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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO
ADMINISTRACION 2018-2021

ACTA NÚMERO 26

ACTA OE LA XV OECIMA QUINTA
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

7 DE OCTUBRE OEL 2019.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales del Ayuntamiento Municipal de San l\4artÍn de

Hidalgo, Jalisco, siendo las 10.00 diez horas del dia 07 siete de Octubre del 2019, se encuentran

reunidos los miembros que integran el H Ayuntamiento para la celebración de la Décima Quinta

Sesión Ord¡nar¡a del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo Jalisco por el ejercicio 2019. en mi

cafácter de secretar¡o 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 M un icipal por lo que se procede

a dar lectura a la s¡gulente

ORDEN DEL DíA:

l.- L¡sta de asistencia del Ayuntam¡ento y declaraciÓn del Quórum Legal'

ll.- Aprobación del orden del d ia

lll.- Aprobación del acta anterior correspondiente a la Décimo Cuarta SesiÓn Ord¡naria del dia 25 de

sept¡embre del 2019. y acla correspondiente a la octava sesiÓn Exfaofdinar¡a del día 20 de

septiembre del 2019.

lv.- Aprobación de la compra de sistema integral de contabilidad gubernamental soFT&sAFE por

un costo de 78,000.00 Pesos más IVA

V.-AprobaciÓndelacompradelsistemadegestiÓncatastralSoFT&SAFEporuncostode
499.850 00 como pago ún¡co y 10,000 0o de manera mensual de soporte técnico y mantenimiento

permanente.

Vl.- Aprobación de la solicitud de adelanto de participaciones, por un monto de $ 3' 000 000'00 de

pesos. Con la ñnalrdad de cubrir el pago de aguinaldos del 2019'

v[.- Aprobación de las modificaciones al REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN I\4ART|N DE HIDALGO, JALISCO

v .- Presentación. análisis, aprobaciÓn y toma de protesta del consejo para actualizar el Plan de

Desarrolto Urbano de Centro de Población de San Martin de Hidalgo. Delegaciones y Agencias

Mun icipales.

lX.- Asu ntos generales

X.- Crere de la sesión

El prestdente Municlpal, C.P A Motsés Rodríguez Carnacho ¡n¡c¡a dando lectura a Ia convocatorta

dirigida a los reg¡dores de este H. Ayuntamiento, siendo las 10:00 d¡ez horas del dÍa 07 siete de

octubre del año 2019; saludando a los presentes y dando apertura a la ses¡Ón.

El Pres¡dente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el nombramiento de ¡ista de

as¡stencia de los regidores. A lo que se d¡o fe de la presencia de C.P.A. Mo¡sés Rodriguez Camacho,

Pres¡dente Municipal, S¡nd¡co Lic. Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene

Rea Álvarez, Regidora, Regidora: C. Angélica MarÍa Ruelas Agu¡lar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda

Nav?rro, Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidor: Lic. José Eduardo Ramirez

Rodríguez, Reg¡dor lng. Moisés Constantino Medina Ramírez, Reg¡dor; lng. Ricardo Camacho

Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas G¡|.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que las Regidoras El¡dan¡a Guerrero Hernández y Juana

Ceballos Guzmán, no asistirán a la Sesión, Justificando su Falta.

Se declara el Quorum Legal y se ¡nstala la sesión
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l.- Lista de as¡stencia del Ay,Jntamiento y declaración del Quórum Legal

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobacrón del acta antenor correspondiente a la Décrmo Cuarta Sesión Ordinaria del dia 25 de

septiembre del il019. y acta correspondiente a la Octava Sesión Extraordinaria del día 20 de

sept¡embre del 2019

lV.- Aprobación oe la compra de sistema integral de contabil¡dad gubernamental SOFT&SAFE por

un costo de 78,000 00 pesos más IVA

V.-. Aprobación de la compra del sistema de gestión catastral SOFT&SAFE por un costo de

499,E50.00 como pago único y 10 000.00 de manera mensual de soporte técn¡co y mantenim¡ento

permanente.

vl.- Aprobación de ta solicitud de adelanto de participaciones, por un monto de $ 3, 000,000.CrO de

pesos. Con la finalidad de cubrir el pago de aguinaldos del 2019.

vll.- Aprobación de las modrficaciones al REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCION At

AMBIENTE DEL MUNIC¡P¡O DE SAN ¡'ARTiN DE HIDALGO, JALISCO.

Vlll.- Presentrción, análisis, aprobac¡ón y toma de protesta del consejo para actualizar el Plan de

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Martin de Hidalgo. Delegaciones y Agencias

Municipales.

lx.- Asu ntos generales

x-. Crerre de la sesrón

Acto segu do, se somete a votaciÓn el presente ORDEN OEL DíA.

lll.- Aprob ación del acta anterior corresoond te a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de I día

25 de sept¡embre del 2019. v acta correspon a la Octava Sesión Extraord¡naria del día

20 de sept del 2019.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que. si alguien tlene alguna observaciÓn

referente a la redacCión del acta. ya que Con anter¡oridad se las mandamos a SUS COreoSi Entonces

si no hay inconven ente pasamos a la aprobaciÓn de d¡chas actas.

Acto seguido, se somete a votación la aprobación del acta anterior correspond¡ente a la Décimo

Cuarta Ses¡ón Ord¡nar¡a del d¡a 25 de seotiembre del 20f9, v acta corresDondiente a la Octava

Ses¡ón Extraord¡naria del d 20 de septiembre del 2019.

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

El Honorable Ayuntamrento de San Martín de Hidalgo, Jaltsco; aprueba el acta anterlor

correspondiente a la Déc¡mo Cuarta Ses¡ón Ordinar¡a del día 25 de septiembre del 2019, y acta

correspondrente a la Octava Sesión Extraordinar¡a del día 20 de septiembre del 2019

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

lV.- Aprobac¡ón de la compra de s¡stema ¡nteqral de contab¡lidad [ubqlrrcllCl§QETg§A
oor un costo de 78.000.00 Desos más IVA

LA ENCARGADA DE HACEINDA PÚBLICA MUNICIPAL, expone al Pleno del Ayuntamiento, la

necesidad del pago de la Licencia del Soft que se utilrza en Hac¡enda Pública, este es un monto que

tenemos ya tres años pagando, es un monto que por año se incrementa $ 5,000.00 por año, en este
año, seria de 78,000.00 pesos más lVA, el cual daria un total de 90,480.00 por el sistema que

tenemos, este Soft lo llevan 65 Munac¡pios con este mismo proveedor, se requiere la aprobación
para poder hacer el pago porque se requiere antes del 31 de octubre.
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::::::::::PUNTO OE ACUERDO:::::: :::

El Honorable Ayuntam¡ento de san Martín de H¡dalgo. Jalisco. aprueba el presente orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIIiIDAD DEL PLENO
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Acto sequido, se somete a votación la Aprobac¡ón la compra de sistema inteqral de
contab¡lidad qubernamental SOFT&SAFE por un costo de 78,000.00 pesos más IVA

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la compra de sistema integral
de contabilidad gubernamental SOFT&SAFE por un costo de 78,000.00 pesos más lVA.

PUNTO OE ACUEROO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

bación de la com de SOFT&SAFE of un costo
499.850,00 como paoo ún¡co v 10.000.00 de manera mensual de soporte técnico v
manten¡miento perñanente.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA-comenta que este srstema si serÍa comprarlo, ya que

el sistema Catastrai no tiene Soft
!o princlpal que se requiere para la modern¡zación de Catastro es un Soft adecuado. se vieron varias

opctones en conjLrnto con el Encargado de catastro y coincldlmos que este es el más adecuado. ya

que este dará los reportes a rnstante de deudoras, no se va a tener duplicldad en cuentas catastrales

trene un coslo como ya lo d¡jo a Secretaria de 499,850.00, aparate faltarÍan las 5 computadoras y el

NO BREAK para el soporte de este Soft. entonces necesito su aprobaciÓn para emigrar todas as

cuentas a Guadalajara y el 20 de diciembre ya tenerlas aq!Í para que a partir del 2 de enero ya estar

cobrando, el encargado nos lo daria en tres parcial¡dades, una a flnales de diciembre y la segunda

en enero y la tercera en febrero se mane.¡ó de esa manera porque ya en enero y febrero ya se

tendrÍa dinero aqui porque se recauda lo que es catastro. este requiere de que cada mes se den

10.000 pesos durante nuestra admtnistraoón este es el pflmer paso para la renovaciÓn de Catastro:

este sistema también emite facturas a momento si es que la persona lo requiere.

Acto sequido . se somete a votación la ADrobación de la com pra del sistema de oest¡ón

GOBIERNO

catast¡al SOFT AFE Dor un costo de §499. .00 como oaoo único v S 10 de manera

mensual de técnico y mantenim Dermanente.

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

E Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jal¡sco; Aprueba la compra del s¡stema de

gestión catastral SOFT&SAFE por un costo de 499.850.00 como pago Único y 10,000.00 de manera

mensual de soporte técn¡co y mantenrmtento permanente.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jaliscoi Aprueba la solicitud de adelanto de
participaciones, por un monto de $ 3,000.000.00 millones de pesos. Con la f¡nalidad de cubr¡r el pago
de aguinaldos del 2019.
CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que no le quedÓ claro lo de los 10 000 pesos

men su a les.

LA ENCARGADA DE LA HACIENOA PUBLICA, le comenta que eso es solo por lo que resta la

administración.

dH¡tr,;ü¡,
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vl.- Aprobac¡ón de la sol¡c¡tud de adelanto de part¡c¡pac¡ones. por un monto de 3 3. 000.000.00
de pesos. Con la f¡nal¡dad de cubr¡r el paoo de aou¡naldos del 2019.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, hace la aclaración que solamente son tres mlllones,

al igual comenta que es Octubre pero que ya se está pensando en el Agu¡naldo de los trabaladores
y se tiene hasta el I de noviembre para meter todos los Cocumentos en la Secretaria de Hacienda,
el otro año el adelanto de participaciones fue de cuatro m¡llones y medio esta vez es de tres, ya que

si recuerdan que en Febrero les pedí la autonzación para hacer una [eserva en la Secretaria de

Hacienda por dos millones, entonces por eso ahora solo se necesitan tres millones, les mandamos
la tablita de amortizaciones de lo que se descontaria cada mes, dosc¡entos sesenta y dos mrl pesos
los que se van a descontar pero necesitamos la autorización porque son una serie de requisitos que

se trenen que cumplrr. para cumplir con el pago del aguinaldo en t¡empo y forma para todos los
trabajadores

Acto seguido. se somete a votac¡ón la Aprobación de la sol¡citud de adelanto de
partic¡paciones. por un monto de $ 3,000.000.00 millones de pesos. Con la final¡dad de cubr¡r
el paqo de aouinaldos del 2019

::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::
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PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Mun¡cipio de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por

mayoría calificada, para que a través de los funcionarios públicos en su carácter de Pres¡dente

Municipal; Moist,s Rodríguez Camacho en su carácter de Sínd¡co; Clemente Gómez Hernández, en

su c¡rácter de 5Ércretario General Martha lrene Rea Alvarez; y en su carácter de Encargado Ce la

Hacienda Municipal, Ma Elena Magallanes Robles, y de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo

80 del Decreto 27225lxlllL8, publicado en el Per¡ód¡co Oficial "El Estado de Jalisco", el dia 22 de

Diciembre de 2018; que cont¡ene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para

el periodo comprendido del 1s de Enero al 31 de Diriembre de 2019, y el , Art. 11 de la Ley de

Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municip¡os, celebren con la Secretaría de la Hacienda

Pública del Gobierno del Estado de]alisco, un conven¡o de apoyo financiero con cargo a las

Participacaones Federales correspondientes al ejercicio fiscal 2020, hasta por Ia cantidad de

53,000,000.00 (tres m¡llones de pesos 00/100 M.N.) mas el costo financ¡ero que esta genere, a

efecto de solventar las neces¡dades de liquidez de corto plazo.

El ant¡c¡po autorizado tendrá un venc¡miento no mayor al mes de Diciembre de 2020 y a efecto de

resarcir al Estado de Jalisco el costo financiero del mismo se autoriza a pactar el paSo del mismo

mediante (12) amortizaciones mensuales sucesivas a part¡r del mes de Enero de ZO2O,las cuales

serán def¡nidas en el respectivo Convenio con el Estado de lalisco y que corresponderán a la

devolución al Estado de Jalisco de la cantidad total solicitada, más el total de los intereses y

accesorios financieros que se generen.

SEGUNDO,- Se autoriza a los funcionarios públicos en su carácter de Presidente Mun¡c¡pal; Mo¡ses

Rodríguez Camacho en su carácter de Síndico; Clemente Gómez Hernández, en su carácter de

Secretario General Martha lrene Rea Alvarez, y en su carácter de Encargado de la Hacienda

Municipal, Ma Elena Magallanes Robles, para que realicen las Sestiones y celebración de los

documentos juríd¡cos necesarios con el Estado de Jalisco a través de la Secretaría de la Hacienda

Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de documentar el antic¡po con cargo a sus

Participaciones Federales y la autor¡zación a la Secretaría de la Hac¡enda Pública del Gobierno del

Estado de Jalisco para que lleve a cabo su retenc¡ón y aplicación para el pago del ant¡c¡po recib¡do

asr como el cargo delcosto financiero que se genere.

(i) Compensar de las Part¡c¡paciones en lngresos Federales que en ingresos federaies

le corresponden al Municipio el monto mensual de amortización y pago correspond¡ente,

así como

{ii) En caso de que el Gob¡erno del Estado de Jalisco, previa notificación al Municipio,

haya renunciado a su derecho de compensación en términos de los artículos 2197 del código

civil Federaly 1703 del Código Civil del Estado de Jalisco, el derecho del Gob¡erno del Estado

de Jal¡sco, a través de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. a real¡zar la

cesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito

autorizadas para operar en el país. Lo señalado en el presente párrafo debe entenderse

como una autorizac¡ón expresa en térm¡nos de los artículos 2201 del Código Civil Federaly

1707 del Ca,d¡go Civil del Estado de.Jalisco; por lo que, en dicho supuesto, el Municipio no

podrá oponer al(los)-cesionario(s) respectivo(s) la compensación que se podria imponer al

Gobierno derl Estado de Jalisco. Se a prue ba y autoriza al M u n icipio de 5an Mart¡n de H idalgo,

Jalisco,a para realizar las previsiones y ajustes correspondientes a su presupuesto para el

cumplim¡ento de las obligaciones asumrdas con el Estado y sus cesionarros.

TERCERO.- Se aprueba y se autoriza la suscripción del convenio de anticipo de participaciones, con
la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de documentar el

ant¡cipo con cargo a sus Part¡c¡paciones Federales y la autor¡zación al Municipio de San Mart¡n de
hidaigo, Jalisco. para que, en su caso, lleve a cabo su retenc¡ón y aplicación al pago del antic¡po
recibido así como el car
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En el convenio de apoyo f¡nanc¡ero correspondiente, se autoriza a pactar en favor de la Secretaría

de la Hacienda Pública del Estado de lalisco el derecho a:
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sujeto además de lo establecido en las leyes y reglamentos, a los lineamientos que se mencionan

de manera enunciativa más no limitativa en el modelo de convenio anexo al presente decreto.

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en Ia Gaceta Oficial de Municipio de San Mart¡n de

Hidalgo,.,alisco

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigora partir del día siguiente de su publicación en la

Gaceta Ofic¡al de Municipio de San Martin de Hidalgo, Jal¡sco

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIIIIDAD DEL PLENO.

Vll.- Aprobación de las modificaciones al REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y ECCION AL

AMBIENTE DEL MUNIC IPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

Acto sequ¡do. se somete a votación la Ap n las mod¡f¡caciones al REGLAMENTO DE

ECOLOGIA Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

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

El Honorable Ayuntamiento de San ¡ilañin de Hidalgo, Jalisco; Aprueba las modif¡caciones al

REGLAI\¡ENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL lvlUNlClPlO DE SAN ¡,4ARTlN

DE HIDALGO. JALISCO

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

vlll.- Presentac¡ón, análisis, aprobación y toma de prot$ta del conseio para actualizar el Plan
de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Martin de H¡dalqo, Deleqaciones y
Aqenc¡as Municipales

EL SINDICO MUNICIPAL, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, comenta al Pleno que hace dÍas los
visito gente de Desarrol¡o Urbano del Estado, donde nos dieron una breve Capacitac¡ón, para ¡nic¡ar
el Consejo para el Plan de desarrollo Urbano, el código de desarrollo urbano marca que el Presidente
Municipal tiene que ser el Presidente del consejo, el Regidor de la Cornis¡ón de Hacienda y Obra,
Un representante de los Ej¡dos, uno o dos representantes de las Asociac¡ones Civiles, el área de
Educación, el área de Catastro, la Dtrectora de Participación C¡udadana, Ecologia, Desarrollo
Urbano y un Representante de los Comerciantes; esta es la Propuesta, omitiríamos la toma de
Protesta, en la semana estaríamos convocando para dat inicio, creo que empezaremos en la
Cabecera Municipal y posteriormente hacer un plan parcial para las Delegaciones y Agencias,

S www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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CUARTO.- Se aprueba y se autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal para que realice los

ajustes, ampliac ones, disminuciones y transferenc¡as presupuestales dentro del Presupuesto

Autorizado de Egresos del Municipio de San Martin de Hidalgo,.lal¡sco, que se requ¡eran para

cumplir con el presente decreto. lncluyendo aquellos casos en los que el Estado renuncie

expresamente a ¡;u derecho a ejercer la compensac¡ón.

qUlNTO.- Se autor¡za a los c¡udadanos, en su carácter de Pres¡dente Municipal; Moisés Rodríguez

Camacho en su carácter de Síndico; Clemente Gómez Hernández, en su carácter de Secretario

Gen€ral Martha lrene Rea Alvarez, en su carácter de Encargada de Hacienda Pública Ma Elena

Magallanes Robles; todos de este Ayuntamiento, para que realicen de manera ind¡stinta las

gestiones necesarias para el debido cumpl¡m¡ento del presente Decreto. As¡m¡smo, se autoriza a los

servrdores públicos antes señalados para que, de manera conjunta, suscriban los instrumentos

contractuales derivados de !a presente autori¿ación.

a

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta al pleno que a princip¡o de la admin¡stración se erogo y

se aprobó el nuevo reglamento de EcologÍa y Protecc¡Ón al Ambiente, de acuerdo a unas

observaciones que se hicieron, se tuvieron que hacer algunas adecuaciones, reformamos el

reglamento y le adherimos 154 artÍculos que es del 69 bis 6 hasta los artículos 223 van

adecuacrones a las leyes Estatales, Federales y tomando algunos artículos de los reglamentos

anteiores que se están tomando prop amente, es por eso que se agregan tantos artículos ya

tenemos la firmas de los Reg¡dores que conformamos la comisión. al igual que del Director de

Ecologia para buscar la aprobación de este reglamento.

JALISCO.
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lX.- Asun qenerales

LA SECREÍARIA MARTHA REA, pregunta al Pleno ¿alguren trene alguna propuesta en asuntos
generales?

1.-PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, comenta al Pleno que va a dar lectura al
documento. para q.re tengan contexto de lo que es que v¡ene dirigida al Presidente Municipal con
atención a su Serv¡dor y a la Secretana.
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Acto seouido. se somete a votación la Presentación. análisis, aprobac¡ón delconse¡o para

actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San luartin de Hidalqo.
Deleoac¡ones v Aqencias ttun¡c¡pales.

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

El Honorable Ayuntamrento de San MartÍn de H¡da¡go, Jalisco; Aprueba la Presentación. análrsrs,

aprobación del consejo para actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San

Ivlart¡n de Hida¡go, Delegacrones y Agenc¡as Municipales.

PUIiTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.
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EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta, ¿cuánto tenÍa?

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que él t¡ene sus dudas, lo que pasa es de que la intención
a todo esto si era que pud¡éramos tener antecedente atreves de un fflbunal como en este es el
caso que nos está ordenando hacer un pago, todos los documentos que el Jurfdico maneja tienen
sustentados como tetnas de pens¡ones y nosotros los estamos aprobando como apoyos, entonces
creo que si se van a generar como apoyos tenemos que darle un soporte social de la necesidad para
poderlo fundamentar como apoyo, no tanto el soporte jurídico vasado en una pens¡ón, porque el
jurídico siempre establece como pensión basado en la Iey de pens¡ones, en este caso creo que
habría que rev¡sar el laudo que emrtió el tribunal para ver si efectivamente tenemos para poder darle
seguimiento a la viuda, porque creo que nos podemos meter en un problema, si seguimos haciéndolo
de esa manera, m¡ humilde op¡nión ¡nsisto no soy experto en la materia más s¡ sustentándolo, porque
este es el sustento que nosotros tenemos para dar un apoyo y vienen uno sustentos que jurídico
em¡te atreves de la ley de pensiones de la obl¡gac¡ón que tenemos, hac¡endo referenc¡a cuando se
tomó la determinac ón en la administración del Dr. Guerrero a no seguar pensionando por un
antecedente que se tuvo, que los mismos tribunales determ¡naran que no estábamos facultados
como Ayuntamiento para otorgar pensiones, tenemos la obligación pero no estamos facultados para
hacerlo entonces cuando se emite una sentenc¡a evidentemente se tenÍa que pagar de manera
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que él fue pensionado como en 2O1O - 2011, él fue de los
asuntosqueel Dr. Guerrero fue y les qu¡to; él loganoenel tribunal en 2015 y su pens¡ón se le pago
todo el tiempo que estuvo en pleito, gano la demanda, después se ¡e siguió pagando la demanda,
falleció y ahora recrama la esposa, fue de los que pensiono al Dr Alberto y que el Dr. Guerrero les
detuvo y ellos no se quedaron conformes y se fueron al tribunal lo ganan en 2015 - 2016 se les da
lo que se les adeudaba y se les volvió a dar pens ón

damos un apoyo pero lo
sustentamos en un tema de pensiones y todo el soporte s¡empre ha sido sobre un tema de pensiones,
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que inclusive rnsisto creo que tenemos que revasar bien ese tema, aqu¡ este no me apura porque si
el laudo ya está y lo establece tenemos nosotros que seguir cumpliendo con la obligación que
tenemos como autoridad, pero creo que los consecuentes si tendriamos que ver esa situación.

EL slNDlco MUNIcIPAL, comenta que él se acuerda que fueron tres, la de é1, de un señor Guerre¡o
de aquí de San Martin y otra persona, pero no me acuerdo quien fue, tres que le detuvo con el Dr
Guerrero, cuando él les detuvo hubo gente que el Dr. D¡o no aquí los voy a pres¡onar conforme la
ley del lnst¡tuto Mexicano del seguro social. tú te acuerdas, tú estabas y mucha gente acepto por la
necesidad o por o que haya sido, la gente acepto, otra gente como Chava Navarro, lsidoro, como
este señor Guerrero fueron varios que ellos no aceptaron, entonces se fueron a demandar al
Tribunal, al final el Tribunal les dio elgane a ellos, entonces hay esta la prueba.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que hay aquí personas que tuv¡eron un antecedente, un
problema de que también os mtsmos Tribunales determ naron de que efectivamente estaban
pensionando de manera equivocada el Ayuntamiento, no los Tribunales determinaron que de forma
equvocada porque no era un lnstituto de Seguridad social. que tenías que darlos de alta de
pensiones, quizá eso es lo bonrto de la Ley o lo difícil de la Ley porque cada uno t¡ene su propio
cr tefio y determina como asi lo establezca, lo que yo no qurero es que n'tañana vengan a dec¡r, oyes
Edgar tu autorlzaste una pensión si no estabas facultado y no tenias el sustenlo para que así fuera
rertero para mi tendríamos más b¡en o el Juridico se tendria que vasar a como v¡no ese laudo para
poderle dar el sustento de poder otorgar la pensión pero una lógica simple y pura nosotros en todos
los puntos de acuerdo los otros dos puntos de acuerdo que hemos emitido ha sido un apoyo a tal y
todo viene fundado en una pensión que el propio Jurídico nos fundamenta creo e ¡nsisto son tema
que posteriormente nos pueden ocasronar un conflcto y que tendríamos que empalarlo aqul, yo no
tengo la menor duda e laudo esta nosotros tenemos la obligación y no hay que meterlo ya al
problema o no meter en problemas a la persona a que vaya a tener que demandar, tenemos que

empatar nuestro propio expediente para efecto de el por qué alerrizat en el Punto de Acuerdo como
se entrega, esa es m¡ op¡nión.

EL SINDICO UNICIPAL, le aclara al Pleno que la persona demanda porque la autoridad va a ser
a lo mejor le va acortar, por eso demanda.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que le hrzo la pregunta al JurÍdico de lo que estan
comentando, el me comentaba que siempre lo está hac¡endo todo sustentado en la ley, para cambiar
la terminologfa esa de pensión a apoyo nomas poner apoyo y no hay problema y lo que usted está
diciendo yo se lo comente aqui.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta al REGIDOR MOISES MEDINA, ¿pero en que se
basa a Ley que te d¡lo ellurfdico de acuerdo al art este?

EL REGIDOR OISES MEOINA, comenta que le hizo la pregunta que está haciendo Edgar que n

él tampoco sabe ni yo, pues tenemos una persona que está haciendo ese trabajo.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunla al REGIDOR MOISES MEDINA ¿qué te dio de
respuesta?

EL REGIDOR MOISES MEDINA, le comenta que la pregunta que está hacrendo el yo se la hice al
jurídico diciéndole yo tamb¡én no vamos a tener problemas posteriores dijo lo estoy haciendo
conforme a ¡a ley sustentado eso es lo que me contesto.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que ahora como pago, único no se puede? nada
más no pensionado.

EL REGIDOR EDGAR RUELAST comenta, en estos casos no creo que haya un inconveniente
porque tenemos un laudo que nos sustenta ¡nsisto, pero creo que si necesitamos empatar esos
temas, por ejemplo el que s¡gue creo que ya estaba dada de alta en pensión Ana, ella si está dada
de alta en el sistema de pensiones, entonces creo que hay no sé si estemos facultados nosotros
para otorgar una pensión al respecto, re¡tero hay un soporte nada más en lo personal quisiera saber
cómo está el laudo para efecto de poder ir descartando estos temas y créanmelo lo es con el tema
de afectar a un persona sjno de fatar de apl¡car lo que la ley establezca para pues ¡nsisto hacer
nuestro mejor trabajo y no tener algún confl¡cto posterior.

EL slNDlco MUNIcIPAL, comenta que los derechos de los trabajadores son los años laborados

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que no se les está negando, yo comparto aqu Í con
el compañero Edgar, no se trata de molestar ni dañar a nadie, todo lo contrario, apoyar pero también
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LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta, que como pago ún¡co tampoco se podrÍa porque la
m¡sma ley, no lo señala.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el Dr. Guerrero al final justifico al tribunal y el tribunal dijo
que no era justificable y al f¡nal la ley no le dio el gane al Dr. Le dio el gane a la gente.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, le comento a¡ SINDICO MUNICIPAL, pero s¡ recuerdas, el Cabildo
de la administración pasada que n su lu¡c¡o y andaban embargándoles

edades en base a Regidora, a través d
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ZEPEDA, comenta que quizás aquí entrando al fondo
conveniente revisar con detalle esta parte yo estoy de
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boral. estoy de acuerdo en todo ello. pero hay que partir d ad jurídicamoral en la
que un Ayu o no puede pens¡onar esa parte es muy importante para to

EL PRESI NICIPAL, menciona que. aqui no se trata en e de estaro
pensronando en este caso los
dos son apoyos o apoyo para
la siguiente ses¡ón ás Luis el punto de
despacho que nos asesora para que así ya quedemos más tranquilos en este caso no estamos
pensionando realmente es Lrn apoyo realmente es decirles tanto a William esposo de Ana y a la
señora esposa de lsidoro que es el 50% en un momento dado que si es similar a lo de una pensión
a lo que marca la ley si es sim¡lar.

EL REGIOOR RICARDO CAMACHO propone que fuera como tú mencionas venir a esas personas
que tienen esa capacidad para poder aprender algo
EL REGIOOR SERGIO ZEPEDA, menc¡ona que es una term¡nología, es ¡mportante porque ante las
máximas Jurídicas la term¡nología es determinante.
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que no nada más consultarle, no nada más con una persona
podemos consultarlo, con un magrstrado porque son tan como ejecuta uno, no elecuta el otro son
criter¡os muy personales hay casos que se dan y se ganan hay casos que se p¡erden

EL REGDIOR EDAGR RUELAS menciona que en base a los antecedentes que tenemos de esas
resoluciones ganadas o perdidas por ei Ayuntamiento podemos solicitar que el tribunal nos ernita
una opinión porque, porque ya hay un antecedente yo lo que qutero no manif¡esto que el apoyo no
se de m¡ intención es que se s ga argumentando a una omisión que se dé. yo lo único que pido que
le demos un soporte realmente fundado y mot¡vado para que mañana ninguno de nosotros tengamos
u n confl¡cto por estas situac¡ones que ya generaron un antecedente y si lo ocasiono, s¡ hay tribunales
que están de manera ilegal otorgando pens¡ones cuando no son un instituto de aslstencia o de
seguridad social, nada más ese es mi punto dejarlo bien plasmado pero creo que la manera va a ser
a través de una autordad con esos antecedentes creo que estos dos abogados nos pudleran dar la
fundamentación pero si los solicitamos a través de esos antecedentes tenemos una dispos¡ción de
una autoridad que nos puede decrr sr están facultados para otorgar conforme a lo que establece Ia
ley nada más eso.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, menctona que sr seria bueno quedar asi, mientras se da la sigurente
sesión. ustedes mrsmos redáctenla las preguntas que se qu¡eran hacer y se las pasan a l\4artha ese
dia
LA SECRETARIA MARTHA REA propone pasar a la aprobación del primer punto de Asuntos
Generales

Acto seouido. se a votación EL APOYO MENSUAL A LA CIUDADANA i'A. ROSALBA
POLITRÓN V R

JUBILADO EL AY NT
MONTO DEL 50% DE

P L C. YSTOORO P A U ELAS
HIDALGO J o POR UN

LA CANTIDAD MENSUAL QUE EL RECIB IA EN LA JUBILACION.

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. Jalisco: APRUEBA EL APOYO MENSUAL A
LA CIUDADANA IV1A ROSALBA POLITRÓN VALDEZ POR MUERTE DE SU ESPOSO EL C,
YSIDORO ZEPEDA RUELAS JUBILADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE
HIDALGO JALISCO POR UN ¡,4ONTO DEL 50% DE LA CANTIDAD MENSUAL QUE EL RECIBÍA
EN LA JUBILACIÓN

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EL SINOICO fllUNlClPAL menciona que el otro dictamen to dejamos pendiente y yo me
comprometo a buscar en la semana una opinión o que vengan a esta mesa o a Guadalajara.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS comenta que en lo personal creo que le hace falta ver sr
efeclvamente estaba dada de alta en pensiones y que porcentaje le otorgo pensiones o s¡ le está
dando seguridad s,lcial porque yo recuerdo que si se d¡o de arta a todos los trabajadores con
excepciÓn los que tenian más de 50 años entonces yo creo que Ana también entro al lnstituto de
Pensiones no vamos que a lo mejor Pensiones del Estado le esté otorgando una pensión

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en ese caso serÍa nada más la del Estado

EL REGIDoR EoGAR RUELAS comenta, que si ella estaba en pensiones del Estado, entonces a
lo mejor desconocen ese trámite.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, menciona que el cree que ya lo hizo, hay que verlo esa parte yo no
la había observado
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EL REGIDoR EDGAR RUELAS, menciona que al final hay diferentes criterios y eso que lo he
demostrado en lo personal, me salió muchos antecedentes aprendÍ demasiado e ¡nclusive se ha
platicado con otros Ayuntam¡entos si es un apoyo no me queda la menor duda, pero cuando a ti te
p¡da un Tribunal que apuntes en que das tu apoyo que tenemos la obligación de hacerlo vas a
presentar esto aquÍ no dice de un apoyo este es el fundamento que tenemos para nosotros levantar
la mano y decir es un apoyo, definitivamente creo que tenemos que buscarle la manera de empatar
como brindarles os apoyos, por las omisiones que no hicimos nosotros que h¡zo el Ayuntamiento
pero sin que nos pueda generar un conflicto Jurldico mañana yo eso es lo único que quiero
fundamentar

::::::::::PUNTO DE AGUERDO::::::::::
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EL SINDICO CLEI\4ENTE GOIVIEZ. comenta que se les hizo llegar un escrito que envÍa el Secretano
de la Secretaria de Trabaio, nos hacen un llamado al Pleno de este Ayuntamiento donde si sabemos
nosotros que existen trabaladores lornaleros del campo que se cubra la dignrdad humana que no se
discrimine, que haya un salar¡o remunerado. capacitaciones. certificaciones, seguridad e higiene de
derechos individuales colectivos. cautela a los derechos de los trabajadores que no se cometan
actos de discriminación, de maltrato este documento que haga las denuncias pertinentes a la

secretar¡a de trabalo firmarÍamos un conven¡o nada mas donde este Ayuntamiento es porta voz de
que nuestro Municipio, no hay maltrato ni discr¡m¡ñacióa a los obreros en su momentos nos exhortan
a aso y nos piden pues que aprobemos sobre ese tema.

LA SECRETARIA MARTHA propone pasar a la aprobación de convenio.

Acto seouido. se somete a votación Crear sl conven¡o de coordin n Dara oarant¡zar los
derechos laborales de los trabaiadores de campo part¡cularmente en lo oue ¡mpl¡ca
cornprom¡sos pafa el Ente Mun¡cioal

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba Crear el convenio de

coordinac¡ón pa? ga-anlizar los derechos laborales de los trabajadores de campo particularmente

en lo que implica comprom sos para el Ente h4unlcipal

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EL SINDICO MUNICIPAL, por últirno propone al Pleno la autorizacrÓn, no Sé si recuerdan en

Semana Santa, estuvo Telev¡Sa en el l\4untctpto cubnendo todo lo que fue el TendidO de Cr¡stos, hay

una factura del costo $499,999.99 igual nos apoyÓ también el Estado como fue dinero que ingresa

al lilunicip¡o al final la auditoria va a checar tiene que haber un Punto de Aouerdo de este

Ayuntamiento que se hogo esa cantidad en prueba de ello está el contrato quien quiera revisar aqu¡

está pero tiene que aprobarlo este recurso lo delo a su consideraciÓn

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de hecho en la secretaria de TuriSmO fue la que lo

costeó al Ayuntanriento no le costó.

Acto sequido. somete a votac¡ón la aprobación del oaqo de S499,999.99 para el Daqo del
contrato con televisa que llevo la cobertura del tendido de cristos del 2019.

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

El Honorable Ayun:amrento de San MartÍn de Hidalgo, Jalrsco Apruebael pago de $499,999 99 para

el pago del contrato con televisa que llevo la cobertura del tendido de cristos del 2019.
(Se anexa copia de la Factura)

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta al Pleno que las últimas semanas hemos tenido muchos
vis¡tantes los domi¡gos aquÍ en la plaza, el día de ayer nc fue la excepción y desafortunadamente
la plaza estaba muy sucia hay mucha basura, por unos comentanos que yo recibf en el negocro
inclusive en ese momento pues agarramos escoba y recogedor y empezamos a recoger la basura
que no es ningún problema, al contrar¡o me gusta hacerlo, pero s¡ es importante que valoremos que
si ya se ha hecho {.r n esfuezo en tratar de que San Martín se empiece a convertir en un punto de
destrno para la genle de Guadalajara que vienen a la bira y algunos que subieron a la sierra el día
de ayer pues por lo menos [a plaza se mantenga en buenas condiciones si hubo ya personal de
limpieza pero a parlir de las 4 de la tarde, yo estuve observando vr cuando ya llegaron estaban
limpiando pero durante la mañana sr estaba algo sucia y Toño la persona que cobra el piso de la
plaza fue testigo que anduvimos juntos recogiendo basura para tener una mejor rmagen nomas un
comentario para que lo tomen en cuenta

LA SECRETARIA iiARTHA REA propone que se debería de tener una campaña de
concientizac¡Ón con los ciudadanos porque generalmente somos los m¡smos habitantes del pueblo
los que tiramos basura.

g Av.luárez No.l2 céñtrc san Martin de H¡dalgo, Jal. c.P.46710 § ot lras¡zs s oooZ
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3.. TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

EL PRESIDENTE MUNCIPAL, comenta que pasara el reporte.
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4.. CUARTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, toma ¡a palabra para exponer al P¡eno que tiene dos asuntos que
decrrles el primero es de la guardería rnfantil donde está la Maestra Rosi El niño fel¡2" saben ustedes
pues que a partrr de la llegada del gobierno federal les quitaron los apoyos a las guarderias nos
están prdrendo un apoyo de $2000 los padres de familia mensual, para la renta de ahí donde se
encuentran de hecho hicimos ya un oficio a Secretaria de Gobierno donde están pidiendo apoyo
porque realmente aunque sr se rec¡be apoyo de los padres pero a veces no le llega a la maestra Rosl
muy mermado sLr rngreso entonces pues queria ponerlo a la mesa, a lo mejor si les sirve de algo los
52000 a ver s¡ se aprueba vamos a sugerrrle a ella a ver sr busca otro espac¡o un poquito más amplio.
realmente yo conozco hay la estanc¡a está muy reducida está en muy malas condiciones y en un
momento dado para ¡nvertirle hay porque son niños los que están ahí y si nos preocupan si lo
podemos hacer lo hacemos pero hay me gustaria que buscaran otro espacio más grande para que
tamb¡én que valga la pena aportar la ayuda y que arreglen bien porque acuérdense que aunque es
particular pero de todos tenemos responsabihdad, protección civil h¡zo su trabajo ya fue, se
delimitaron los extintores se le entregaron ya pero yo si considero que hay se tiene que hacer algo
más entonces en un momento vamos a proponer digo si ustedes lo aprueban les demos los S2000
y que busque un espac¡o más amplio.
Acto sequ¡do, se somete a votación la aorobación del aoovo mensua I oor 32000 oesos. Dor el

oaqo de la renta de las instalac¡ones oue ocuDa la ¡nstancia infant¡l "El niño feliz"

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

El Honorable Ayuntamrento de San Martín de H tdalgo Jallsco Apruebael apoyo mensual por S2000
pesos, por el pago de la renta de las instalac¡ones que ocupa la instancia tnfantil "El niño feliz".

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

5.-Quinto Punto de Asuntos Generales.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, retoma la palabra para darle a conocer al Pleno que hace dos

semanas lniciamos aquí en la Cabecera Municipal el retiro de algunos vehiculos que la gente los va

delando y pues hay los dejan aunque ya son chatarra. pero ahorita pues realmente se haya una

psicosis de lo del dengue, de hecho también comentarlo me gustaría mucho que aprovecháramos
en el buen senttdo de la palabra, agarramos una sola calle la N¡ños Héroes y hay ret¡ramos el materal
de construcción que tenÍa ya había un zacatal completamente y bueno de buena voluntad a lo mejor

al pr¡nc¡pto lo toman a mal, pero yo creo que después reacciona y ya después ret¡raron tres vehÍculos
que tenian años hay t¡rados, lo mismo el material, el material pues lo ret ramos entonces la calle
quedo la verdad muy bien. se ven bien las calles limp¡as, y pues, yo quisiera pues que iniciaramos
lo que decía Martha y con el apoyo de todos, Eduardo el otro día nos comentaba de hacer una

Comisión para lo del dengue yo creo que va más allá la Com¡s¡ón de Salud ya está hecha, pero mas

bien que nos sumemos pero para mí sería muy importante. Lalo. en lo personal te lo digo a ti que

nos eches una mano en las escuelas aquí lo que estamos hablando del aseo es de educación la

gente de verdad, a veces da tnsteza que más tardan en l¡mpiar y ya está otra vez sucto y bueno
flnalmente algo que nos quedó en Semana Santa fue que el pueblo quedo completamente limpio de

un lado a otro y el hecho que se s¡ga venrdo gente yo si lo veo, la gente yo pienso que lo mismos
negocros 10 han sentido que ha ¡do pues recibiendo esta parte entonces si es importante que nos

sumemos y que esternos todos en la misma línea de esta limpieza que queremos hacer ya tenemos
más o menos no sé '100 o 120 lotes ident¡ficados pero tenemos que empezar con la carretera hay

espacros muy grandes en este caso os lotes de Godeleva, que hay si esta entonces ya estamos
identificando los dueños los lotes no vas a notificar a nadle porque no hay nadie pero si estamos
viendo quienes son los dueños para notrficarlo, a mi sr me gustaria que nos sumáramos porque yo
rep to en San MartÍn hemos tenido dos casos de dengue pero han sido importados no lo negamos
están en todo el Estado somos el segundo lugar a n¡vel nacional pero donde está pegando mas es
en la Zona Metropolitana es bueno que iniciemos esto porque si cambian mucho las calles y
desgraciadamente (-.1 que está construyendo a veces también digo debemos ser enérgicos en ese
sentido de que reccjan porque ya acaban de construir y hay dejan SUS montones afuera. entonces
la gente si no les llemas la atención no lo va hacer por si solo entonces si me qustaría que nos
sumáramos y claro:;i pedrrles vamos hacrendo eso drcen que siempre la expresión la decimos Ce la
casa. entonces s ernpezamos a vls tar las escuelas yo me encargo de hablarles a los directores por
medio del drrectrvo de educaclón y que nos dé un espacio s¡ me gustarÍa que en la srgurente Sesión
convocáramos a la dirección de Servicios lr4édicos para que nos dé una explicación bien de lo del
dengue si que nosotros tambtén lo entendan)os porque s a veces se destnforma la gente. ahorta
hay una psicosis oínros dengue y decimos lHay Diosl

EL REGIDOR EDUARDO, comenta que se debe saber desde como fumigar, como privado porque
tá utilizando
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pero ya nos hubiera ¡nformado, pero ese es el problema, no nos ha d¡cho acuérdense que
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aqui dependemos de Secretaía de Salud para el año que entra yo no tengo ningún rnconventente
en solic tar a ustedes que compremos unas dos bornbas o tres para no estar depend¡endo vean de

esta semana pasada pidieron B0 bombas pero no han salido al intenor andan fumigando ahorita lo
que deberian haber hecho en mazo o abril nosotros en tiempo y forma, me acuerdo ustedes
compañeros los coordrnadores anduvreron en esa chamba esa de fumrgar el flo se h¡zo dos veces
pero rndependlerte se hizo en San N¡artín. entonces yo no qu¡ero subir los videos de la fumrgación
que se hrzo en ese tiempo lo que vamos hacer es a crear psicosls yo creo que lo melor es que

nosotros tomemos al toro por los cuernos y bueno finalmente lo que nos corresponda o quien acceda
a nosotros o decl les sabes que no hay en este caso no estamos en esa srtuacrón nuestro Mun¡cipro

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO. Comenta que Martha dijo la palabra correcta

"concientrzación" eso nos corresponde a todos, la verdad a con conc¡entlcemos partrendo de aqui
del Gobierno Federal del estado y del mundo entero estamos viviendo ante una sttuaoón crítica de

contam¡nación ambiental y eso no le corresponde al Ayuntamiento nos corresponde a todos eso es

parte de que nos concienticemos todos. creo que hay debemos actuar todos comentarles a nuestros

vec¡nos o a quien tengamos que comentarle lo que tengamos que hacer.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que de esta maneta complementar con lo que drce el

Presidente con herramrenta.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, refiere que la comislÓn ya está creada es nomas seguirlo

trabajando; la semana pasada se descacharrizac¡on Tepehuaje y el problema lo tenemos en las

casas y como dice Angél¡ca llegaron y les mienta la madre y no los de.ian entrar seÉ por pena o será

por lo que quieran hay gente que no quieren que pasen a sus casas pero ahí es donde se cria el

problema, entonces pues yo creo que sivamos hablar con comunicación social para hacer una nota

y vamos lo que es limpieza de lotes y pues también todos los vehiculos que se encuentran que ya

tienen mucho tiempo para que les busquen otro espacro y conclent¡zar a la gente de sus casas.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO refrere al Presidente Municipal y a sus compañeros regidores

ausentarse de la sesiÓn.
EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que él pensaba volver a tocar el tema que bueno

que lo está tocanco usted yo encantado de coordtnarme con quien me tenga que coord¡nar aquÍ el

protc Sergio con el tema de escuelas trene mucho contacto liene mucha experiencia por ese lado

este coordinarme con la regidora Angélica para que me d¡ga máS o menos ya nos dileron máS o

menos lo que han hecho peao que cosas podríamos aportar nosotros o que temas podríamos tocar

en las escuelas desde áhor¡ta me tmaglno un brigada de prevención en las escuelas con los niños y

como lo habia platicado me queda claro que no nos toca el tema de combatir Si no de prevenir el

tema ya de combatir le toca a la Secretaria de Salud Estatal y Federal nada más a mi gustaria asi

como Vamos que Sé. que no hay tantos casos como en otros lados ponernos como ese objetlvo que

el siguiente año que Dios quiera y no sea lo mismo pero si es lo mismo en el tema de que es un

problema de Salud Pública, pUeS tener s¡empre a San Martfn en esos nlveles tan bajos en casos y

pues poder crear Ce manera amb¡c¡osa. yo le diria al profe Sergio como un protocolo de prevención

en las escuelas de san Martin de hidalgo darle segu¡miento

Toma la patabra LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚSL¡CA MUNICIPAL para comentarles a

acerca del Segundo festival en honor al dfa de los muertos y me dice el encergado de Cultura que si

podemos sac¿¡r unil autoflzación para un aprox¡mado de gaStOS que Será $65 m¡l pesos para el dos

de noviembre, por todo lo que se va a necesitar para hacer el festival son tres dias exactamente un

aproximado de $65.000, ent¡e lo que es el sonido, lo que es los carros alegÓricos. los permisos. el

altar de muertos, el programa las convocatorias nos Va acompañar l\¡ercedes Medina también un

dia y se les va a dar un dia pan y café a las personas que estén presentes, entonces es un gasto

aproximado de $65.000 que es lo que tienen previsto pudiendo ser un poco más que es lo que me

decia.

Acto sequido . se somete a votac¡ón la aprobac¡ón del del fest¡val "MICTLAN' ' oor un

monto aorox¡mado de S65.000 Desos.

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

El Honorable Ayuntamaento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el gasto del festival
'MICTLAN'por un monto aproximado de $65,000 pesos.

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD OEL PLENO.

s se acuerdan yo vin
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6.- SEXTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

7.-SEPTIMO PUNTO OE ASUNTOS GENERALES

LA ENCARGADA OE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. comenta que por último, el último gasto

fue sonido, los ayudamos
con música entonce!; eso no lo tenÍamos previsto en nuestro presupuesto de festejos patr¡os fue en
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lo que se gastó en el dfa del charro fueron $80,000 que se ut¡lizó y también pedirles su aprobación
que ya se pagó, nada más su aprobación asi no lo requ¡ere la aud¡tor¡a cumpl¡r con estos requisitos
que nos piden.s!n Mrrtln
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:PUNTO DE ACUERDO::

El llcnorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jaliscoi Aprueba el gasto del dia del charro
del 2019 por un nronto de 80,000 pesos.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

LA SECRETARIA GENERAL, toma la palabra para exponer al Pleno otro punto, que es con la
directora de Participacrón Ciudadana, Reglamentos y PlaneaciÓn hay un punto que nos comenta

transparenc¡a no puede tener un contrato con los tres nombramientos o un nombramiento inverso

no se Namir sr nos puedas exponer el detalle

LA DIRECTORA DE REGLAMENTOS LA Llc. NAllilR, expone al Plenc lo que pasa que nosotros

estamos trabajando con la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, en un pr¡nc¡p¡o el

Pres¡ente me encomendó la Dirección de Planeacrón, ParticipaciÓn Ciudadana y Reglamentos, pero

comc se conjuga a Secretaria de P aneaciÓn y PañicipaciÓn Ciudadana entonces aquí se

homologan, se hace dirección de Planeación y ParticipaciÓn y aparte Reglamenlos pero por

Transparencia estamos teniendo problemas lo que es el área, como no hay un acuerdo por parte de

Cabildo pues si me están requiriendo os datos que no hemos pod¡do llenar y que Paty ya neceslta

para poderme seguir con mi Nombramiento porque en un mes aparezco con uno, en otro mes otro

y en otro mes otro. esto si influye rnucho porque p¿ra los tram¡tes que estoy realizando en la
Secretafla pues mr nombramiento ttene que estar tal cual como en los eventos que estoy tenlendo

aquí en reglamentcs pues no estoy como tal si me explico me siento volando y no es que me sienta

stno que así está el área entonces es que la Licenc¡ada Paticla nos recomlenda que por parte de

Cabi do se apruebe porque se necesita el Punto de Acue.do para que con ese ella lo subiera

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que no hay problema porque tú dependes directamente de

Presidente.

LA LlC. NAMIR, q)menta que la encargada de Transparencia asÍ nos lo manejo el mes pasado

LA SECRETARIA MARTHA REA, sug¡ere que se apruebe este punto que sería la aprobaclón para
que el Nombramrento de la Llc. l\4yr¡am Namlr Buenrostro Amador se integre a la Jefatura de
Reglamentos Part¡cipación C¡udadana y Planeación.

0 www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mx
c.P.46770 ol {345) 75 5 0002

EXPEDIENTE:

Acto seouido. se somete a votac¡ón la aorobación del oasto del día del charro del 2019 por un
monto de 80.000 pesos.

GOBIERNO

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, toma la palabra comentando, que el cree que el punto de acuerdo

va r¡ás a la modificación del organigrama para efecto de las contestaciones del personal. facultad

directamente elecutiva. pero nuestro organigrama en el primer reglamento que aprobamos de la

admrnrstrac¡ón s¡ establece las d recciones nomas tendríamos que rev¡sar.

LA LlC. NAMIR, comenta que en el reglamento general si esta Planeación y Part¡cipación y aparte

esta Jefatura de r€glamentos, nada más aqui lo que se le piensa hacer la mod¡ficación y ya sería
reglamentos tamb én, esta modificación nos lo solic¡ta trasparencia porque s¡ no va a tener
problemas

Acto sequ¡do, se somete a votación la aprobac¡ón para que el Nombram¡ento de la L¡c. Mvriam
Namir Buenrostro Amador se ¡nteore a la Jefatura de Reolamentos, Part¡c¡Dac¡ón C¡udadana
v Planeación.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco; Aprueba para que el Nombramiento
de la L¡c. Myriam Namir Buenrostro Amador se ¡ntegre a la Jefatura de Reglamentos, participación

C¡udadana y Planeación.

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIOAD DEL PLENO.

tE¡ Av. Juároz No.12 centro sañ Mañin de H¡dalgo/ Jal.
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EL REGIOOR EDGAR RUELAS, toma la palabra para man¡festar que a partir de lo que va este mes
su servidor va estar en el dom¡cilio de la calle 16 de septiembre #52 si comprendo que estamos con
los espacios con el Ayuntamiento entonces tome la determ¡nac¡ón de rentar un espacio para lo que
se vaya requiriendo por parte de la Regiduria y empezar a estar yo ubicado, hay creo necesario que
cab¡ldo lo sepa para poder ev¡tar ¡nconvenrentes la d¡rección es 16 de septiembre en la sal¡da de
Ameca #52

LA SECRETARIA MARTHA REA, le pregunta, ¿entonces puede quedar ese domicilio para rec¡bir

corivocatorias?
EL REGIDOR EOGAR RUELAS, le comenta que s¡.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Menciona que para el próximo año ya está autor¡zado el mercado.

está muy agradat,le el proyecto les va a gustar y desde luego la ¡dea también es construir en Ia parte

de atrás para ya dejar de pagar tantas rentas y espac¡os, también a la Tesorera y a Catastro, arreglar

como debe de ser ya sabemos en las situaciones que se encuentran esperemos que el año que

entra ya tener todo esto en unos 6 meses

X.- Ciere de la ses¡ón

LA SECRETARIA ARTHA REA, comenta que si no hay algÚn otro asunto. entonces pasariamos

al cierre de la ses,ón.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hace uso de la voz y menc¡ona

sí no hay algún otro punto, s endo las 1l once con 28 veintiocho m nutos del dia 07 siete de octubre

damos por cumplida la Décima Quinta SesiÓn Ordlnaria de Ayuntamiento
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