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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART|N DE HIDALGO' JALISCO

ADMINISTRACIoN 2018-2021

ACTA NUMERO 17

ACTA DE LA XII DECIMO SEGUNOA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

31 DE JULIO DEL 2019.

que se procede a dar lectura a la sigurente

ORDEN DEL DIA:

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

lv.- AprobaciÓn del Proyecto de TABLAS DE VALORES CATASTRALES

V.- Aprobación de pago 324 postes de lamaño normal' que fueron dañados por el incendio en el

VERTEDERO MUNtCtpAL Oe Leáno CARDENAS et monto de la factura asciende a 19,360 00

m n más lVA.

s.n Martfñ

%i¿grli

En el salón de sesiones 
,,presidentes Municipales" del Ayuntamiento Muntcrpal de san lvlartin de

HiCalgo, Jalisco sendolas f z'aó Jiet's'ete treinta horas del dia 31 treintay uno deJuliodel

201g, se encuentran reun¡dos ro, ,iá.orr. qr" integran el H Ayuntam¡ento para la celebfaciÓn de

la Doceava sesión ordinaria oet nyuntamiento de san Martin de Hrdalgo, Jalisco por el ejerctcto

201g: en mi carácter de secretano áeneral del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la

Ley doy fe de que exlste QuÓrum y además se encuentra presente el Presidente Muniopal por lo

Vlll. Aprobación de la compra de dos equipos de cÓmputo' un multifuncional y equipo de No

BREAK, oara la DIRECCION DE REGISTRO CIVIL Con un costo aproxim ado de 22'832'77 m n'

lX.- Asuntos generales
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ll.- AprobaciÓn del crden del dia

lll.- Lectura y en srl caso aprobaclón del acta anterror correspondiente a la Décima Prlmer Seslon

Ordrnarra Oei Oia 2¿ veintrcuatro de lullo del 2019

Vl.- Aprobación de la rehab¡litaciÓn del KIOSCO de la Plaza Prrncipal de la agencra de LOS

VERGARA, con unil inversión de 98,900 00 n1 n'

vll.- Aprobación de la compra de equipo de cÓmputo-y NO.BREAK para la DIRECCIÓN DE

óón¡uÑ,CÁóION soclAL. con un costo aprox¡mado de 18'000 00 m n'

más lVA.

X.- Cierre de la ses¡ón

E¡
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EXPEDIENTE;

ORDEN DEL DIA:

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

vl.-Aprobac¡ónclelarehabilitacióndelKlosCodelaPlazaPrinc¡paldelaagencladeLoS
VERGARA, con una inversión de 98.900.00 m n

vll.- Aprobación de la compra de equipo de cÓmputo y NO BREAI( para la DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL. con un costo aprox¡mado de 18 000 00 m n

s¡',iiilliin
%#t'tr DESARROLLO DE LA SESION

ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Prestdente l\4untctpal, C P.A lvloisés Rodríguez Camacho inlcra dando lectura a la convocatorla

J rigioa a los reg¡d,)res de este H Ayúntamienio. siendo las 17.30 diecisiete treinta horas del dia 31

trei"nta y uno de ¡ulio oel año 2019, saludando a los presentes y dando apertura a la sesiÓn

ElPres|dentel\4unicipalsolic¡tÓalaSecretariaGeneralproced¡eraconelnombfamlentodelistade
as¡stencla de los regidores. e to que se dio fe de la presencia de C P A Moisés Rodriguez Camacho'

Pres¡denteMunicipals¡ndicoLicClementeGÓmezHernándezSecretariaGeneral'Marthalrene
ReaÁlvarez'Regidora;CAngélicaMariaRUelaSAgullar.Regidor.Prof.SergioZepedaNavarro.
Regidora; Profa. Ma de JesÚs Jirnénez Vázquez' Regldora C Elldania Guenero Hernández

Regidora, Lic. José Eduardo Ramirez Rodriguez Regidor' Lic Juana Ceballos Guzmán' Regidora'

C Moisés Constantino Medina Ramirez Regidor' lng Ricardo Camacho Amador' Regidor: Lic Edgar

Rene Ruelas Gil, El Regidor eogar Rene i"noo un Justificante que me permitiré dar lectura se

declara el Quorum Legal y se instala la sesiÓn'

lv.- Aprobación del Proyecto de TABLAS DE VALORES CATASTRALES

V.- AprobaciÓn del pago 324 postes de tamaño normal' que fueron dañados por el incendio en el

VERTEDERoMUNlClPALdeLAzARoCARDENAS,elmontodelafactufaasciendeal9'360,00
m.n más lVA.

vlll..AprobaciÓndelacompradedosequiposdecÓmputo,UnmultifuncionalyequipodeNo
BREAi, para la DIRECCION DE REGISTRO ClVlL. Con un costo aproximado de 22 832 77 m n

más lVA.

lX.- Asuntos generales

X.- C¡erre de la seslÓn

g Av. Juáiez Nol2 centro sañ Martín de Hidalgo, Jal c.P.46770 § or lses¡ zs s oooz

ll.- Aprobac¡Ón del orden del dia'

lll.- Lectura y en su caso aprobac¡ón del acta anterlor correspond¡ente a la Décima Pnmer Sesión

Ordinaria del dla 24 veinticuatro de lullo del 2019

O www.sanmart¡ndeh¡dal9o.gob.mx
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de San Martf n de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente orden del Dfa.

PUNTO DE ACUEROO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAO OEL PLENO

lll.-Lecturayensu@soaprobac¡ÓndelactaanteriorcorrespondientealaDécimaPrimerSesiÓn
Ord¡naria del día 24 veint¡cuatro de iulio del 2019'

ffi='o*'ouo*'"mnunaobservaciónsobreel
Acto seguido se somete a votaciÓn el acta anterior cofres ¡ente a la Décima Primer ton

o rdinaria del d¡a 24 veinticuatro de iulio del 2019.

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

El Honorable Ayuntamrento de San Martin de Hidalgo' Jalisco' aprueba el punto nÚmero tres del

actaanterlorcorrespond¡entealaDécimaPnmersesiÓnordlnarlade|dia24velnticuatrodejuliodel
201!.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

lv del Pro ecto de TAB LAS DE VALORE CAT TRALE

pregunta ¿cómo se miden los valores catastrales'

ELSlNDlcoMUNlclPALCLEMENTEGoMEzHERNDEzintrodUcee|presentepUntod¡r|giéndose
al pleno comentándoles que como ya se sabe es una obllgactÓn de cada año hacer las tablas

catastrales de valores y terrenos unitarios y construcciones' como ya se sabe hemos trabajado de

la mano con Catastro del Estado en la prápuesta de tablas para hacerlo más actualizado hay un

ot¡.,o qr" no, hace llegar el Consejo iécnico de Catastro del.Estado lo preside el Secretario de

lu"Lná" publica oficio-24371201tr . íiene dirigido al Presidente Municipal al cual doy lectura: queda

a su consrderaciÓn y aqui está el Trtular de Catastro Municipal por si alguien tiene alguna duda

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO,

dependiendo de qLé?

EL ENCARGADO DE CATASTRO lliUNlc¡PAL, toma la palabra para exponer y responder al pleno

sus dudas. de acLerdo a Io que Comento el Síndico donde nOS dice que hay que subsanar las

cuestrones de calles, a través de los años en el Munic¡p¡o se van creando nuevás colonlas en la

periferias de las poclaciones y tenemos la necesidad de trazar nuestros polÍgonos y después ante la

presentacióndeesteproyectosepaliariaporlosnombresdelascalles,esosobrelamarchayael
presidente o el síndico me indicaran ya que hacer , recabar los datos en cada una de las poblaciones

delascallesqueestánsinnombre,quelosdelegadosdelacomunldadproponganelnombreque
se les dará a esas (lalles

ParadarrespuestaalapreguntaquehisoelRegidorRicardoCamacho.tenemosVariasleyescomo
el art. 31 lnsi¡tucional, el art 1 15 institucional, tenemos la ley de catastro, el 1 15 reformado en 1949

donded|CequeporleyelpreclodecalledebedehaceracordedeSupr¿ciorealdecómoSevende
ySehaceun.estudioaprecioreal,lescomentodosejemplos,porejemploe|preciocalledeaIrededÓr
áe ta ptaza en de S5,050.00, en esle año del 2019 se hic¡eron algunas operac¡ones mercantlles

resulta que está a más de S10 000 00 entonces es de ahi como promediamos

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿la presentaciÓn del proyecto a quten fue

entregada?. porque aqui dice aprobaciÓn del proyecto'

ELENCARGADoDEcATAsTRolecomentaqueain¡c¡osdeJunioseempezóatrabajarenel
Proyecto después convocamos a un Consejo Técnico Municipal de Catastro' en su momento se

convocó

LAREGIDoRAJUANACEBALLoSpTegunta¿perosehizollegafaquía|cabildo?

A lo que el Encargado de catastro le comenta que no es necesario' La Regidora comenta que como

se va a probar algo que no se les ha hecho llegar'

El Encargado de Catastro le comenta que el Conselo lvlunlclpal en Conlunto con el ConseJo del

estaOo sJ pone de ircuerdo para lograr el éxito en la formulaciÓn del proyecto

LAREGIDoRAJUANACEBALLoSpTegunta.¿eseproyectonosepresentÓaqUienlamesa,
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EL SINDICO MUNICIpAL. intefviene aclarando que el consejo aprobÓ las tablas de valores ya que

está integrado por el Presidente, la Secretar¡a. un Servldor. alguien técnico de desarrolIo urbano. del

área de padrón y llcenclas agropecuarlo un representante luridlco' un perito evaluador y algulen de

el Consejo del Estado.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que ella va de acuerdo. pero como se va aprobaf

algo que no ha pasado ante ellos. ella lo dice en lo personal de ese acuerdo que hicieron ya las

personas que tú mencionas

ELS|ND|COMUNICIPAL,leacla¡-aqueporesoseleestamenclonandoqueselesvaaaumentar
un 15% en Urbano. Rustico 25% y construcciÓn 15% de manera uniforme

LAsEcRETARlAGENERAL,comentaqueesosvalofesvieneneneloficioquelesmandaronaSuS
coffeos.

ELENCARGADoDECATASTRo,mencionaqueenaluslÓnaesoelPfesidentedelConse]oque
eseldeHaciendaPÚblicadelEstadodeJaliSco'dondenosdiceqUeesconstrucc¡Ónestamos
cumpliendo, en rustico estamos cumpllendo' donde quedamos todavÍa menos un 30% fue en urbano

peseaquehub¡éramoshechoUnincrementodell5%ysobreesel5%noesensíun15o/oeSde
acuerdo a la inf,ación, es un 47o d¡ce la Regldora Juana Ceballos' vamos a suponer que es un 6%

contestia el Encargado de catastro, ya que án realidad san Martin está lncfementando un 9% en sus

tablas.

LAREG¡DORAJUANACEBALLOS,comentaqueesahídondeselehaceexagerado'porqueen
otros municipios, dlgo vamos a hablar de aquí es un 5% y no podemos ir mas haya dela inflaciÓn'

digo es mi punto de vista. si aqui está aumentando un 9 ahorita la inflaciÓn es de un 4 o un 5 0/o'

EL ENCRAGADO DE CATASTRO, comenta que es un 15% lo que están proponiendo consider?ndo

,. A"¡ o" inflac¡Ón sa va a haber reflelado un 9% en términos reales

EL SINDICO UUNICIPAL, comenta que el mrsmo consejo de catastro nos esta diciendo que

estamos despasadcs de un -30% lo que ellos quleres es un 45% de aumento' estamos muy

atrasados de nuestro *t""t,o 
"nton""t 

esto les pegaría a la gente' por eso solamente- estamos

aumentando un 15"1, en rust¡co y en construcclÓn nos deja-cero estamos bren no nos señala rnás'

el proyecto es que a tooas tas éltes t" t"t u" a sublr un 15% ese es el proyecto' pero igual nacho

que tJ haga llegar una cop¡a de ese aumento

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta' ¿del2017 al 2OlEcuantofueel incremento en las

tablas?

ELENCARGADoDECATASTRo,Mencionaqueel20lTnohubotablasdeValoresporlotantoSe
quedó con los vatores O"f ZOü, io, eso la iesorería está sufriendo porque hubo balas en las

participaciones, porque no se prÁentaron tablas' sl no presentamos tablas en el 2020 la ley

repercute y se sigue ¡.."noo-"ñ álJ"t áolo. ."n",ona et Síndrco que el tncremento de ese año

;;;;;; ioz" v ño hubo tablas en el ejercic¡o 2017 v 2018

LAREGlDoRAJUANAcEBALLoS,comentaqueeSbuenoSabertodoestoporquecuandogolpee
el bolsillo de las personas t"t p'"Já" tu"ttronlr y así saber él porque porque hay un retraso en

esa actual¡zaciÓn.

EL ENCARGADO DE CATASTRO comenta que no se verá tan golpeado el bolsillo ya que el

ayuntamiento hace los descuentos a todas las personas como jubilados' pens¡onados y tercera edad '

directo a su bols¡llo.

LAREGIDoRAJUANACEBALLoSpTegunta¿enlogeneralseriaungo/oenpfomedio?

Jalisco, aprueba el punto nÚmero cuatro del

NANIMIDAD DEL PLENO.

El Honorable Ayuntamiento de San Mart¡n de Hidalgo'

pr"v".i"-JáliaLAs DE vALoRES cATASTRALES'

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR U

O www.sanmartindehidalgo gob'mx
Av. luárez No t2 Centro san Mátt¡ñ de Hidalgo' Jal C'P 46770 § ot Gaslzs s oooz

EXPEDIENTE:

ELENCARGADoDEcATAsTRo,comentaquequitándolelainflaciÓnsiseriaun9%,

EL SiNDlCo MUNlclpAL, comenta que tenemos la oblgación de meior los rngresos del Mun¡crpio

;;;';; a"p"¡0" que et tt¡unicrpro y se convierta en benefrcios para el mismo'

Acto segu¡do, se somete a votaciÓn la aprobación del Provecto de TABLAS DE VALORES

CATASTRALES.

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

E¡
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e fueron daña dos Dor eI incend¡o
del paqo 324 postes de tama ñonormal, qu

5!n Martfn

T"T¿9igi

AP robac¡ón
en I VERTE DERO MU NICIPAL e LAZAROC ARDE NAS el mon de la fa tu asc nde a

19,350 .00 m.n. más lVA.

Para desahogar este Punto toma la Palabra la Encargada de la Hacienda Pública la C' MA' ELENA

MAGALLANES' quien expone al pleno que hace días se ¡ncendió el vertedero de Lázaro Cárdenas

en el cual se incendi a¡o¡ 324 postes de diferentes veclnos va se tiene la cotizac¡Ón Y es de

$ 19,360.00 M.N. más IVA Por los Postes, entonces si necesito de su aprobaciÓn Ya que se necesita

ubiir esta factura que va a salir de 22457.60 Y necesito que ustedes me lo aPrueben Porque tenemos

la necesrdad de pagarle los postes a los vec¡no, Ya que siempre se ha hecho, fueron 19 vecinos

Acto seguido se scmete a votaciÓn, bación del Daqo 324

c

f
mo

etameño normal,dla aDro

tlañados oor el io en el VERT EDERO UNICIP de O CARD

la fac nde a 19 360. m,n. más lVA.

::::::::::PUNTO DE ACTIERDO::::::::::

Acto segutdo, se somete a votaciÓn laA obac ton de la reha ton del

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

Vl.- ADrobac¡ón de la reha.qilitación qqlJ(¡osco de la Plaza PrinciJal de la aoenc¡a de LoS

ñffiñi'Iii¡nu"o¡on o" gs'goo oo *'n'

'- ii rn'c'pal la c. Ma trena Magallanes' expone al pleno que en la

La F.ncargada de llacrenda M)rnrc p:r-ld 
r\'^ ^rv":;:;;,;;;ró la decrsron de rehabilitarlo hubo

¿";r#;; to. t'"'g"', el krosco se 'ba a colapsar v se tor

una aoortación de s, 30.000 v i"1"i,".,. * deposrtaron otros s 30 000' pero como el krosko no

ten'a crn',ento se cr)lapsÓ y to i'"u l'ot ou" constrLrr de nuevo v hulto [¡na rnversiÓn de S98 000

entonces ellos nos están o'cren-do o'ru to'no ya hubo una- apártac'Ón de ros benefrciarros y lá

comunidad es muy chiqurta *a.1""J"0r, r",J ía'a farta $38,900 que aportaria el ayuntamiento

EL REGTDoR MOTSES MEDTNA, comenta que si ros 98 Ie tocarian ar ayuntamiento.

EL 
'RESIDENTE 

MUNlclpAL, le comenta que no que se tiene que autorizar la factura de 98 ya que

como la aportaciÓn y to oe ta tresia Jni'o 
" 

tutot"'¡" te tiene que lustlfrcar ese dinero

,el

El Honorcble Ayuntamiento de San l\¡artÍn de Hidalgo' J?L'::ol 'otu"b' 
el pago 324 postes de

tamaño normal, que fueron o"nto"t pt 
"r 

itt"^dl":i^" VERTEdERO MUNICIPAL de LAZARO

ánüÉÑÁS,;i ;onto de la factura asciende a 1e'360 0o m n más lvA

de la Plaza
r

verslo nde 98, .00 m.n.

P rinc ¡pa lde la ncl a de VER ,con una In
e LOS GARA

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo'' Jalisco; aprueba la rehabilitaciÓn del KIOSCO

de la Plaza Principat de la agenc; i"tb veÁennA' con una ¡nversión de 98'900 00 m n'

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

S.tffi,'#Sl*t'6,á,ltT#ff
LAENcARGADAoT*o.,.*oo-u*,i,Íl!L}i;,*5.\513tsfffl', 

jii::s§ii[f 
:+,:

ra necesidad de un equipo O" 
i"':fi:; i-.i,u-n prtr'"..iones ya que el equipo que se trene pues

muv necesarro Para subir videol

;r'l,i;::ñ; 'Ju1o'to es de s18 ooo oo más rvA

LA REGTD.RA JUANA cEBALLos' presunta que sr,es:"::Iilf::i:T:11Í"f ilTX1f t1:

; 
1 + y'- I :fl l:i: in :' ;; r;: IJ. "ff ::#:: i"\"' :i;:;.: ;;'q u-Ji" p u o r' 

""' 
o n "' 

o 
"

;ffi#ffi"Is ''o 
se s'oen en trempo ¡, rorma

La encargada de hacienda púbrica. res comenta que es por eso que les prde el voto a favor para

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

poder hacer la compra

@ www.sanmart¡ndehida¡go'9ob'mr
§ rr.:rát"z Nol2 Centro sañ Martin de H¡dalgo' lal c.P.46770 s

I
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o, se somete a votaciÓn la
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Acto seg uid

BREAK PA ta la DIRECcrÓN DE CO
§an M.rtln
T"Il9Jtr 18.000.00 m.n.

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

El Honorab|e Ayuntam¡ento de San Martin de Hidalgo, Jalisc¡; aprueba la compra .de 
equl.po de

ilñi;;nó íáeex para ra orá-eóóióÑ oe couruNicncÉt¡ socnl. con un costo aproximado

§ffi::J,"oo no /
It¡funcional v equ ioo de NO

.- Ao ción de c ra de dos uioos de cómouto .un

Ía la DIRECCION DE REGISTRO ClVlL. Con un costo a o de 22,832.77 m.n
BREAK, pa

máe lVA.

LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBL¡CA MUNICIPAL expone el punto ante el pleno'

comentándoles qu" 
"rt" "q''po 

tl-"tl'y n"t"'"'io 
"n 

registro Civil ya que en la Últ¡ma ca'pacitaciÓn

que asistieron a la Ciudad de Guadalalára' hay se los requLrleron con ciertas caracteristicas' para

cumplir con la normahvidad que nos piden'

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que se le hace muy bien porque el otro día saco 12

actas y la ¡mpresora nomás no jalaba'

tac¡ón la Aorobación de la comDra de dos equ¡oos de Duto, un
Acto seguido se scmete a vo

c ul odeN BREAK ara la OIRE CCION DE REGISTRO C

ado de 832.77 n.más lVA.

n

a

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

@ www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx§l Av.luároz No.l2 Ceñtro San Martiñ de Hidalgo, f,al c.P.46710 § ot tsaslzs s oooz

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo' Jalisco: aprueba la compra de dos^equipos

de cómputo, un mtrltifuncional V ui''p" o" NO BREÁK para la DIRECCION DE REGISTRo CIVIL

óon ,n'"o.to aproximado de 22'832 77 m.n más IVA

PUNTO OE ACUEROO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

IX.- ASUNTOS GENERALES

1.- PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

Paia desahogar este pflmer punto de asuntos generales toma la palabra la Reg¡dora JUANA

cEBALLos,dondelepidealaSecretariaGeneralaamaneradeoficiolasactascertificadaS,ya
que en otras ocasiones se las nan p"oioo y no 

"a 
las han entregado. le pide que le f¡rme de reclb¡do

y le anexe la el acta actual la doceava'

La Secretaria General le comenta a la REGIDORA JUANA CEBALLOS que con gusto se las

entrega y que de hecho ya se le habían entregado algunas' la regidora le indica que ya se las

relaciono las que le entregaron y las que no'

LA REGTDORA JUANA CEBALLoS toma la palabra dirigiéndose al Presidente I\¡unicipal'

comentándoledeProtecc¡ónCivil,buenoaquíestáelcoord¡nadordeelsalitreélsabemásde
CampoacercadeibordodeIapresaahoraconlaSlluViaSloveobastantelleno,nosequtenlleve
el control de estar mrdiendo nay io del agua. me dicen que no afectaria la parte de arriba del sal¡tre

s¡ se llega a Desboidar sl no se ¡rÍa por un arroyo por la parte de abalo y afectarla unas casas'

ELPREStDENTEMUNlclPAL,tomalapalabra,comentándolealCoordinadorquehayquechecar
esa parte por favor.

EL COORDINADOR FRANClsco RUBIO GUERRERO, pide al pleno tomaf la palabra y

comentándoles que con mucho gusto el acepta esa comlslon el Presidente lrlunicipal le sugiere se

ponga de Acuerdo oon Héctor encargado de ProtecciÓn Civil

ELSIND|coMUNIcIPALcLEMENTEGoMEzHERNANoEz'tomalapalabra.Comentándo|esqUe
s r" pr"r" algÚn riesgo de desborde, hace tiempo ya erl el 2016 vino la ComisiÓn del Agua para

revisar las presas ,je el crucero, huaje Sapotitos y dos bordos más con gusto se hace la gestiÓn

pura qru venga CONAGUA y ProteccrÓn Civrl de Estado para que revisen esa y las demás

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta a la secretana que para cuando le tendria las actas'

LA SECRETARIA GENERAL. le comenta que el martes de la Próxima semana'
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2.- SEGUNDIO PUN TO DE ASUNT OS GENERALES

LA SECRETARIA I\¡ARTHA REA. comenta que la Encargada de Hacienda a aun tiene un punto que

exponer, a lo cual toma f" par"ü," exponiendo al pleno que faitan dos facturas que aprobar si

ustedes recuerdan cuando les pase el prepuesto la primera modificaciÓn habia una cuenta de más

de dos millones a Mariana Tr¡nitaria.'esá factura corresponde a la compra de alambre y malla

"i"ráni"" 
p"r" los beneficiarios y de una cantidad de dos millos ciento dieciocho, cuatrocientos once

punto cuarenta, recuerden que este dinero no lo ponemos nosotros si no son los mismos

benefic¡arios que ellos ,ngr"a"n 
"l 

dineros a tesorería y se les da un recibo se mandÓ a Ia auditoria

y la audttoria plde,lue haya ,n p,nto ¿" acuerdo para poder solventar esta factura y la otra fue por

la cantidad de no'renta y c¡nco mil cuatrocientos noventa' esa fue para la compra de tinacos y

d¡sternas. entonces se necesrta ei punto ¿e acuerdo como les decla la cantidad no sale de nosotros

siño de Ios mismos benef¡ciarios que adquieren los productos

ELSlNDICOltrUNlClPAL,comentaqueinclusoseflrmÓunconven¡oconMar¡anaTr¡n¡tar¡apara
poder subs¡diar el material.

Acto seguido se somete a votaclon

GOBIERNO

Sañ M.rtlñ
ry.TytJti

alambres vaceros por la cantidad d

m¡l cuatros c¡ento s once oesos con cuatenta centa vos).

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

Er Honorabre Ayuntamiento de san Martin de Hrdargo. Jarisco, aprueba er pago de ra_ Factura a la

surtidoradealambresy""".o.po.|acant¡daddes2'11s'411,4040/100M/N(dosm¡llonesclento
dieciocho mil cuatr'ls cientos once pesos con cuarenta centavos).

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

Acto segutdo se somete a votación la a bación del o Ia Fa

novec¡entos cuarenta) por la compra de t¡nacos
ura a Ma Trin¡ na or

la cant¡dad de §95.940.00 (noventa v c¡nco mil

v cisternas'

3.. TERCE R PUNTO DE ASUNTosGENERA LES

Pública

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

Et Honorable Ayurtamiento de san Martin de Hidalgo, Jalisco' el pago de la Factura a l\¡ariana

i""iürá oor l" Lntroao de $95.940.00 (noventa y cinio mil novecrentos cuarenta) por la compra cle

tinacos y cisternas

PUNÍO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

ELSlNDlcoMUNlclPALCLEMENTEGoMEzHERNANDEStomalapalabra,comentándoleal
pleno qüe se les hlcleron llegar unos documentos que tienen que ver con la antena de la pasada

Sesión de Ayuntaniento. que se respeta siempre la voluntad o el voto de quien se abstuvo en esa

sesrón subrayamos una parte Oe ias nojas, donde en la AdmrnistraciÓn de la Señora Juana

autoiizaron una antena también en el 2013,iayesta unaconclus¡Ón ten¿mos el expediente tanrbién

completo de la antena, y donde hace ltegar ei área de desarrollo urbano una petición al cabtldo y

;;;;;;" aprobó, atuí 
"itá 

l, s"ño" Juana haber ella que nos disa

La Regidora Juana Ceballos. comenta que no se acuerda' que si es por el voto de abstenciÓn

Aqui el punto son les personas lnconformes' yo que recuerde en mi administraciÓn que haya habido

personas inconformes, pr"" no-üt f''oo' y la veroad me llama la atenclÓn eso' no recuerdo

realmente, pero que haya habido una maniiestación de personas inconformes no hubo' si me lo

haces ver por ese punto, porq,"-'" 
"Ott"e 

y en aquella ocasión no' d¡go no hay una aprobactÓn'

ta verdad estoy soprendida de esta acciÓn que me estás Ciciendo'

EL siNDlco MUNtclpAL te comenta que aquí está el oficrc n' '18 de Hugo Neftalídirector de obra
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LAREGIDORAJUANACEBALLOS,PTegunta¿dequéfechamedices?

EL SINDICO MUNICIPAL, le repite que es el oficio 18 del año 2013 de fecha del 30 de enero del

20'13, donde en la parte oe aoalo'aii''ül di"" q'" 
"n 

la relaciÓn a la ubicaciÓn de la obra en referenc¡a

te soticitamos at pleno det n*orlbl"t"¡,'io-áet nyuntamiento la autorizaciÓn o el visto bueno del

c¡tado proyecto ya que en el pran oá-oesarrotto urbáno hay menc¡ona. no ex¡ste ninguna aprobaciÓn'

g
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LA REGIDORA JUANACEBALLoS, refiere a que utiliza el Sindico la palabra Opacas

LAREG|DoRAJUANACEBALLoS,lecomentaalSindicoN¡unicipalquenolepuedecontestaren
ese momento. no quiere hablar una cosa que no' suglere se le permita investigar' también le

pregunta af Síndlcc lVlunlcipal que si es un reclamo por la antena que no paso por el Ayuntamlento

o tJhaces referencia a la situaciÓn que nos abstuvimos por los inconformes'

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que no que el solamente esta señalando que en su

administración se autorizÓ una antena'

LAREG|DoRAJUANACEBALLoS,comentaqueesoeSloquelellamalaatenclÓn'quetalVezSe
autonzaron cosas sln que ella se diera cuenta'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL toma la palabra, refiriéndose a la Regidora' que más que nada quiere

puntuat¡.a, que las cosas se hic¡eron'por medio dei cabildo' que el cabitdo es el que tom3.las

determ¡naciones independ¡entemente quien se abstenga en este caso h¡cimos lo que a nosotros

nosmarcayeraqueladetermlnaciÓnlatomaraestecabildo'lndependlentementequienseabstuvo,
loúnicoquequieroeSqueqUedeclaroquelasmanifestacionessonrespetablesyyoatendíayerlas
personas y les dÚe que no hay marcha atrás porque está en rlesgo el patnmonio del Municiplo' a mi

quien me éligió, me eligiÓ para cu¡dar los bienes del Municipio

LAREGrooRAJUANACEBALLoS,lecomentaalapres¡dentequeatodos'

EL PRESIDENTE iiUNlClPAL, comenta que a todos pero que quede claro que el Ejecuta' madamas

É estoy senafanOo que en el üempo que estuve yo de reg¡doI jamás paso por cab¡ldo eso'

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, cornenta que lá verdad desconoce porque no se pasó' que le

exhaña que no haya hab¡do esa manifestación de inconforrnes' porque no la hubo' de eso si estoy

luy con","ntu y áqui como todos representamos la voluntad de todas las personas' entonces me

;rá;;;.ñ que usted ejecuta y que se llegan a cuerdos y que se meten a votaciÓn y es muy

respetado un voto en contra coÁo aÉstenclÓn' eitonces si mi voto fue en abstención' se me respeta

yo me acuerdo que fiabian quedado que por medio de la Universidad sacar un dictamen' nos dieron

corilodicenvulgafmenteaqueropa,nosdieronene|momento.delaVotaciÓntodoslosdictámenes.
dictámenes del 2016, eltos preguntaban que porque no había un dictamen actualizado los que

ustedes me entregnron no ar"n üaiules, entonces ese fue mivoto de abstenciÓn' por no tener yo los

elementos para poder dar un voto razonable'

ELPRESIDENTEMUNICIPAL'lecomentaquereferentealosDictámeneslaUDGSedeclarÓ
lncompetente, qu¡en en ,n |noá"nto d"do le dice esto es EL Riego Sanitario' yo solamente lo que

lul"ro' u"trra. qle esto que le presentaron a usted en et 2019|a Organización Mundial de la Salud.

jice en ese tiempo que no hay n¡ngún r¡esgo, eso se lo presentaron a usted no a nosotros

LA REGIDoRA JUANA CEBALLOS, comenta que el punto es que cuan'lo vrnreron los inconformes'

aquÍ se acordó que iban a ir a una lnstituciÓn competente que diera su op¡niÓn' entonces no tengo

el acta pero alg;ien hablaba de la Unrversidad, es por eso que yo decÍa que porque no entregar o

hacerles sabeilo que ustedes estaban entregando, ese era el punto, poique ese fue el acuerd,

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que ya se les había dado'

ELREGIDOREDUARDORAMIREZ,coméntaquesinocfeemosenlaoMSpuesenqutencreemos

LaregidoraJuanaCeballoscomenta'quecuandoellafueregidoraenel2006seaprobÓunaantena
enel-Salltre,haysihuboinconformidadperoseinstaló,laqueestáaunladodeltemploentonces
la gente decía que el cáncer v el cáncer y desgraciadamente la señora:'" YlYlil'l '-?.i':^1Yt,lu 

o"

cáicer, pero no haoía nada que 
"o,p'tb"J "otno 

decia el doctor' el problema a qu¡ es que las

p"r.onri v¡nieron, declrles que son incompetentes que no pueden dar un dictamen' ahora de que

me hagan referencia de eso si nosotros aigo hicimos mal pues creo que estamos aqui para hacer

las coJas mejores, no .lustificaremos con algo que supuestamente está mal'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le aclara a la REGIDORA JUANA CEBALLOS' que no es

JustificaciÓn, simplemente le estamos marcando nosotros que ya se había autorizado una antena y

nt siquiera paso por cablldq fa f'ra Oatfe punto final a esto cada qulerr tenemos nuestro cr¡terio e

interpretamos las cc,sas como queremos

EL SINDICO MUNICIPAL comenta ante el pleno que más opacas hlcreron las cosas ¿qui porque

ni al cabildo le dileron

LAREGlDoRAJUANAcEBALLoS,lecomentaalSíndlcoMuntctpal'máSopacaslashicieroneso
quiere decir que es1ás hacrendo las cosas opacas, yo te quiero decir que yo estoy aqui y no estoy

haciendo nada opaco, nl los compañeros tampoco no puedes decir que más opacas

ELSlNDlcoMUNlclPAL,aclaraqueeslapa|abraopacánomáSopacas
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EL SINDICO MUNICIPAL. aclara que las cosas se hicieron opacas'

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS. le Comenta que si estamos aqui no quiere decir que las cosas

las estamos haciendo opacas o medias opacas

EL SINDICO MUNICIPAL. SE REFIEREA LA REGIDORA JUANA CEBALLOS' que se equrvocó

que entonces hiciste las cosas opacas

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta al S¡NOICO MUNICIPAL' que pareciera pero eso

no qurere decrr que las estan naclendo opacas las cosas aqui

EL S[NDICO MUNICIPAL, comenta que ahor¡ta se están haciendo las cosas mejor poslbles

LAREG|DoRAJUANACEBALLoS,comentaqueopacaslasharásturefiriéndosealSindico,que
nadie juzga más lo que sabe hacer

ELslNDlcoMUNICPAL,comentaaqUíestánlaspruebas,aquiestáelexpediente.

x.- ctE RRE DE LA SESIÓN.

GOBIERNO

El Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho hace uso de la voz v menciona si nohay algun

otro DUnto, s¡endo las 6 o, l"t ."Á1o1"'aiánt' y lln minutos del 31 de Julio del año 20'19' doy por

inalzada esta Doceava SesiÓn Ordinana de Ayuntam¡ento
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