
DEPENDENCIA:

xÚu. osoRcro,
CIUDADANO

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

ADMlNlsrRAcloN 201 8-2021

ACTA NÚMERO 21

ACTA DE LA XIII DECIMA TERCERA
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

29 DE AGOSTO DEL 2O'I9.

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

SanMartindeHidalgo,Jalisco,siendolasl6:00dieciséishorasdeldia29
veintinueve de Agosto del 2019, Se encuentran reunidos los miembros que integran

el H. Ayuntamienio para la celebracrón de la Décima Tercera sesión ordinaria del

Áyuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 20'!g; en mi carácter

dá Secretario General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley'

Joy fe de que ex¡ste Quóium y además se encuentra presente el Presidente

Municipal por lo que se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL D¡A:

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

ll.- Aprobac¡ón del orden del día

lll.- Lectura y en su caso aprobaciÓn de las actas anteriores correspondientes a la Déc¡ma Segunda

SeSiÓnordinariadeldia3loelurrooel20lg.QuintaSesiónExtfaordinariadeldía3ldejuliodel
2019, sexta ses¡ón Extraordrn"áá J"ioi" 15 de agosto del 2019, séptrma sesrón Extraordrnarra del

22 de agosto del 2019.

lv.-ExposlciÓndelosACUERDoSLEGlSLAT|VoS3TS-1x|1.19.381'LXII-19.384-LXll-1938g-Lxll-
19

V.- AprobaciÓn de Ia solic¡tud de apoyo económico mensual' para el C' CANDELARIO MACIAS

BECERRA servidor público de este H Ayuntamiento'

Vl.- Toma de protesta del CONSEJO MUNICIPAL CONÍRA LAS ADICCIONES

Vll.- Asuntos generales

Vlll. Cierre de la sesiÓn

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

GOBIERNO

ElPresidenteMunicipal,C.P.AMoisésRodríguezCamachoiniciadandolecturaa
la convocatoria dirigida a los regidores de este H Ayuntamiento' siendo las 17 30

cliecisietetreintahorasdeldía3ltreintayUnodeJUliodelaño2019;saludandoa
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 regidores A lo que se dio fe de la

presencia de C.P.A. Moisés Rodríg uez Camacho, Presidente Municipal' Sindico Lic

Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene Rea Álvarez.

Reg idora; C. Angélica Maria Ruelas Aguilar' Regidor' Prof. Sergio ZePeda Navarro,

Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora, C. Elidania Guerrero

Hernández, Reg idora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Juana

Ceballos Guzmá n, Regidora; C Moisés Constantino Medina Ramirez, Regidor; lng

Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic Edgar Rene Ruelas Gil, El Regidor Edgar

Re ne mando un Justificante que me Permitiré dar lectura. Se declara el Quorum

§ ar. :uár". 1Z ntro San M n e Hida Jal. C-P 46770 or (345) 75 5 0002
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ORDEN DEL DíA

l.- Lista de asisten,tia del Ayuntamiento y declaraciÓn del QuÓrum Legal

ll.- Aprobación del orden del d ia.

lll.- Lectura y en su caso aprobaciÓn de las actas anteriores correspond¡entes a la Décima segunda

Sesión Ordinaria del dia 31 de julio del 2019, Quinta Sesión Extraordinaria del día 31 de iulio del

2019, Sexta Sesión Extraordinaria del dia 15 de agosto del 2019, séptima sesiÓn Extraordrnaria del

22 de agosto del 2019.

tv.- Exposicrón de los ACUERDOS LEGISLATIVOS 378-LXll-19, 381-LXll-19, 384-LXll-19, 389-LXll-

19.

v.-AprobaciÓndelasolic¡tuddeapoyoeconÓmicomensual,paraelCCANDELARloMAClAS
BECERRA, serv¡dor pÚblico de este H Ayuntamlento'

Vl.- Toma de protesta del CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES'

Vll.- Asuntos generales

Vlll.- Cierre de la ses¡Ón.

PUNTO DE ACUERDO

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

Orden del Día.

PUNToDEAcUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELPLENo

lll.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anter¡ores correspondientes a la Déc¡ma

segunda seiión ordinaria del d¡a 31 deiul¡o del 2019, Ouinta sesión Extraord¡nar¡a del día 31

áelulio del 2019, Sexta Sesión Extrao¡dinar¡a del día l5 de agosto det 2019, Séptima sesión

Extraordinar¡a del 22 de agosto del 2019.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que si hay a lgu na observación, ya que todos tienen

en sus correos las actas; ahorita se les presento la del día 22 que fue la última' por motivos de t¡empo

noa|canzamosaenviárselasmásprontoporlaredacc¡ónyeltiempodetodaslasactasquesenos
vinieron para esta sesión, no sé si le vieron alguna observación' tengan a18ún detalle' entonces

pasa mos a la aProbación.

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

GOBIERNO

san Martín
Dc Hldalgo

2018-2021

ElHonorableAyuntamientodeSanMartíndeHidalgo'Jalisco;apruebalasactas
anteriores correspondrentes a la Décima segunda sesión ordinaria del día 31 de julio del

iOtS, Orint, Sesión Extraordinaria del día Siae¡utio del 2019, Sexta Sesión Extraordinaria

Jel oia ts de agosto del 2019, Séptima sesión Extraordinaria det 22 de agosto del 2019

PUNToDEACUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELPLENo.

lv.-Exposic¡óndelosACUERDosLEGlSLATlvos3Ts-Lxll.19,381.Lxll-19,384.Lx11-19,389.
LX[-19.

(, www.sanmart¡noehidalgo.gob.mxg Av Juárez rL{6EEÉffARiñl'rARtilf ,RÉA, EEnléñI8 al ErOqoe uroPstuetd

Acto seguido, se somete a votac¡Ón Lectura y en su caso aprobación de las actas

aoosto del 2019.

correspondencia:;.
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Et stNDtco MUNIcIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, da lectura a los siguientes Acuerdos

GOBIERNO

San Mañln
De Hidalgo

2018-2021

::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::
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Avuntamiento.

El 378 únicos exhorta a los 125 municipios constitucionales del estado, que refuercen las acciones

que tomen para inspeccionar cumplim¡ento de medidas ecológicas y de seguridad en las carreteras

establec¡dos en el terr¡torio, así como actual¡zar y robustecer los reglamentos establecidos en la

m a te ria.

Acuerdo 381 env¡o atento respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de lalisco así como a los

Pres¡dentes Municipales a los 101 Mun¡cip¡os registrados en el programa recrea cambio para la vida

para que en el ámbito de sus competencias planifique y aseguren la entrega de mochilas' Útiles'

unifOrmes y calzado escolar se lleve a cabo antes del ¡n¡cio clases para los planteles Educativos se

real¡ce entrega a los alumnos en tiempo y forma.

Acuerdo 384 se Bira atento y respetuoso oficio a los Pres¡dentes Municipales de los 125 Municipios

del Estado de Jalisco, a efecto de considerarlo conven¡ente instruya al titular de la Unidad de

protecc¡ón civil efecto que a la brevedad posible comunique a la población en general, de riesgo de

cada Mun¡c¡pio, los lugares con mayor posib¡l¡dad de peligro de inundación' las personas se

encuentren informadas y tomen las medidas necesar¡as'

Acuerdo 389 se informa a los 125 Ayuntam¡entos del Estado de Jalisco a efecto de fac¡l¡tar el trabaJo

yrevisiónyactua|izaciónde|osplanesyprogramas,sepuedenUti|izar|asherram¡entasde
desarrollo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos NatUrales, Secretaria de Desarrollo

Agrar¡o Terr¡torial y urbano en coofdinac¡ón con la alemana de desarrollo que cons¡ste en nueva

metodologÍadeelaboraciónyactualizac¡óndeprogramasmunicipalesdedesarrollourbanoguia
meiodológica, lineamentos puntuales, manual práct¡co de despliegue' manejo de informacion

cartográfica, documentos de imagen lanza 2000 - 2018 México, solicitudes de imágenes de satélite

índice de imágenes satelital será por 2018.

Acuerdo 3g9 se exhorta a los 125 municipios del estado de lalisco, a real¡zar la revisión y en su cas0

actualización de planes y programas de Desarrollo Urbano a efecto de que implemente los principios

establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial de Desarrollo

urbano documento d¡spuesto por el articulo 138 del cuadro urbano para el Estado de Jalisco'

LASECRETAR|AMARTHAREA,comentaqUeestosAcuerdossolamentesonparasuconoc¡miento,
pasando al punto número 5.

V. Aprobación de la sol¡citud de aoovo económ¡qo mensual' para el C' CANDELARIO MACIAS

BECERRA. servidor oúbl¡co de este H. Avuntamiento'

EtslNDlcoMUNlclPAtCLEMENTEGoMEZ,exponealPlenoqUeseleshizollegarvíacorreola
información no sé s¡ quieran que se le de lectura a el h¡stor¡al del empleado o ten8an al8ún

com e nta rio.

ie daré Lectura al acuerdo único vice a analizar una s¡tuación laboral, asícomo la solicitud de pensión

por invalidez de José Candelario Masías Becerra, de conformidad a los documentos dispuestos se

concluyen que es procedente la pensión por invalides del servidor público' lo cual deberá ser en un

60% de su último salario mensual por lo que considerarlo pert¡nente deberá ser expuesto al pleno

del Ayuntam¡ento para su debida autorización; s¡ es necesar¡o se pone a vista del pleno del

ayuntamiento el expediente del solic¡tante.¡unto a tres dictámenes méd¡cos en of¡cialÍa Mayor y al

depa rta mento lurÍd¡co del Ayuntamiento'

LOS REGIDORES EDUARDO, JUANAY RICARDO, preguntan que si hacendé al 60%?

EL SINDICO MUNICIPAt, les comenta que si'

Actoseguido'seSometeaVotaciónlaAprobacióndelasolic¡tuddeapovogconqmico
,"n"r",","r" ", ". "O*,ttO*'O 'O"'* "t"t**O' ""-'Oot 
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El Honorable Ayuntamiento de san Martin de Hidalgo, Jalisco; aprueba la solicitud

de apoyo económico mensual, para el c. CANDELARIO MACIAS BECERRA, servidor

público de este H. Ayuntamrento.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

Vl. Toma de orotesta del CONSEJO MU NICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES.

LA SECRETARIA MARTHA REA, expone al Pleno, que dentro de los documentos que se les envió al

correo t¡enen el listado de las personas que ¡ntegran el conseio, les voy a nombrar los cargos y

quienes son los que lo integran

L.C.P. Moisés
Camacho

Pres¡dente mun¡c¡Pal

Lic Ólemente Gómez Hernández t,"0,:'"r"L"'

Lic. Adrián Díaz Barriga Director de seguridad Publica

san Martín
De Hidalgo

201A-2021

i. . Martin Gonzáles gnlace Ae prevención soc¡al

D¡rectora de educación

Paulina Fregoso Sán chez D¡rectora del DlF. MuniciPa

M-. Magdalena Aldaz González Presidencia del DlF. municiPal

Cr¡stina Guzmán AYala D¡rectora del ¡nst¡tuto de la mu¡er

Fernando de Jesús Rico Jiménez D¡rector del IMAJ

M¡r¡am Namir Buenrostro Amador de part¡cipac¡ón

Héctor Eduardo Lomelí Guerrero Encargado de dePortes

Francisco
Esp¡noza

Javier Navarro Coordinador de Protecc ión c¡vil y
bomberos

Encargado de comunicaci on
soc¡al

Guadalupe Castro Ramos Director de obras Pub l¡cas

Director de ecolog¡a

J uez municiPal

D irectora
c¡udadana

Dir. De la esc. José Mana
Morelos y Pavón, TePehuaje de

Morelos

Mtra. Er¡ka de la Peña Fregoso Dir. De la esc. lgnacio a llende de

Efra¡n Solano ReYes

Lu¡s EouardoEutiériez Guerrero

f,rttra. lleana Mabiel Amador

tic. Ana Prec¡ado

los Guerreros
Dir-el prescolar Nicolás Bravo

Dir. Del centro de rehabil¡tación

Ellas son las personas que integran el conse'¡o o el gabinete Municipal de Prevención Social del

periodo 2018 - 2021 del Municipio, procedemos a la toma de protesta'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Pide a todos los Presentes ponerse de p¡e; Protestan ustedes cumpllr

hacer cumplir la Constitución Política dé los Estados Un¡dos Mex¡canos, la Ley de Prevención Social

Yulhna Assenet MaYora lCortes

O www.sanmartindeh¡dalgo.gob'mx§t lr.:rar", rC&hUlsb§§lturJ*, Bel¡re§4§h de¿ Fs¡eda de !l¡El?3§lryghfifnto d

EXPEDIENTE:

GOB¡ERNO

Rodriguez

Jua --n Manuel Luquin casillas

Mtra. Roc¡ó Rodr¡guez Plasenc¡a

Et CONSEIO, res¡ronde; Sl PROTESTO
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EtpRESIDENTEMUNICIPAI-lescomentaSiasílohicierenqUeelpuebloseloreconozcaysinoqUe
se los demande; muchas gracias.

LAsEcRETARlAGENERAL,comentaquedesahogandoelpuntontimeroseisPaSamosalosASUntos

Generales.

VII.- ASUNTOS GENERALES

1.. PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

LA ENCARAGADA DE HACIENDA puBLlcA, toma la palabra y pide al pleno que se le dé la aprobación

de 3 facturas, son oara Mariana Trinitar¡a; la pr¡mera es en este caso por 595'490 00 que los mismos

ciudadanos aportaron en caia, esta aportación es para poder comprar tinacos' se ingresó al

Municipio y nosotros hicimos el pago correspondiente pero como ustedes saben neces¡tamos la

aprobac¡ón de ustedes para facturas de más de 520'000 entonces es por eso venSo por la

aprobación de esta primera factura

Et REGIDOR EDUARDO, pregunta ¿de cuánto dices nena' que es?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA, menciona que de 595'490'00 para t¡nacos' de la misma

manera se hizo otra aportación de los ciudadanos por 550, 255.00 también para la compra de

t¡nacos, ¡gual los ciudaclanos aportaron aquíen caja y lo mismo h¡cimos nosotros una transferencia

para hacer el pago y fue por esta cantidad

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿es para la autorización de suco?

Si la autorización de estas facturas que es para mariana tr¡n¡taria que nos piden el punto de acuerdo

para poderlas aprobar que son montos arriba de S20'000' la tercera es para la compra de cementos;

qr" fr. 
"rta 

factura de 588,960 igual los ciudadanos aportaron a nuestra caia y nosotros h¡cimos

la transferencia y se compró en este caso para la compra de cemento'

tA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿será de una a una nena?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, le comenta que sí' de una en una'

LA REGIDoRA ANGELICA, pregunta, ¿los 95 dijiste para qué?

LA ENCARGADA DE HACIENDA, aclara que para compra de tinacos' la de 550'000 para compra de

tinacos y la ultima de S88, 960 para la compra de cemento

ELREG|DoREDUARDo,comentaquedeestamanera|edancertezacomociudadanoyat¡enenUn
recibo del AYuntam iento.

LAENCARGADADEHAclENDA,expresaqueexactamenteesloquequierenlosciudadanos,queles
demosunacertezaquesilesVamosadarelmaterialqueellosestáncomprando,porquéhapasado
que no se les da, entonces es la certeza que ellos quieren el rec¡bo oficial'

tA SECRETARIA MARTHA REA, expone al pleno que si no hay alSUna otra observación vamos a

someter una a una cada una de las facturas'

Acto seguido, se somete a votación aprobación para el paeo de la factura de Mar¡!l!j1

Tr¡nitaria por 595.490.00 pegos gara el pago de t¡nacos quien estén a favor levanten su mano pa!q

emit¡r su voto, por unan¡midad se aprueba este punto'

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo' Jalisco; tptY"?: :ll'S-:,9"
á factura de máriana trinitaria por $95,490.00 pesos para el pago de tinacos quten

estén a favor levanten su mano para emit¡r su voto 
-.

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAO DEL PLENO'

2.. SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

EXPEDIENTE: 

-

Acto seguido, se somete a
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago de

mariana trinitaria por $50,255 00 pesos tamb¡én para el pago de tinacos'

PUNToDEAGUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELPLENo

Acto seguido, se somete a votacton la aprobac ión ra el Daqo de mariana

trin por $88.960.00 ospara el aqo de cemento.

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

EI

de
Honorable Ayuntamiento de San Martí

a

n de Hidalgo, Jalisco; aprueba el paqo

r 960 00 el o

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

4.- CUARTO PUNTODE ASUNTOS GENERALES

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, propone al Pleno la aprobación para los gastos que

efectuamoseneltend¡dodecristosfueUnmontototaldeSlg0,000.oopesosaproximados,eneste
caso auditoria nos pide el punto de acuerdo para hacer estos gastos por que solamente se hizo un

POA pero no se h¡zo en este caso; no se sacó el punto de acuerdo para hacer los gastos

aproximados, los gastos aproximados que en este caso exactamente fueron S190'000'00 pesos' ya

que ascend¡eron los gastos del tend¡do de cr¡stos' esto se vio refleiado en esa semana del tendido

de cristos; por lo tanto pido su aprobac¡ón para en este caso sacar un punto de acuerdo de este

gasto efectuado por nuestro Ayuntam¡ento'

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone al pleno que si no hay alguna otra observación pasar a la

aprobación del punto núm.4 de los asuntos generales'

lon el qasto del tend ido de cristos Oor un monto
Acto se uido, se somete a votac
aproxi mado de $190 ,000 .00 Desos.

5.- oulNTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

lA MARTHA REA, propone al pleno que s¡ no hay alguna otra observación pasar a la

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

ElHonorableAyuntamientodeSanMartíndeHidalgo,Jalisco;apruebaelgastodel
tendido de cristos por un monto aproximado de $190'000'00 pesos'

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, expone de la m¡sma manera' solicitar la probación para

los gastos de el f informe de nuestro pres¡dente' los gastos que se efectuaron hace un año fueron

de574,605.90de|últ¡moinformequedioelpresidenteDr'CarlosAlbertoRosasCamachoahorita
estamos solicitándoles a ustedes en este caso la autor¡zación para los gastos efectuados de la misma

cantidad 75,000.00 pesos para que ustedes vean que no vamos a aumentar el monto a pesar de que

ya es un año, pero s¡ queremos la aprobación para empezar a hacer los gastos que se requieren

para el f informe, solamente son 300 pesos que estamos pidiendo más del otro año; son

57s,000.00.
LA SECRETAR

(0 www.sanmart¡ñdehidalgo.gob'mxav. Juárez ¡a@cié Bdol'§,§tG niÜBó, dÚt.losep.r-rr6bob genElhlsesl zt s oooz

3.. TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

g
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El Honorable Ayuntamiento de san Martin de Hidalgo, Jalisco; aprueba efectuar

los gastos de el 1" informe de Gobierno por un monto de $75'000 00 pesos

ap roximadamente.

PUNToDEAcUERDoQUEEsAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELPLENo.

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el gasto de

los festejos patr¡os por la cantidad de 325,000 00 pesos

PUNToDEACUERDoQUEEsAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELPLENo.

LAsEcRETAR|AMARTHAREA,mencionaqUesialgUienmást¡enealgUnaaportac¡ónparalos
asuntos generales podemos iniciar por orden'

7,- SEPTIEM O PUNTO DE ASUNTOS G ENERALES.

LAREGIDORAJUANACEBALLOS,pidetomarlapalabraypidealplenoretomarelasuntodela
a nte nanoconelfindeentrarenunapolémicasinoporelseñalamientoquesemeh¡zoquiero
aclarar que le Pedíel exPed¡ente al Maestro Sergio cuando estaba como Presidente lnter¡no y me

dijo que no lo tenía en su Poder, Porque yo la vcrdad me quede muy sorprendida de ese

señalam¡ento que se me estaba hac¡endo de la antena, de decir pues si a lo mejor muy opaca' hay

Presidentes nq está en stras manos controlaro
t @ rv!\.,i.s¿r¡,1¡i:r':¡r. :l':dal9o.gob.mx§ rv. :rá.e,

cosas oue a veces co
No.l2 Cehtro San Martrñ Hidalgo c.P 467 o'l
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Acto sequido. se somete a votación para efectuar los qastos de el f informe

de Gobierno por un monto de $75'000.00 pesos aproximadamente'

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

6.- SEXTO PUNTO OE ASUNTOS GENERALES

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, propone al Pleno aprovechando la ocasión tamb¡én' para

aprobar los gastos para los festejos patrios, los gasto que se hicieron hace un año fueron de

5275,000.0 pesos en este caso pues si los gastos lo que es pólvora lo que es para la escenografía si

están un poqu¡to todo más caro y aquí si les pediría en este caso que si me pueden autorizar unos

S50,000 pesos más de hace un año que sería unos 5325,000'00 pesos' para los gastos del Festeio

Patr¡o, porque por ejempto, aquí tengo yo el POA y por ejemplo en pólvora fueron hace un año

S19,000.00 pesos, pero ahorita la misma pólvora me la dan en 524'000 00 pesos; de lo mismo en

laescenografíameloestánsubiendo,elsonidotambiénmeestánaumentandolosprecios'
entonces pues no es mucho pero si está un poqu¡to más elevado todos los gastos que se estan

haciendo por motivo pues de que es un año más y hay más gastos que hacerse'

Et PRESTDENTE MUNICIPAL, comenta que el día 15 viene el Ballet Folclórico de la universidad de

Guadalajara de un precio que nos dieron ya nos lo rebajaron y andamos viendo haber si nos hacen

otra rebaja, pero es un Ballet ¡nternacional que ustedes saben es de mucha calidad y entonces pues

si es casi similar a la cantidad del año pasado'

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿cuánto es 325,000'00?

LAENCARGADADEHACIENDAPUBLICA,menc¡onaquesí,que325'00000'parahacertodoslos
pagos co rre spondie nte s y pues de la misma manera ya tener esto aprobado; s¡ nos lo aprueban ya

empezar hacer los pagos correspondientes para estos gastos que se avecinan con nosotros'

Acto seouido. se somete a votación la aprobación para el gasto de los festeios

patrios por la cantidad de 325,000.00 pesos'

nosotros haciendo las
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cosas bien yo como les dije yo estoy para sumarme si las cosas están mal sumarme para que estén
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bien y si están bien felicitarlos que las cosas estén b¡en, entonces a mí se me ha señalado que muy

opaca por una om¡s¡ón que hubo en mi admin¡straclon p

tener ese arresto y lo acepte el arresto' porque sl yo soy la que representaba en ese tiempo la
ero d¡ la cara Yo tenía el fuero para que no

adm¡n¡stración y hubo una omis¡ón de un companero y bueno, siempre quede marcada como muy

opaca pero quiero decirles que conforme de.iemos esa silla, va haber señalamientos y yo creo que

lo mejor es llevarla b¡en y ayudarnos a que todo salga bien, yo la verdad me sorprendi mucho de

ese señalamiento que mi hizo el Síndico Pues Yo la verd ad dije puede pasar como me paso en lo de

transparencia estc'Y d e acuerdo Y más ustedes resPaldán dose con el oficio, que el Presidente' voy

de acuerdo con é1, Pues hay dice que está firmado Por el que fue en su momento Director de obra

je bueno también prejuzgue a lo mejor puede ser'
ública, pero él no viene nomas regidores; yo d¡

e dice el Sínd¡co que ese papel o ese oficic est a con fec ha de enero del 2013 entonces bueno;p

m

Moisés Medina estuvo 8 meses como Pres¡dente lnterino pudo ser que eso se haya alargado Y no

EL SINDICO MUNICIPAL, no fue 2010-2012' fue la Dr' Guerrero'

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS bueno en la administración anterior a la que yo recibí que Moy

también la term¡no él me dice si ellos autorizan de que yo vaYa yo voy y les aclaro esa situación haY

una persona que se encargó hacer los enlaces en ese t¡empo es una persona Méndez pero él está

en E.U yo hablé con é1, él me dice que lo mismo me dice yo tenSo un archivo voy a ver que puedo

recuperar de ese archivo 
"n 

oo"' iOúr't" deben de tener el expediente de esa administración de

ra anter¡or a ra que yo pr"."ai oa¡"n i" tener de.ie ver que re puedo rescatar, él me manda aquí el

titulo de propiedad donde está 
'"t'tJ'n 

tnt"nt "t" recibido en obra públ¡ca ¡unio 29 del 2012

recibido por cr¡stina Guzmán; ;,;;;;;r" aclarar por.qué es un señaramiento que se me está

haciendo y la verdad pues s¡ a lo-mejor digo si fui omisa en otras cosas' ¿pero en una antena?;

Gabino me dice que donde está instatda "" 
tnt"nu él tiene contrato' los pagos desde cuando lo

está recibiendo y aquí está ¿onat tt empresa le hace llegar esto del día que ya se va instalar esa

antena, Yo les digo lo que menos quiero es la polémica o eftrar en un debate desgastante pero yo

lo que quiero es a.t"t' po'qu" t-'lit' 
'"'auO '" 'otprend¡ó 

yo dije bueno es una antena no es una

aguja en su momento to""giOo'"s t'ui"ron que habérmelo hecho saber' oiga señora por qué no lo

paso aquí en el pleno, la verdai yo reconozco ustedes se sustentaban en el oficio que está firmado

por Neftali, o sea pues fOg¡t" tq''i t*"" esta fecha en tu administración entonces pues yo le tuve

que hablar con él y le O¡1" q'" i'"'iu que viniera hablar con ustedes' él dice que en g5s ¡¡e¡¡snto

no se acordaron bueno y me dice que se hizo el oficio y que cuando se presentó no se con quien

porque yo como ustedes Io recuerdan nunca tocamos en una ses¡on ese tema' que cuando el quiso

tratarlo le dijeron que no po¿it no J 
'i "liurídico 

que era un hecho ya consumado donde nosotros

no poal.ro, y. ¡nteNenir porque ya estaba instalada la antena'

era cuando Yo estaba, él pues caYo estaba sorp rendido Pues yo también decía Pues como una

antena no es una agula q ue por lo menos como dijo el Pres¡d ente yo fu¡ regidor por lo menos todos

eran resPonsables de lo q ue estaba Pasando, me tenian qu€ h aber hecho ese señalamiento no pero

bueno, Yo fui con esa Pe rsona donde está la antena Y me dice que esa antena se ¡nstaló en la

ad ministración 2009 -2OL2, hablamos nosotros ósea de que opaco, Pues bueno estaba aqul

presente el Encargado de Catastro que el en esa administra ción fue tesorero Y Yo creo que si él

hubiera Pedido la Palabra nosotros se la hubiéramos autor¡za do para aclarar o a lo mejor no suPo

en su tiemPo fue tesorero, total la persona de donde está instal ada la antena me dice que esa antena

si fue instalada con la administración 2009-2012

EL SIND ICO MUNICIPAL, pregunta ¿pero el Jurídico de con quién?

entonces quedo ese exPediente'
LA REGIDO RA JUANA, comenta que dé con nosotros' me imaglno

esa hoja donde ustedes la mostraron, más yo desconozco pues que hay más en el expediente, Yo se

lo pedí aquí al Maestro él me dijo que no estaba ese expediente que esperara que regresara el

Presldente, Pe ro bueno se pasaron los días' no sé si haya algo que haiga firmado, Yo desconozco él

me dice, desPués como que recordó y ya me dice' así yo ese oficio fue Para dirigírselos a los

un hecho consumado que ya no podían porque ya estaba la antena instalada'

regidores Pero era Ya

dice si ellos me autor¡zan yo voY y aclaro' le digo no nomas Permíteme me dijo

que hasta los PaSos desde cuando le están pagando total hay dice y debe haber un expediente me

rma ino de esa admi nistración en obra Públic de aquí recibeC rlstina G uzman e I título de

§j, virw'.rsanmart¡ndeh¡dalgo gob'mx
§ ar. :uát., No.l2 en n Martin Hidal ,], L c.p l\¡

a don

8[u 7étá del

entonces Gab¡no me



EL SINDICO MUNICIpAL, se dirige a la Regidora.Juana comentándole que lo que paso ahí fue que no

dejaron registrado, todo asunto que pasa en una Administración que queda en trámite la auditoria

cuandounoentregade|asadministracionesusted|osabehayformatosdeaSUntosterminadosy
asuntosentrám¡teS,SonformatosespecialesqUelacontralorÍallevaexpedienteqUeqUedaen
trámite, lteva su formato yo revisé en obra pública y no lo dejaron como asunto en trámite con

GUerreroaconustedes,entoncesComoqUeNeftaliinicioelproced¡miento,

LA REGIDORA JUANA, comenta que no lo discute eso' que s¡ va de acuerdo porque hay esta como

el Presidente decía porque yo le di.¡e usted viera dejado una observación; dice es que así porque

cuando ya ibamos a presentarlo eljurídico nos dice' es que no pueden intervenir porque es un hecho

consumado Ya está la antena.

EL SlNDlco CLEMENTE, menciona que era el momento que cuando en Obra públ¡ca estaban

recibiendo pudo haber dicho espérate aquí te Io voy a entregar en trámite; tu S¡ndico me entreSo

VariosasuntosentrámiteloquesealodejolamuchachamUyb¡enenasuntos.
LA REGIDORA IUANA, comenta al Sínd ico a lo mejor como e ra u n hecho consumado no sé qué paso

hay por qué deio esa ho.la en ese exped¡ente entonces esta persona que era el que hacia los tramites

delaempresaconGabinoyaquíenpresidenciaéldicedígalesquerevisenlaadministraciónanterior

a usted y deje ver que puedo encontrar yo de lo que yo les entregue a esa adm¡nistrac¡ón de

momento me envió esto que era lo único que tenía, deje ver que aparece yo nomas qu¡ero decirles

que todos los que nos sentamos hay tratamos de hacerlas cosas bien' no somos perfectos entonces

resulto eso, yo no con el afán de fastidiar a nadie si no por el señalamiento que se me h¡zo'

EtSlNDICOCLEMENTE,comentaqueéllov¡vióconustedesmismos'laSindicoamímeentregoel

asunto del colector me dijo aquíestá elexpediente en trámite elcolector no lo alcanzaron a terminar

ustedes,loterminolaadmiracióndel20152018meloentregoella'medijoaquíestánlosformatos
decontraloría,perovarequerirquelleveunaratificacióndeacuerdodelAYuntamientotuyo'Ósea
ya nuevo el expediente contigo no traÍa notificación de acuerdo venia carente de sustentarlo

legalmente.

tAREG|DoRAJuANA,ComentaqueelregidorMoisésMedinanoseacordaba,puesyoledijenoes
una aguia estaba en las narices de Moi, en las narices mías esa antena vo por eso decía donde

cuando y no pues ya me dice se hizo el oficio para hacérselo llegar a los regidores' pero es un hecho

consumado ustedes ya no pueden intervenir, entonccs le d¡go porque quedo ese expediente hay

ósea en el exped¡ente por que quedo la hoja que ustedes me mostraron'

EL SINDICO CLEMENTE, comenta que todo el expediente está fechado de contiBo'

LA REGIDoRA JUANA, refiere que eso dice Méndez no sé quién es, una persona de aqui pero que

está en Estados unidos que él es el encargado que lo hizo, dígales que busquen en el exped¡ente a

la admin¡stración anterior d¡ce lo que yo tengo que se entreSó en junio 29 del 2012 a Obra pÚblica

es parte es eltítulo de propiedad donde se entregó'

EL SINDICO C|EMENTE, comenta, es que yo creo como te lo vuelvo a repet¡r siento que ellos cuando

entregaban tenían que verle dicho exactamente este es un documento o un expediente está

incompleto o completo que quedara bien en el acta de contraloría y que se ratif¡cara el acuerdo de

Ayuntamiento, Onrqr" .oto emit¡ó documentos nuevos él se hub¡era abstenido' el Director de

obras tes gira ofic os y documentos al Cabildo'

LAREG|DORAJUANA,refierequesiloshace'hagolaobservacióndelporqué'
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta claro tú lo vez ese expediente y dices como aquíes como nuevo'

a mí me paso mucho AngY si me dejo 3 o 4 asuntos en trám¡te, el asunto este famoso del crucero

ese asunto se resolvió 3 días antes de que terminara la

administración pasada por que la señora quería y quería que le firmara, señora entiéndame no le

puedo firmar usted tiene que cumplir con esto con esto, hasta que desarrollo urbano me g¡ro todo

el chek liks para que pudiera, le d¡mos y ante e lnotario públ¡co firmo Ella Yo y el Presidente

M un icipal Y lo libero y ese quedo como fue el fraccionamiento q a utor¡zó ue uedo

san Martín
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EtREG|DOREDGAR,expresa,quebuenoqueyaquedomuchasveces',yocreoqueeltemadela
antena empezó a tener relevancia de hace unos años para acá, antes pues igual ni se fijaban que

ponían antenas como ahorita lgual no tenÍa tanta trascendencia' pues qué bueno que quedo

aclarado.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, refiere, yo creo que ya nomás para darle f¡nal usted dice nadie es

perfecto no yo creo que solamente DIOS pero más que nada era no hacer un señalam¡ento si no

decirlequeseomitióentodocasohaberratificadoalnUeVoCabildounpUntodeacuerdonadamas
no era propiamente un señalamiento yo desconocía de ese tema'

LA REGIDORAJUANA, comenta no, yo voy de acuerdo a usted si le aparece un oficio donde dice con

la fecha pues lógico si me ent¡ende yo dÚe tiene razón está sustentándose en eso' pero bueno yo

decía no puede ser posible bueno ya se aclaró

ELPREslDENTEMUNlclPAL,aclaraquemásquenadaentiendaqUelasituaciónesporlapolitización
que se hizo en relación con la otra antena nada mas eso' no era señalamiento que quede claro'

tA REGIDORA JUANA, comenta que bueno que toca eso el señalamiento era para mí' porque me

dijeron las señoras que vinieron y les hizo saber eso usted que yo que la antena ósea no' si me

buscan pues yo los atiendo no por querer sacar algo político es como d¡io Gabino al final lo único

que me pidieron fueron firmas de los que estaban aquí a mi entorno nada más

ELPRESIDENTEMUNlclPAt,comenta,queahor¡tarectificandotantoquenunca5ehacobrado
licencia por las antenas y ya lo vamos a cobrar'

LAREG|DORA,UANA,comenta,queesolequedaclaro'siesqueloaprobamosenlapasada'

8.- ocTAv D

EL REGIDOR SERGIO, Ref¡ere que se tendrían dos opciones una la base seria la Casa de la Cultura

sería una de las bases y la otra como son áreas para trabaiar los
para el Centro de Maestros que

docentes ocuParíamos una Esc uela una Secundar¡a que es como se llevan a cabo todas las

actividades en los Centros de Maestros de Cocula y de Ameca; en Ameca se ut¡l¡za la secundar¡a

núm. l que es la más grande que se t¡ene hay, y en Cocula se utiliza el Colegio Hidalgo de los

U

EL REGID,R SERGI. ZEPEDA, toma la palabra comentando que en el mes de jun¡o tuvo Un

acercam¡ento con gente de la Secretar¡a de Educación por las diferentes op¡n¡ones emitidas por

Maestros ante la necesidad de colocar aquí un Centro de Maestros como el que se t¡ene en Cocula

como el que se tiene en Ameca Io cual hace que los compañeros Ma":tt: * t:Il9:l:T lll ::::t"
de eso dos lugares para tomar los diferentes cursos que requiere la Secretaria para seguir en la

práctica educat¡va, el día de ayer me llamaron por teléfono y me diieron que está autor¡zado el

Centro de Maestros, pero que no pueden ellos hacerse cargo del pago de la o:""tt 
-Y:11-t,l',il''

del mes de enero, debido estamos pues ya avanzado en año civil y todos los años pues para lnlclar

pagos inician a part¡r del mes de enero que con todo Susto se puede instalar aquí pero que

tendríamos pues que autorizar el pago de una persona por $3'500 00 pesos al mes y el primer curso

de compartir Centro da vtu"'tl.o' de aqui de San Martín seria de socioemocional' para maestro de

Preescolar, Primaria y Secundaria, es educación básica entonces yo no pude resolver porque

necesitaría pues comentarlo con todos ustedes' se los dejo de tarea que lo piensen si Sustan' que lo

anaticen, que lo vean y si es fact¡ble hacerlo' autorizarlo y si no también esperar hasta el mes de

Enero.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, pregunta, ¿en dónde seria Sergio?

se llevan a cabo las actividades, en ces se los dejo de tarea
artin c.

n

Maristas y ahí
,§ :r"r:vr..iir:r: rtai ttl!:lo!¡;dalgo.gob.m¡§ av. :rá'.. o.12 tro San H lal
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docentes del Municip¡o no tendrían que trasladarse ni a Cocula n¡ Ameca' para llevar ese tipo de

act¡vidades.

Et PRESIDENTE MUNICIPAt, pregunta, ¿sería a partir de septiembre?

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que sería a partir de septiembre a Diciembre y ya a partir de

Enero se aria cargo la propia Secretar¡a'

ELREG|DoRSERGloZEPEDA,comentaqueahorayaconelnuevoModeloEdUcativo,queyase
suspendióIaevaluaciónobligatoriayconectivaqueestabahaciendolaSecretariadeEducación
ahoraestántomandoencuentaotravezelfamosoescalafónyesoscursosqueVana¡n¡ciarel21
de septiembre ya es el primero que tendría o contarÍa para el que quisiera pues cursarlo ya tendrÍa

puntos adic¡onales para poder promoverse a niveles o puestos superiores en Educación por ejemplo

de docente pasar a Subdirector o de Prescolar pasar a Director de Prescolar y así suces¡vamente

entonces yo creo que aqui habría un beneficio económico para todos los Docentes en cuestión de

desplazamiento.

EL PRESIDENTE MUNIcIPAL, refiere que el cree que no hay que pensarlo mucho sies nomas de aqui

a diciembre y la cantidad no es mucha'

ido se somete a votación la a robac¡ón ara el a men
S

iembre dic mb del
3 0.00 os ra el Cen tro de Mae stros eSe

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

ElHonorableAyuntamientodeSanMartíndeHidalgo.Jal¡Sco;aprueba,elapoyo
mensualde$3,500.00pesosparaelCentrodeMaestrosdeSeptiembread¡ciembre
del presente año.

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

9.- NOV ENO PUNTO DE ASUN TOS GENE RALES

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, exPone al Pleno lo

stg uiente, Como ustedes saben se está iniciando el Proceso de equipamiento del

pozo de llano chico que se Perforó en el mes de enero ,diciembre, febrero de las

casitas, ese pozo esta Perforado en una área verde de las casitas' el día de ayer y

ant¡er estuvieron personal de la comis ión estatal del agua Y gente de la emPresa

que licita con el CEA, fuerón a verificar med¡das como se tlene que hacer; un meter

luz eléctrica Y una serie de cosas de adecuaciones, tuberias, verif¡cando ellos, las

medidas Y lo que son las adecuaciones del tren de descarga del pozo. Ellos dicen

que neces¡tan lo que quedo, Parte del Pozo va aquedar fuera de la escritura, este

es el planito Por decir; este es el área donde esta escriturada la área 6 Y el Pozo

quedo en esta parteci ta, entonces el tren de descarg a sale, tendriamos que le

quedaría una Parte a Ia vialidad entonces ahí haY que adherir una Parte de esa

vialidad al área verde' la vialidad Ya está escriturada a nombre del AYuntamiento,

los terrenos de ahí de las casitas, "llano chico"sondeI JALVI pero IJALVI cuando

entregó el ProYecto de fraccionamiento entrego en donación al ayuntamiento por ley

le tocan, son sus calles, las áreas verdes son del AYuntamiento Y no habría

problema porque la vialidad es de nosotros es del Ayuntamiento el área verde es

del Ayuntamiento, si fuera que estuviera tnvadiendo terreno de IJALVI Pues sl

tuviéramos que acudir a IJALVI' estas escrituras sé hic¡eron cuándo Yo no estaba

cua ndo estaba de licencia que sería en mayo' en este tiempo se tramitaron las

escrituras que dieron mucho trabajo, que dependi amos de los Pagos de las gentes

o de hubiera las áreas, se escrituraron muchos lotes de las casitas Porque la gente

no pagaba se p resionó un Poco a la gente Y se log ró sacar la escritura de todas la

áreas verdes de las casitas Y de las vialidades, este es un de los asuntos que me

San Martln
De Hidalgo
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lo que quiere la comisión estatal del agua que no quede dentro de la vialidad que

quede dentro del área un punto ce acuerdo que me permita modificar y ver con el

noiario la cuestrón de la vialidad al área verde para poder en su documento si me lo

perm¡te el notario modificar esa escritura, más bien de la calle que se adicione.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS comenta, creo que la ley de catastro y la de registro

público te da elementos para no hacer el gasto del notario

EL SINDICO CLEMENTE, comenta si por ciertas superfic¡es lo registran como

excedencia, pero yo prefiero una escritura para no dejarlo así quisiera hacer la

modificación que me lo adecuen

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿CEA que pide?

EL SINDICO CLEMENTE le comenta que el CEA te picie la escriture

EL REGIDOR EDGAR opina que él cree que al final de cuentas la escritura que te

proporcione el notario esiá registrada al regist,-o público y esa es la que.tiene validez

áe excedencia que establecé la ley de registro propio de la comunidad también

queda.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO pregunta ¿una excedencia también se puede

escriturar?

EL REGIDOR EDGAR comenta que sí, pero el gasto de una escritura de foto-

localización te vas a gastar doce mil quince mil pesos y por excedente es el puro

pago del imPuesto

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS se haga como el cEA quiere realmente

porque son muy especiales

Acto Seg uido se somete a votación de la lncorporac¡ó n de 32 metros cuadrados

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hida

lncorporación de 32 metros cuadrados en la superficie del

correiponde al Pozo de Llano chico de la Cabecera Muni

lgo'
Are

en la su del Área verde número 6 ue onde al de Llano

chico de Ia Cabecera Munic ipal.
PUNTO DE ACUERDO::::::::::

Jalisco; aPrueba la

a verde número 6 que
cipal

PUNToDEACUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELPLENo.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago
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LA SECREfARIA MARTHA REA comenta que no hay alguna otra aportac¡ón ella va a agregar una;

en ses¡ones pasadas se había comentado sobre el apoyo del técnico que colaborara en el ejercicio

de los programas de centro de Desarrollo Rurat en cocula es el sr. Miguel Job zepeda, únicamente

quedo pendiente el pago mensual que nos comenta aquí el Presidente podría ser por una diferencia

de S3O0O.O0 pesos mensuales para someterlo, se aprobó el apoyo pero h¡zo falta el monto seria

S3000.00 pesos mensua les.

Acto Sequ¡do se somete a votac¡ón el p4qo_mensual para e.l colqbora.dor qllel
ffii"r"¡"',o d" lo" oroot"r"" d" c"ntro d" D"".rrollo Rr,"l 

"n 
co"'|" 

"l 
s''

ñEullob Zepeda. por la cantidad de $3. 000.00 pesos. mensuales'
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de Ayuntamiento.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO' hACE USO dE IA

voz v menciona si no hay 
"ré¡"'"ü 

pr.to. siendo las 5:00 cinco de la tarde del día

;üi: ;il;i; ;;,r áná)ol'g oÜ pái ¡ n'i ¡"0' esta Décima rercera sesrÓn ord inaria

EXPEDIENTE:

sanMartin PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNA NIMIDAD DEL PLENO.

De H¡dalgp
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Vlll.- Cierre de la sesión

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que' s¡ no hay algún otro asunto'

entonces pasaríamos al cierre de la sesión'

S www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mxE¡ Av. Juárez No.t2 centto sa¡ Martin de Hidalgo, Jal c.P.46770 § o {ras) zs s oooz
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ACTA XXI

EXPEDIENfE:

REGIDOR

ACÍA DE LA DECIMA TERCERA

sEstÓu oRotlr¡lRlA DE AYuNTAMIENTo'

29 DE AGOsfo DEL 2019
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c.P.A. MolsÉ's RODRIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
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REGIDORA

.))

o*oro. ;i' ot'lu *t'atnrz u' iL(iQ

L

REGIDORA

EG HERNAÍ{DEZ
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c. MOIsEs coNs INO MEDTNA RAMIREZ

REGIDOR

REGI

REGIDORA

ANA CEBALLOS GUZMAN

REGIOORA

Llc. !u

ING. RICAR

1

REGIDOR

EDUARD

REGIDOR

ALVAREZ

G ERAL

S¡r.¡ UlRrt¡¡ DE HIDAL o,,ALlsco

MACHO AMADOR

MIREZ RODRIGUEZ

rtindehidalgo'gob'mxO www.sanma
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El Av.luárez No'l2 centro san Mañín de Hidalgo' Jal c.P.46Tro s
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