales, especfficos debe de tener metas,extrategias, acciones, y el documento no lo tiené, yo si
tengo varias observec¡ones me puse a leerlo con calma, tenÍa esta inquietud y encontré este tipo de
detalles, como por ejemplo en educación maneja datos del 2oi2-2013 cuando estamos en el 2019.
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ayer, hemos emitido S 54 millones entonces hasta el día de hoy vamos bien, esto
fue la primera modificación del presupuesto.

EL REGIDoR MolsEs MEDINA, pregunta que si se está teniendo respuesta con la
gente para que vengan a pagar a catastro con sus descuentos del 5O%.

A Io que el Presidente Municipar re comenta que sí, que incruso se metió gente
extra para ir a requerir, ya que nunca se había requerido.

La encargada de Hacienda, comenta que curiosamente se tenía tres años que no
se requería.

De los cuatro convenios que se aprobaron ya están por Iregar como er de catastro
que ya se le entrego ar director, er de tránsito, ricencias y tesorería, para que
hagan el trámite co rres pon d iente, y a partir der i.5 de jurio nos ilegue ra
a portación de estos convenios.

Acto seguido sometemos a votación la Aorobación a la or¡mera modif¡cación der
PRESUPUESTO OE EGRESOS.

::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::
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Hay un apartado del tendido de cristos que no sé qué hace hay, porque no está vinculado con el

documento, esta suelto, no lo leí todo alcance solamente a leer hasta la pagina 79 con observaciones
y todo, pero si hay bastante, el documento merece una rev¡s¡ón completa de nueva cuenta, y st va
a hacer el eje rector de la política Municipal de desarrollo debe tener objetivos, que debe decrr como
municipio y como ayuntamiento hacia dónde vamos debe tener objetivos particulares, porque
obviamente cada una de las áreas tiene sus propias lineas que hay que desarrollar, como por
elemplo v¡ene aquí una escuela de Música creo que era un proyecto de la administración pasada.
en turismo habla de 5 circuitos turísticos y n¡nguno de esos existe.

Creo que es una especie de sueño que queremos lograr, pero le falta estructura de un plan de
trabajo, que pudiera realmente llevarnos hacia una mejora sustancial si queremos avanzar como
mun¡cipio, como ayuntam¡ento es este caso como admin¡stración; entonces yo considero que es
importante hacer una revis¡ón general del documento corregir infln¡dad de errores ortográficos, que
haya estilo. lo más preocupante para mÍ que no haya un obletivo general, especifico. líneas de
acción, estrategias y no hay metas que son puntos esenciales de cualquieÍ plañ, entonces para mi
se requiere que nos sentemos con calma a hacer una revisión completa e ¡r corrigiendo, parte por

parte para poder darle la estructura de lo que es realmente un Plan de Desarrollo Municipal.

Hace uso de la voz la Lic. Namyr encargada de Partic¡paciÓn Ciudadana, presentando a José

Olmedo de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, para ser el comentar¡o que se

llevó el documento prev¡o a la Secretaria de Planeación y hay si es donde me modif¡caron y la parte

Histórica no podemos modificarla, porque es Historia.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que hay documentos que echan abaio lo que d¡ce aqui

y en eso debemos de hacer muy cuidadosos porque obviamente la parte H¡stÓrica si es muy

iundamental para entender un Municipio, entonces creo que si habria que sentarnos con calma a

hacer esta parte de revis¡Ón detallada con el obietivo de hacer un documento, real¡sta, viable que

SeapracticoyquealaVez,seaUnaespeciedemanualquenosvayagu¡andoadondeqUeremos
llegar , al tinaliza, la administraciÓn en el2021, pero si en momento determinado m¡s compañeros

,-"jidor". deciden asiestá bien yo me sumo, pero únicamente con la observación de que hace falta

pulir este documenlo bastante.

Laencargadadeparticipac¡ÓnCiudadana,aclaraqueseleshizoreferenc¡aqueseteníaque
acllaltzat solo los datos ya que el actual que existe, esta hasta el 2021, entonces en este nuevo

eran solo actual¡zaciones.

EL REGIDOR EDGAR COMENTA, que nO se pueden segu¡r permitiendo errores que qu¡zás otras

adm inistraciones tuvieron, como dice el profe que si el nombre se puso precisamente por ciertas

circunstancias creo que es nuestra obligaciÓn modlficar ese documento rector¡Co' co¡ncido con el

profe es el documento que nos va a dar la base.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que en este caso la visiÓn le suena más a objet¡vos que

la visión misma, la visión es muy extensa pero tiene verbos que suenan como acciones y la visión

es otra práct¡camente, desde el punto de vista de lo que es la planeaciÓn estratégica no encaja esta

visión a lo que t¡ene que plantearse como una v¡s¡Ón de Ayuntamiento, Concretamente me Suenan

más objetivos en lo personal, La misiÓn si creo que enca.ia en lo que busca, pero s¡ la visiÓn requiere

unanálisis detallado y amanera de comentario le voyaleerlapurapresentaciÓn.....'

pero esos objet¡vos, diagnósticos, metas, estrategias, esa línea de acciÓn no están plasmadas en

ese documento, entonces había que replantear la estructura del documento, ya que fevisando la

guía de Buen Gobierno Mun¡c'pal del desarrollo, él es el lnstrumento rector de desarrollo integral del

lvlunicipio, y el plan de nosotros no reúne los requis¡tos, por eso ins¡Sto nos debemos de Sentar para

establecer b¡en ese documento.
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LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta que cuando es el límite para poder entfegar el Plan

de Desarrollo?

El Representante de la secretaria de Planeación y Part ciudadana José Olmedo toma la palabra y

dice que de aCUerdo a laS observaciones qUe hlzo [/'lauricio que eS el Director General de PlaneaciÓn,

que ahorita lo pueden someter a aprobar

LA REGlDORA JUANA CEBALLOS, pregr,nta que si le pueden decir las observaciones

La Lic. Namyr, dice que ellos lo trabajaron de acuerdo a una guia y es asi como se manelÓ este.

El representante de la secretaria de PlaneaciÓn, comenta que es el mensaie. que él es el enlace del

Mu¡icipio, Lic. Namyr, estuvo en la secretaria con el Director General, con el coordinador.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta que si ya se había entregado y que si les hicieron

unas observac¡ones?

LaLic,NamyraclaraqueSihuboobservaciones,quelahistorialadejaratalcualcomoestaba,por
eso se dejó iomo estaba, en la parte final del escfito solo se pusieron los eles y lo de las mesas que

se kabajó con los Agentes y Delegados, nos quitaron la parte de poner propuestas de campaña que

va de aóuerdo con el COPLADEMUN pero lo de.lo a su consideración'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, sugiere que si se puede aprobar'

EL REGIDOR EDGAR propone sea aprobado y que nos den un plazo para poder sentarnos a

modificarlo, aprobarlo para cumpl¡r como dice el presidente

El Representante de la secretaria de PlaneaciÓn, comenta que lo ¡mportante es que se cumpla y ya

si hay algunas observaciones se somete a votaciÓn.

Acto seguido, se somete a votación EL PROYECTO DE P DE DE ARR MUNICIPAL

2019.

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ expone, que para este punto se requ¡ere pedirles

su autorizac¡ón de que ya estamos en días que se nos cubra el seguro de la cam¡oneta Siniestrada

y es necesario dar de baja estas placas, para darla de baja se debe ponerlo a consideraciÓn en el

ple no.

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone que Si no hay inconveniente se somete a votación.

Acto segu¡do Sometemos a votación La ADrobac¡ón para la baia del vehíGulo HILANDER

modelo 20'l 3. como Dérdida total r s¡niestro.

PUNTO DE ACUERDO::::::::::

@ www.sañmart¡ndehidalgo.gob.mxEl Av. Juáre¿ No.l2 Ceñtro san Martíñ de H¡dalgo, Jal c.P.46770
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Et Honorable Ayuntam¡ento de san Martín de Hidalgo, Jalisco, aprueba ELPROYECTO DE

PLAN DE DESAÁROLLO MUNIC|PAL 2019. con las mod¡ficaciones qenerales va hechas

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

vl. Aprobac¡ón oara la baia el vehículo HILANDER modelo 2013. como pérd¡da total pot

s¡n¡estro.
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El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; ap rueba La baia del
veh¡culo HILANDER modelo 2013, como pérd¡da total por siniestro.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

VII. ASUNToS GENERALES

1" APRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES:

El SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, hace uso de su voz, para comenta
que se les hizo llegar vía correo electrónaco del Poder Judicial, lo han de haber escuchado en los
med¡os de comun¡cación, el congreso pide tener exámenes de control y confianza a JUeces,
magistrados, se reforma una serie de artículos el 56,57,59,60,61 ,63,64.65,66 y dice que las

evaluac¡ones de control y confianza rnclu¡rán cuando menos los siguientes exámenes, patr¡monial,
entorno social, medico, psicométrico, psicológico, toxicológico y los demás que establezca la ley
prácticamente son estos los acuerdos; ¿si se los enviaron?.

LA SECRETARIA MARTHA REA comenta que no le habían pasado nada de eso.

Acto seguido se somete a votación la aprobación del Decreto 27296 lXll-1g.

GOBIERNO

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el Decreto
27296 LX|-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ comentá que también menciona
que incluya mujeres como magistrados.

2.- SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ, introduce el punto cediendo
la voz a la presidenta del DlF.

LA PRESIDENTA DEL DIF MAGDALENA ALIIAZ GLEZ, expone que a un no tes ha
llego ayuda para el comedor asistencial y la ayuda que nos dan es presidencia es
de $200,000 m¡l al DIF y $ 30,000 mil a la UBR y pues de nómina son $160,000 mit
y para darle de comer en el comedor gastamos más de 40,000 mil pesos y pues no
tenemos dinero.

EL REGIDOR MOISES
presidente para solicitar?

MEDINA pregunta; ¿cuánto habían acordado con el

e ww,, sanrnartindehidalgo.gob.mx
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JUANA CEBALLOS pregunta, ¿Cuánto quedarla en total

s;;iffiá" no les ha

3tHs'o adultos m

IPENTA DEL DIF, comenta.que algunos $ 30,000 mil y que desde enerollegado ningún cinco para et comeior y t"-d;;;;l;';omer a más de l ooayores.

EL REGTD.R EDGAR RUELAS, comenta que er DrF debe ser ra rnstitución de raque,.perdonen la palabra, 
!:,19.. t, qre más agasáJr0, O"O"ro" 0"i"""r, á" f"que trabaja con las problemáticas esenciales del-Municipio.

lcrt3-s.eguido se somete 
l-v_ota.c¡ón la aprobación para incrementar el apoyomensuar para er sistema DIF Municipar por $ so,ooo (treinta mir pesos oolioo ñ.i¡

LA PRES

LA REGIDORA
mensual?

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba incrementarel apoyo mensual para et sistema DtF Municiprli,í, S 30,ó0é (tr"i;;'ñ';;;.
00/100 m.n)

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANTMIDAD DEL PLENO.

LA ENCARGADA DE HACIENDA, COMENTA QUE SERIAN 230,Y 20 MiI PATAUBR.

TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

EL REGTDOR EDGAR RUELAS, Expone que no va a tomar esto como un punto srno como una atención en esta dos lluvias, que a habido, hay una pronteráit, 
"nlas casitas que llueve y alguna de las vivienáas se les meté;l ,grá po. f, p",t" O"la regadera, ya van varias casas que tiene esta probremática, quise revisarrasdrrectamente; se va a pasar la queja a SIA,ASAN,'para que las revise pero si esnada más para que tengan conocimiento de la probiemática.

EL REGIDOR MOISES MEDINA pregunta, ¿Es agua de lluvia?
EL REGIDOR EDGAR RUELAS le comenta que sí, que no sabe qué probtematienen pero que sale por ahÍ.

También como comentario, ya ven que en ra Sesión pasada se había formado racomisión der cementerio de aquí, ya hemos estádo traba¡anoo / sá ná.-i,publicado en poder conseguir la inftrmación p"r, poO",- comunicarnos con Iapropietaria,.ya sabemos que es del Ejido de los Sit¡os, ya sabemos que vive enEstados unido, ya más o menos nos mencionaron por donde viven unos famiriares,ya también tenemos er antecedente de que nacá 2 administracioÁ qrir"á"comprarles y no quiso Ia señora. pero ahorita son las hijas las que estánadministrando y ya vendieron una parte, eso nos da ariento a que se pueda hacer

@ www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.mx
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algo como propuesta, estoy convocando para el próximo lunes a las 1 0:00 am como

Pres¡dente de la Comisión transitoria que me pusieron, para sesionar y revisar todos

esos temas.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que como primera propuesta será esa y

s¡ se nos complica estamos manejando una segunda opción, vamos a traer un

proyector para revisar las superficies y que nos digan ya vamos a tener una

información por parte de catastro o del Presidente del Ejido y poder ver las opciones

y ya katar aqui a cabildo las opciones.

En conclusión s¡ estamos trabajando en la comisión.

Xll. Gierre de la Sesión.

El Presidente Municipal Moisés Rodríguez camacho hace uso de la voz y menciona:

sí no hay algún otro punto, siendo las 9:02 las nueve con dos minutos de la mañana,

doy por*nalizada esta Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento'

GOBIERNO
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ACTA 13

ACTA DE TA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.

27 DE JUNIO DEL 2019

SES RODRIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL

rtt. l. rt. i". -r

C. ANGETICA MARIA RUELAS AGUII.AR
é^-cr-"--O 2rx- ,--:)

PROF. SERGIO Z€PEOA NAVARRO

REGIDOR

ezrÉbil
RO HERNAiIDEZ PR}Fr(ftÚi vA¿Ao12

t
IA GU

REGIDORA

LI MENTE EZ HERNANDEZ

J
c. MorsEs coN NTIN MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

REGIDOR

¡.Rta i

REGIDORA

I.IC. JUAT{A CEBATTOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO AMADOR

REGIDOR

LI E MIREZ RODRIGUEZ

REGIDOR

E E A ATVAREZ

NERAL

st

t4

?"-

N DE HIDATGO, JAI.ISCO.
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