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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

ACTA NUMERO 33

ACTA DE LA XVII DECIMA SEPTIMA
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

En el salón de seslones "Pfes¡dentes Munic¡pales" del Ayuntam¡ento Muntctpal de san MartÍn de

Hidalgo, Jalisco, siendo las 13:oo trece horas del día 29 veint¡nueve de Noviembre del 2019, se

encu;ntran reunidos los miembros que integran el H Ayuntamiento para la celebración de la Décima

sáptima sesiÓn ordinaria del Ayuntamiento de san l\ilartín de Hidalgo. Jalisco pof el ejefc¡cio 2019:

en m¡ carácter de Secretario General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley,

doyfedequeexlsteQuÓrumyademáSseencuentrapresentee|PresidenteMunicipalporloquese
procede a dar lectura a la siguiente

OROEN DEL DIA:

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

lll.- Aprobación del acta anterior correspondiente a la Décimo sexta sesiÓn ordinaria del 2019'

vt.-. Aprobac¡ón de la propuesta de periodo vacacional, del 20 de diciembre del 2019 al 06 de enero

del 2020

Vll.- Asuntos generales

Vlll.- Crerre de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

O www.sanmartindehidalgo.gob.mx§ or {ras¡zs s oooz

ll.- Aprobac¡ón del orden del dia

IV.. PTESENtAC¡ÓN dCI PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 202O'

v.-. Aprobación para los gastos de la posada de diciembre 2019, por un total de '100,000 00 pesos

NUM. DE OFlClO: 
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El Presidente Municipal. C P A Moisés Rodriguez Camacho in¡cia dando lectura a la convocatorla

dirigida a los regi,lores de ert" n'iñr.i"nt"o, siendo las,13 oo1rece horas del día 29 veintinueve

de Noviembre del año 2019i saludando a los presentes y dando apertura a la seslón'

El Presidenté MLnicipal solicrtÓ a la Secretaria General procediera con el nombramiento de lista de

as¡stencia de los reg¡dores o 
'" 

o'" t" á'"i" oe la presenoa de C P A Moisés Rodríguez Camacho'

Presrdente Munlc¡pal, SinO'"o LL- Cl"tente GÓmez Hernández' Secretaria General' Martha lrene

Rea Álvarez. Regidora C Angélic; Mar¡a Ruelas Aguilar' Regidor Prof Sergio Zepeda Navarro

Regidora: profa lira o" ¡errJ J,mine z vázquez, Regidora; c Eridania Guerrero Hernández,

Regidora; Lrc. José rou"oo na'tr"z noA¡guei' Regidoi; Lic Juana Ceballos Guzmán Reg¡doral

c. Moisés constant¡no tvteoina namI", 
'Á"giJor, 

l"n. 
-Ricardo 

camacho Amador, Regidor' Lic Edgar

ffiI"HFif," uARTHA REA, comenta o'" "l 
*.".s.'d:i 

-:.:rsro 
Zepeda Navarro por cuestiones

o".s*,onoasistiráalaSesiÓnporlocuaIpresentafaltaJust|ficada,

Acto seguido, se somete a votaciÓn La falta us IR

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

ElHonorableAyuntamientodesanMartindeHidalgo,Jalisco;aprueba,Lafaltiajusticiadadel
Regidor Sergio ZePeda Navarro'

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesiÓn

ORDEN DEL D¡A:

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

ll.- Aprobac¡Ón del orden del día'

lll.- AprobaciÓn del acta antenor correspond¡ente a la Décimo Sexta Seslón Ordinaria del 2019'

lV.- PresentaciÓn del PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

V.-. AprobaciÓn para los gastos de la posada de dic¡embre 2019' por un total de 100'000'00 pesos

Vl.-. AprobaciÓn de la propuesta de perlodo vacacional' del 20 de d¡c¡embre del 2019 al 06 de enero

del2024.

Vll.- Asuntos generales

Vlll. Cierre de la sesión

Acto seguido, se somete a votaclÓn el presente o EN ELD ie

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

El Honorable Ayuntamlento de San Martin de H¡dalgo Jalisco: aprueba el presente Orden del Dia

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

iad a ¡dor Se lo a
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LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que si alguien t¡ene alguna observación referente a la

redacción del acta, ya que con anter¡oridad se las mandamos a sus correos; Entonces si no hay inconven¡ente
pasamos a la aprobación de dicha acta.

Acto segu¡do, se somete a votación Lectura v en su caso aprobación del acta anter¡or
correspondiente a Déc¡ma Se ta Sesión Ord¡nar¡a del 2019.

San Martín
De H¡dalgo

2a18 2021

x

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

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de H¡dalgo, Jalisco; aprueba el acta anterior
correspondiente l la Déc¡mo Cuarta Sesión Ordinaria del dia 25 de septiembre del 2019, y acta

correspond¡ente a la Octava Sesión Extraordinaria del dia 20 de septiembre del 2019

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIOAD DEL PLENO.

lV.- Presentación del PROYECTO DEL PRESUP UESfO DE EGRESOS DEL EJERC tcto 2020

ro ADO

GA5lO

LA ENCARGADA DE HACIENDA, menciona que en Ia parte de b¡enes muebles, inmuebles e

intang¡bles, se hará un ajuste ya que se acaban de pedir unas computadoras en seguridad pública.

Además de mencionarles que esto solo es un proyecto, ya que en Diciembre pasaremos a la
aprobación

Si alguien tiene alguna duda con mucho gusto se la puedo explicar.
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lll.- Aprobación del acta anter¡or correspondiente a la Décima Sexta Ses¡ón Ordinaria del 2019.

LA ENCARGADA DE HACEINDA PÚBLlcA MUNICIPAL, expone al pleno del Ayuntamiento el

Proyecto del Presupuesto de Egresos del ejercic¡o 2020. aclarando que es solamente el Proyecto y

que la aprobación será en D¡c¡embre, el presupuesto 2019 fue de 124 millones y el de este año subro

a ,130 millones, es un aumento del 4 8%, esto es ya que no habrá mucho aumento en cuest¡Ón de

participac¡ones, en cuestión de programas. es por eso que no se podia aumentar el más del 4%,

pasaremos a la presentación del proyecto.

2020

'lofaL Dt f6Rt50S
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A continuación pasaremos a la segunda est¡mación de egresos, y eslo se clas¡fica de acuerdo a lo
que nosotros recaudamos.

rlrH&ór d Er¡lof.r¡!¡rlc¡c'ó¡ ,o. r!.D * rEr¡s .¡ .rcurlos o. u.¡r airo.¡.ó¡ r
.fnuEr¡Dof^r..juhe'^tMUt'rotct¡loi[Fb.ial¿o¡o

GOBIERNO

san Martín
De Hidalgo

20 r 8,202l

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, refiere que todo lo que se cobra es de acuerdo a la
ley de lngresos.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS pregunta cuanto se recaudó en Catastro hasta el día de hoyr

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenla que para ser prec¡sos fueron alrededor de 9,460,000.00.

$ www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.mx
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO
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LA ENCARGADADE HACIENDA PUBLICA, comenta queesteel pfoyec:o para este 2020 si alguten

tiene alguna duda o comentario lo puede expresar con toda conflanza

v.- Aorobación para los qastos de la posada de d¡ciembre 2019. por un tolal de 100'000'00

pesos.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que el año pasado se tuvo un gasto de la

posada por 70,000 00 pesos. pero este año ascendiÓ a 100.000.00 por una ¡nquietud que se hacía

por parte de los trabaladores del H. Ayuntam¡ento, ya que no asistlan por el hecho de que no llevaban

acompañantes, enlcnces se tomo el cuefdo que este año se le dieran tres pases. para que asistieran

con dos personas r¡ás es por eso que aumento 30,000 mil pesos por el gasto que implica darles de

comer a más personas. se platicó con el presidente y se tomÓ ese acuerdo

Acto seguido. se somete a votac¡ón la Aprobac¡ón para los qastos de la posada de d¡ciembre

2019. por un total de 100.000.00 pesos.

nO tr.i¡¡nd.. r r¡!*br¡
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yuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba los gastos de la posada de, por un total de 100,000.00 pesos.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 8 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCION.

San Martín
De Hidalgo

2018 )A)1

El Honorable A
d¡c¡embre 2019

vt.- A ción de la ro u ta de n ov cacione I

ACTO

EL PREST,ENTE MUNCT'AL, comenta que se tomó este acuerdo deb¡do a que ros empreados

;::,T"'J'r'"X?:i?:::,"j§'#l';[fiv'j"r""0"áii""*lJ¡l'n"'' to,"noo 
"" ",J,q,!,ili,.¿

t20 edi

DE
SEGUID o, sE SOMETE A voTACtON LA APROBACtÓNDEDED E: R EL 2O1 AL 6 DE ENE RO L 2020

v -Asu tos lesnera

d iembre el 201 I t0 de

VAC L

::::::::::PUNTo DE ACUERDo::::::::::

El Honorable Ayuntam¡ento de san Martín dÉ Hidalgo, Jarisco; Aprueba er periodo vacac¡onar, del20 de diciembre del 20i9 al 06 de enero det 2O2A.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

l.- Primer punto de Asuntos Generales.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenra que expondrá tres puntos

uno ya ro prat¡camos en Ia comig.n ediricia hace rato con er pres¡dente para la mod¡f¡cacrón de rapropuesta de ¡a modificación en su debrdo momento paá "efecto d" ;;" .; ;;i;;;# ;."constituva un equipo de notificáción específico p.r; il;.i¿.;;as derAyuntamiento no soramente
111:-!11:: r f"enc¡as esto que significaría qr. 

"ri""",trrárll ros servicios va er notificador va aarguna pobracrón ya va a notifrcar tesoreria, vá a not,ri"r, páiro-. y ,rcencras. va notif¡car ecorogianotifrcaria to que se requ¡ere en et Ayuntamiento d";;; ;;;, ahora si que vamos a que rodo erAyuntamiento trabaje de manera.conjunta y no oupr,q;emo; ioJ urorl.r, entonces ra rntención eshacerles ra propuesta, ra trabajaríámos. 'r" ,""¡!.iárál i'aproo"rirros en ra comisión decobernación y ya ra presentariamos pero si están de 
""ruiáo 

pJ" empezar a trabaJarra.
EL SlNolcO MUNtCtpAL 

"aa$!I: g9M*, comenta que nada más hay que si sea muyespecifrca ras personas que van a estar de ras ar""r, porqr"li-no ros luzgados se me van a derar

EL REGTDOR EDGAR RUELAS, comenta que por eso habramos con er tema que decia elPres¡dente, se va a capacitar a ros notificador". ,i-r;;;;;;ricado bueno todo es compricadoporque igual en un tema o" 
".n]1n]". 

no.to notificas ú,", á rrá]". rumbar para abajo, creo que redismrnurrra Ia chamba porque va.no tendrias que 
"arr.. 

,ariJai-o-o Jurídicamente ros inspectores deobras públ¡cas' ros oe Ecorogia ros de padrón y ri"..¡.r 
"1"" 

oe Tesorería, ahora es soro de undepartamento responsabre que evid-entement" ór;;;,d;;;r;te. se habrlitaria conforme a ro oue
;:'*5::',:"5::;::ff :l"".Li ::ff:5J,Tr: Xl,.1tr]::gl" '".'"",*0";;;;;;;;; il,[.",manera y otra persona not,r¡ca oe ár,á-i;;;;; t!ffiJ;#;; :i" '"" 

persona notirique de una
) cada una de las áreas aqui no

0 wr¡nv.sanma¡tindeh¡dalgo.gob.mx
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notificaria y tendría el proceso Jurídlco de notif¡cac¡Ón es el mismo' así sea vía Jud¡c¡al asf sea vía

de Ayuntamiento.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que él va más enfocado a los nombres de las personas' que las

po*nr" que se faculten tengan la facultad si no hay nos lo van a tumbar'

ELREGIDoREDGARRUELAS,menc¡onaque,estooperat¡vamentevaafuncionarmuchomejor
porque ya s¡ son cuatro p"rronu, "i"t 

ton tás cuatro notificadores oyes y tÚ de donde btenes de

o¡r". púui"aa no estos cuatro van a notificar todo lo correspondiente al Ayuntamiento'

oTRo pUNTO, en la comrsrón edtllc¡a de gobernac¡ón que tuvtmos la pasada se presentÓ por parte

de archivo un pro)'ecto para sacar el arJhivo munic¡pal a las escuelas ya esto ya lo habiamos

piu."ntr¿o t"r¡¡en aqui en cabildo ya la gente del área de archivo ya lo tfaen en estructura. y€ nos

to presentaron a los regidores comis¡ánadols de Gobernac¡ón a petición del Regidor colegiado Moisés

Constantrno propu.o lu" esta platica que se va a dar a las escuelas que nos la dlera a nosotros

esos 40 minutos media hora que va a tenga oportunidad de estar ahí s¡ pudiéramos mejorar algo si

estamos de acuerdo ya posteriormente apiobarla en sesión de cablldo es un proyecto que según los

costcs que ellos generaron no pasa de quince mil pesos aproximadamente vamos a tener el espacio

con las escuelas aquí el Maestro ya lo fev¡so vamos a dar la oportunidad que los niños conozcan el

@ www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mx
g Av. Juáre: No.l2 Ceñtro san Martiñ de Hidalgo, Jal c.P.46770 § or {las) zs s oooz
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EL REGIDOR EDGAR RUELAS, propone que sean de cuatro a cinco o seis personas las que

ustedes determlnen pero esa p"'"on"t u"n a tener facu¡tades para poder notificar desde un crédito

de tesorerÍa. hasta una revtsrón Oe ecologla, hasta una licencia de padrÓn y llcenclas y son solamente

esas cinco perscnas, ya no va a notifiLr alguien d¡ferente a esas cinco personas que estamos

hac¡endoencadaUnadelasfeunionesdelascomisionesnosdamoscuentaqueefectivamente
hay complicaciones porque oice áf oe-ecorogia que carece mucho de un inspector' que vaya a las

comun¡dades pero ya van los de padrÓn y l¡cenc¡as porque no ya cuando recorres una calle o v¡s¡tas

un pueblos ya aprovechas pa'"'ioOo Io que el ayuntamiento requiere notificar solo es eflcientar el

recurso humano que tenemos

EL PRESIOENTE MUNICIPAL, que está de acuerdo .lo 
platicamos hace rato en la Sesión de

com¡siones se me hace perfecto páiq'" s¡ po' ej"mplo si hay un reporte de algo de una vez el mismo

puede pasar el reporte no es necesario digo solamente que se vaya muy externo ya va a tener un

valor legal.

EL SINDICO MUNIGIPAL, comenta nada nlás que estén los nombres

ELPRES|DENTEMUNlclPAL,comentaqueSevaacapacitara|aSpersonas

ELREG|DoREDCARRUELAS.proponetenerdosotreshabilitacionesunadetesoreríaquizás
otra de contigo pero legalmente aqui se cubriria lo importante es que ya los notifcadores tengan

conocrmrento de que van a notificar de todas ras áreas y ya er personas que se eva como

inspectores porque hay ef Oe regul;nOaO poJque cualqurer,lll" q'" se requiera de otras áreas y

tendríamos que modificaf el n"glá;;"i" de cobierno y Admin¡straciÓn para afinar el departamento

ya usteoes cómo encergados del personal determinarian

ELS|ND|COilUNlClPAL,comentaqueélserefiereaesto'queesténlosnombresdequienporque
en los nombramientos tienen q,"-pon""", cuando te citan a los ]Uzgados Se filan mucho en el

nombre de la persona que este ejecutado'

LAREGIDoRAJUANAcEBALos.comentaqueselesdarÍalaacreditaciÓnyaconesoeSUn
respaldo
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origen del Histór co de archivo y de san l\,4artín de hidalgo les vamos a generar identidad está muy

interesante el proyecto y por eso la intenciÓn de que estemos los Regidores que consideramos o
que podamos estar la próxima semana vengan los chicos de archtvo y nos hagan la presentaclón

para ver cada qlrien porque es la intenciÓn ponerlo en todo el munictpio. que diga la maestra de

Buenavista es que acá en Buenavista creo que es más conventente que se ponga este tema en el

Salitre quizá estc en el Crucero quizá esto. entonces la propuesta es Si están de acuerdo que día

de la sigu¡ente semana pudtéramos reunrrnos de manera ofrcial en Comisión Ed¡ltcta de GobernaciÓn

y hay los muchachos nos lo presentarían

EL REGIDOR MOISES MEDINA, extendiendo poquito lo que dice el compañero Regidor le sugeria

yo eso para poder escuchar como lo van a presentar el proyecto en las escuelas para verlo nosotros

y cada uno de nosotros podef participar o suger¡r como meiorarlo y como venderlo o como puede

interesar¡e máS a grupo O a la escuela secundaria o primaria que vaya y los exprese de una manera

que los motive a que lo lean. es lo que quefíamos de ponernos de acuerdo todos compañeros

nosotros para que ceda quien aporte su idea como podemos que le interese más las raíces de

nuesko Munic¡pio a los jÓvenes es como un punto de acuerdo

EL PRESIDENTE NUNICIPAL. comenta que de hecho el dia de hoy quedaron de traer un proyecto,

vamos viendo es lnteresante.

EL REGIOOR MOISES MEDINA, comenta que era interesante licenc¡ado lo que usted decla de hay

eso va ser como punta de esto posteriormente se puede venir ofos curso de vialidad'

EL REGIDOR EDGAR RUELAS queremoS abrir espaoios en las escuelas pÚbl¡cas les decimos abrir

los espactos porque queremos ya a raiz de este tema que creemos muy importante porque todo

mundodecimosydefendemosqueSomosdesanli]artindehidalgoquealomejormuchosni
conocemos el origen de san Martin y por qué el nombre de san Martín creo que es algo que

actualmente podemos pegarle a la atenc¡Ón de los lÓvenes o de los nrños ya una vez que tengamos

los espacios ya con e¡ sector de educaciÓn poderle dar continu¡dad a otros proyectos de cultura del

propio Municipio, si ya la escuela nos va a dar una hora por mes algunas escuelas del Municipio

lui)a, "prou""nrr 
eáos espacios para algún otro tema como Educación v¡al o alguna otra cuestión

como Ecología o las cosa que se requieran y creo que para cada una de las direcc¡ones dentro de

un mes podJr revisar la mayoría de las escuelas no eS muy gravoso ni tan'rpoco para elAyuntamiento

costosoenlostemasdeviát¡cos,siempreycuandoelproyectoderesultadoyyaporultimoenrazón
de que empezamos muy b¡en con los temas de los reglamentos para mismo de Com¡siÓn Edillcia

peroestasúltimasdosfeun¡onesnonoshanpresentadoproyectosdeactualizacioneso
modrficactones a los reglamentos y todav¡a es que el artfculo 27 de la Ley de Gobierno y la

Administración pública del estado de Jalisco d¡ce que cada comisiÓn deberá tener actualizada la

reglamentac¡óncorrespondlenteasuramoparatalefectopresentaralplenolasactual¡zaciones
correspond¡entes para su aprobaciÓn. los Ayuntamientos establecerán en su respectivos

reglamentos el plazo que cada comisiÓn edilicia debe dar a los asuntos que sean turnados, les voy

a iirr, ,n oficio donde a cada representante de la comisión como regidores responsables cuales Son

lol reglamentos que actualmente tenemos para que los revlsen con los directores vea si hay una

modifaación porque se han estado feformando las leyes estatales y federales para efecto de que

nos o hagan saber empezarlos a trabajar a la par con el área de reglamentos y poderlos tener la

Iegislación actualizada y ahora si que cada quien nos pongamos en la chamba que nos corresponde

porque por eso estamos como encargados de la comisiÓn

2.- SEG NDO PUNTO DE ASUNTOS G ERALES

EL SINDICO MUNICIPAL, expone que se les h¡zo llegar un papel ahor¡ta que corresponde de los

servrcios de Salud Jalisco. inicio hoy con la LegislaciÓn nueva me explicaban ayer en la Secretaria

de Salud están ligadas la Secretaria de Salud y Servicios de Salud Jalisco ya en una ocas¡Ón yo les

hahía presentado lo que respectaba a lo¡malizar el convenio de las Ambulanc¡as Municipales en
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SEGUID . SE SOM ETE A VOTACIÓN LA APRO BACIÓN PA RA OUE PR

IPA SECRETA O GENERA L Y EL SINDIC O CELEBREN CON ORG
NI DE

PU co EN DOD SERVIC I S ALUO EL

c LABO P FORTA LECIMIENTO DE cc NES N CIÓN DE

LADO DE PACIENTES DERIVADO DE LA ENTREG A DE AMBULANCIASURGENCIAS Y
EN COMO

::::::::::PUNTO DE AcUERDO

3,- PUNT O IRES DE U NTOS GEN

EL SINDICO MUNIC|PAL, rnforma que el presidente ha estado hac¡endo gest¡ón en la Secretaria de

Salud en cuanto equipamiento de med¡c¡na, ¡nfraestructura y también hace días nos llegÓ un oficio

donde nos piden qLe hagamos las escf¡turaciones, no lo voy presentar como algo que se va aprobar

para que vayan ten¡endo conoctmtento que el munlclpio le t¡ene que donar los inmuebles de los

centros de salud santa cruz, Tepehuaje, cfucero, salitre, Buenavista, tiene que estar ya a nombre

tgual no al organismo Público Descentrallzado servic¡os de salud Jalisco a la oPD, para que para

que ellos estén en condiciones de equiparlo de medic¡na y ellos dijeron es que aqui tengo otros

Centros de Salud, pero no tengo que están a nombre de la OPD entonces esto una limitante para

poder cubrir al PresLdente en ayudarlo a que haya una mejor atenciÓn para el Mun¡cipio entonces en

su momento yo mande pedir a la Secretar¡a de Salud, un l¡stado de lo que ellos tienen y lo que yo

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de H¡dalgo, Jalisco: aprueba para que el Presidente

lvlunicipal. secretario general y el sfnd¡co celebren con el organlsmo pÚbllco descentrallzado de

servicios de salud, el convenio de colaboraciÓn para fcrtalecimiento de acciones en la atenciÓn de

urgenciasytrasladodepac¡entesderivadodelaentregadeambUlanciasencomodatoconel
munrcipio

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

oATO CONEL Pto.
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ese momento se presentaba como Secretana de Salud en enero febrero del 2019, derrvado de una

gestión que hac€,el Prestdente en Solic¡tar una ambulancia nueva SabemOS que a las ambulanciaS

les llega su Vida útil de 8-9 años y tenemos ambulanclas ya muy vlelas tenemos Una nueva del 2018

entonces estamc,s en ese camino de hacer la gestiÓn, el día de ayer yo me acerque por indicaoion

del prestdente está vtendo estos temas y me hacian saber que cambla un poco la forma de operar

los expedientes de las ambulancias ahora es con el SAMU y con servicios de Salud Jalisco entonces

aquivtene un oficio. copta de las póltzas tengo que informarles a las ambulanctas que ahorita tengo

en funcionamiento aunque estén ya vielas a medias o nuevas informales porque, porque el

Secretano y la encargada de Servlclos de SalUd va pedlr un informe cuando Se Vaya asignar Una

ambulancia al lvlunicrpio y d¡ce hay una con letras mayÚsculas Se deberá señalar que estos

conven¡os deberán celebrar con un plazo mayor al periodo de la adm¡n¡straclÓn públlca muntcipal es

decir con la vigencia de la administraciÓn pÚblica estatal aquÍ si pues les pediria su apoyo para estar

esta autorización se requiere votaciÓn caltficada por que van hacender el acuerdo después de la

administración, entonces ellos dicen pasa de que se va una administraciÓn puede pasar un accldente

fatal a una ambulancia donde quien está en el nuevo Gobierno se ve en diflcultades por algun

documento y quedan en detenc¡Ón ellos nos piden que nos autorlcen flrrnar y cumpl¡r todos estos

requisitos más aparte Íte anexan una hija afás que tengo que reportarles qu¡enes son las gentes

quetengofacultadosamane]ar|aSAmbulanclasymep¡denhayhastalasllcenciasD2elpresldente
y la tesorera apoyaron a las gentes de protecc¡Ón civ¡l para que tramitaran las Licencias para manelar

íenículos de emlrgencia sé llama licencia D2 entonces tengo que cumpl¡r todos estos requrs¡tos

ped¡rles el apoyo para que nos aprueben este punto para s¡ nos asignan una nueva ambulancia el

b""t"trrio dig" qre san Martín está en regla, a su considerac¡ón'
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tengo en Patnmonio para checar como esta y proponérselo aquí a ustedes en el pleno ya hay

documentos aqui. hay oficlos de que ellos nos piden entonces ahorita primero es para conocimiento

no sé si tengan algún comentario.

LA REGIDORA JUENA cEBALLOS pregunta ¿no es equiparlos?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que por ejemplo que ya se logren las Escrituras del

Ayuntamiento a servic¡os al oPD entonces se ara la gestión pertlnente y nos van a ayudar a

equipamiento y rehabilitación de los centros de salud según ellos tienen por regla que pintarlos año

con año en el transcurso de se¡s años de esta adm¡n¡stracrón estatal plden ellos que estén estos

documentos legales para poder ellos invertirle recurso año con año y mejorar los servicros de Salud

en el Municipio esa es una.

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta a la REGIDORA JUANA CEBALLOS, que de su asunto

reg¡dora, se metió la consulta se htzo una promoclón a la secretarla que le había menc¡onado al

Se-rvic¡o Oe Administración Tnbutaria, el Servicio de AdministraciÓn Tributar¡a ya no te recibe

notificaciones por acuse, salvo por cuesttón Judiclal se enolan ellos. me platicaron que en una

ocasión un ciudadano a fuerzas tenia que reclbirle por escrito y el sAT dijo no se fueron a un an'paro

oalgoaslefancuarentadlablltosquetenlanqueacusafdeexped¡entesyahoratodocarganhay
esta nena de tesorera todo cargan al buzón tributario incluso yo hago una consulta y no me llega a

mi le llega al buzón tributario la gente de tesorería me hace llegar la información se metiÓ su trámite

et dia dásde en junio 19 oe junio y el primefo en el 1o de jut¡o en el sAT en la secretaria de la

Hacienda y ellos respondieron el 19 de octubre que teníamos que hacer una consulta más daban

30- 35 día; hábiles y ellos emitieron pues que queda difuso no es posible emitir resoluciÓn , entonces

estoy en ese proceso no se ha cerrado

LAREG|DoRAJUANAGEBALLoS,comentaalSlNDlcoMUN|lclPAL,quenadamáSpedirle
desde cuando se tocó ese tema del oftc¡o ustedes hablan de la admlnlstración pasada que se hizo

esaobservaciÓnyoselohiceporescritoqueslmehacíafavordehacérmelollegarperonohetenido
respuesta

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que después se lo entrega'

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿el buzÓn tr¡butarro es dlrectamente sin necesrdad

de un contador esa informaciÓn s¡ tu estas moviendo toda esa info:macrÓn?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta más que nada los contadores son los que la saben mover.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta entonces para ellos es el buzÓn tamb¡én.

ELREG|DoRCLENiIENTE,comenta,el|osmeloconsultaninclusomuchostérminosdecuestiones
de fisco yo no conozco yo me apoyo con la gente que tiene nena en la tesoreria yo hago la promoción

ta propulsta ellos cargan en los debidos campos ellos tienen una plataforma las consultas y las

promoclonestodotlegaaSubuzÓnÓseayocargoalbuzÓnyellosmeContestanenunlapsode30
d ¡as

EL REGTDOR EDGAR RUELAS, comenta que el sAT se está actual¡zando y ya conforme a las

nuevas dispos¡c¡ones ya los correos eleckón¡cos y los buzones son servic¡os son medios legales de

nottficac¡ón entonces para que ev¡tes el ir a donde se encuentra el SAT hacer la flla o gastar en hacer

una impresión de manera digital lo metes al buzón se te acusa y es como oficialmente.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que incluso cuando se hizo el trámite de la regidora este fue el

acuse del buzón tr¡butario ósea el buzón tributario está en linea le pedia a nena que me hicieran una

impresión y creo se borran.
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LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le pregunta al slNDlco ¿la observaciÓn no la hizo el sATr
ustedes mencionaron que detenian mi pago por no pagar en cheque por la observaciÓn que les hizo

la aud itoria de Estado

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que tamblén el sAT. por decir nosotros lo que queremos. mi

deber y el de todos yo ptenso que es proteger el Ayuntamiento yo no qulero cometer nl un acto

ind ebido

LA REGIOORA JUANA CEBALLOS, comenta que la observaciÓn, pero la observación vuelvo a

repetir la hizo la aud¡toria entonces yo le mencione como Presidenta, como Diputada siempre me

pagaron con cheque entonces pues bueno yo lo deio a su considerac¡ón... el SINDICO lnteruiene y

di"-e' pr"s que sea la AUDITORIA FISCAL, porque el sAT, no le hizo la obsefvaciÓn se lo hizo la

Auditor¡a entonces yo lo que ptdo, es el documento ese oficlo donde d¡ce que Aud¡toria les hizo esa

observación en la administraciÓn pasada. Lo voy a buscar. yo lo vr' yo lo m¡re

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. le comenta a la REGIDORA JUANA CEBALLOS, que le va a decir

unscosa,deacuerdoalcÓdigofiscaldelafederaciÓnenloquevaatermlnarlevoyadecirdesde
ahorita que le vamos a pagar con un cheque nomlnahvo eso es lo que marca el cÓdigo fiscal y eso

es lo que estamos obllgados todos

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que ella se basa a la Ley de servidores PÚblicos del

Estado.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que el cÓdigo fiscal es para todo

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que también la constituc¡Ón y no podemos ir más por

eso hay los reglamentos.

ELPRESIDENTEMUNlclPAL,lecomentaa|aREG|DORAJUANACEBALLoS,nonosmetemos
en un alegato que no, usted tiene su punto de vista y yo tengo el mío

LAREGlooRAJUANAcEBALLos,lecomentaalPRES|DENÍEMUNICIPAL,cadaqulen
defendrendo sus derechos y respaldados por lo que es la ley'

EL SlNDlco MUNIcIPAL, comenta. estamos obl¡gados a cumplir todas las Leyes las Federales. las

Estatales y las Munlc¡Pales.

LAREG|DoRAJUANA,expresaqueVadeacuerdo.peroUStedeSmedetienenm¡pagoporesa
observación entonces yo pido que me den ese oflcio donde les hacen esa observaciÓn por pagar

con cheque que fue no pues en esta admin¡straciÓn me queda claro que me dÜeron que fue la

adrninistrac¡ón pasada

EL SINDtCO MUNICtPAL, le comenta que el problema se acabaria si usted nos trae una cuenta y

le depositamos.

LA REGTOORA JUANA CEBALLOS, le comenta que ya se lo d¡je por cficio y quedo muy claro no

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de todos modos s¡ le recalco lo vamos a aprobar en

base al apoyo fiscal que quede claro rndependientemente.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, expresa. ustedes actúen como deben de actuar y yo actuare

como debo de actuar y con respaldo legales

EL PRESIOENTE MUNICIPAL. le comenta a Ia REGIDORA JUANA CEBALLOS, que está de

acuerdo con ella.

San Martín
De Hidalgo
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOT ACION . LA APROBAC DE EL CAMBIO DE LA

UBICACIÓN AL PUESTO DE PIROT ECNIA DEL SEÑOR FIDEL SALVAOOR ROME RO DEL

ACOTAMIENTO PROXIiIO AL LIENZO CHARRO DE SAN MART|N DE HIDALGO AL

Ácoreuretro pnóxlMO DEL ENTRONQUE DE SAN MARTíN Y EL TEPEHUAJE.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Ma(ín de Hidalgo, Jalisco, aprueba el cambio de la ubicaciÓn al

puesto de pirotecnia del señor F¡del salvador romero del acotarniento próx¡mo al lienzo charro de

san Martín de Hidalgo al acotam¡ento próximo del entronque de San l\4artín y el fepehuale

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EL REGIDoR EDUARDO, propone investigar el tema de los conceptos que se están permitiendo
que nosotros no lo oerm¡trmos que al final de cuentas nos piden nada mas el permiso de la ubicac¡ón

de donde está pero una vez que fui y les pregunte con las cop¡as vendiendo barrenos y le dije oye
pero tú no t¡enes perm¡so para vender barrenos y la verdad es que se la saco muy fácrl y legalmente
si son cañón diferente tamaño, no espeoficamos que tamaños

E¡ Av. Juárez No.t2 Centro San Mart¡n de Hidalgo, J.t c.P.46770 § or J:ss¡ zs s oooz
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EL SINDICO MUNICIPAL, expresa que rncluso tambrén al día de ayer recibió un oficio de la

Secretaria de Hacienda que ellos me pidieron que se diera otro tramite con ellos el día de ayer se
rngresó aquÍ est¿i el acuse ayer se ingresó también la consulta ya directa con el secretario de la

Hacienda Públ¡ca del Estado como se les giro con copia me decía que le era imposible tramilar el
recurso de respuesta entonces que se lo drúgiera drrecto aquiestá

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta cuando fui Diputada me pagaron con cheque y asi
esos trámites dice no los tienes que hacer pcrque el SAT no les está haciendo esa observación es
como que tu deci'le ten aquí está esta persona dice nc en su momento no. nosotros nos basamos a

la Ley de Serv¡dores Públ¡cos del Estado de Jal¡sco que les da a los Congreso del estado la
constitución no recuerdo que adiculo armar esas leyes entonces yo digo en base a eso. pero bueno.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el Municiplo a quien le entero los impuestos señora, se ¡os

entero al SAT

LA REGIDoRA JUANA CEBALLOS, comenta que le queda muy claro, pero yo a lo mejor esa

observación por eso qutero ese oftcio a lo melor esa observaciÓn no dudo que se hayan hecho

pudiera ser en el cual a proveedores pero no a un servidor pÚblico porque mi pago ya está

presupuestado pero bueno dejémoslo así y vemos lo que se tiene que hacer.

4..CUARTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, expone ante la mesa que si ya no hay algún otro punto se le hizo

llegar por Correo electrónico un documento de pirotecnia y llego uno más serian tres uno que Se

instalaría en la plaza de toros seria ei que instala acá en la salida de Ameca, el que se ¡nstala enfrente

de con Ceballos y el otro se instalaria cerca de la plaza de toros del Tepehuaje.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta el que se aprobÓ en la ses Ón pasada el domicilio, más

bien la ubicación que se aprobó está equivocada don Fidel salvador venia en el anterior pedia la

ubicación en el entronque de San Martin y Tepehuaje cerca de donde está el IMSS y se le otorgo

acá en la plaza de toros tendríamos que aprobar uno a uno nombre y ubicaciÓn.
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CTO SEGUIOO E SOMETE A VOTACIÓN LA APR BACION DE LA IN TALACION DE

PUNTO PROVISION AL DEL SEÑOR JOSUÉ JIMÉNEZ BENITO EL ACOTAMIENTO PROXIMO

San Martín
De Hidalgo

2018'2021

AL LIE CHARRO DE SAN MARTIN.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la ¡nstalaciÓn del punto

provisional del señor Josué Jiménez Benito el acotamiento próximo al Llenzo Charro de San Martin

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EGUIDO E SOMET TAC RO LA INSTALACI NDELP

ONAL DEL señon cnrsrlÁN JUNIOR HERNÁHoEZ SALAS EN EL ACOTA M IENTOPROVISI
DEL UCERO DE LIENZO CHARRO TEPEHU AJE

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

El Honorable AyLntamiento de san lvlart¡n de Hidalgo, J3lisco, aprueba la instalaciÓn de el punto

provis¡onal del señor cnstián Junior Hernández salas en el acotamrento del crucero del Lienzo

Charro Tepehuaje.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

4..CUARTO PUNTO DE ASUN TOS GEN ERALES

Vlll.- C¡erre de la sesión

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que, sr no hay algún otro asunto, entonces pasaf¡amos

al cierre de la ses¡ón.

EL l,RESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hACE USO dE IA VOZ Y MENCiONA:

si no hay algún otro punto, stendo las 2 dos con 20 ve¡nte minutos del dia 29 veintinueve de

D¡c¡embre, damos por cumplida la Décima Séptima SesiÓn Ordinaria de Ayuntamiento.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. tnforma al Pleno que en estas Últimas semanas ha estado acudiendo

mucho a hacer gestión a la ciudad de Guadalajara y creo que el 2020 pinta muy bien bend¡to sea

DiosVienenobrasimportantesenlaCabeceral,4unrcipalparalasclncoDe|egaclonesyvienenobras
tambiénparaTrapiche.paralosGUerrero.paralaLabor,deverdadestaSemanaVeniaagüitado,nos
qU|tarondinerodeverdadyop¡ensoqueel2020Vaap¡ntarmuyblenbenditoseaD¡os.tambien
invitarlos estamos prÓx¡mos a inaugurar unas obras antes de salir el año yo creo que la de más

importancia para mt desde que entre el pnmero de octubfe eran v¡tales lo del agua entonces ya se

hizo ese trabajo de entubamiento el pozo de llano ch¡co probablemente el prÓx¡mo año sean otros

dospozostamblényaestánengeStlÓnyaestamosCaSlapieobtenerlosperm¡sosperoestede
llano chico por los problemas que tiene sobre todo en !a loma que sale barroso el agua y pues con

lusta razón reclama la gente pero ya estamos a punto de dar una solucrón y de verdad pedlrles que

in su tiempo en Su momento nos acompañen a ¡naugurar las obras en este momento seria eso la

carretera de ahí de santa cruz a los Buenrostro, el que nos está dándo mucho trabaio es el colector

deAgUaporquehanrotoeldrenajehanfotoelaguaperobuenosiemprelasobrastraenmolestias
para los ciudadanos yo creo que a futuro esa obra es muy importante y dentro de los planes esta

esa calle colon, pero primero ocupamos que pase el sigu¡ente temporal de agua para ver que no

haya ningún problema antes de pero esa calle está en proyecto que nos va descongest¡onar mucho

el iráfico bueno ya en tiempo y forma se les girara las invitaciones, viene la Secretaria de

comunicaciones y Transporte creo que estas obras que están en proyecto van a significar mucho

para san Martín y son obras prioritar¡as también otras que de alguna manera nosotros propuslmos.
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ACTA XXXilt

ACTA DE TA DECIMO SEPTIMA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

c.P.A. MOI ROD IGUEZ CAMACHO

ESIDENTE MUNICIPAT

lkq€J,.^ ü*?..L tL.
ANGELICA MARIA RUETAS AGUILAR

Zruu
c
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o--/\-o
DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

REGIDOR

=-_3

DEZ*ft«, s vAz

REGIDORA

ENTE EZ TIERNANOEZ

c

st Dlco

L

c. MorsEs coN NO EDINA RAMIREZ

REGIDOR

AR E RUE GIL

REGIDOR

REGIDORA

tIC. JUANA CEBAILOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

?

Lrc UA EZ RODRIGUEZ

REGIDOR

MARTHA IREN

SECRETARIA G N E RAI.

SAN MARTIN DE HIDA GO, JAUSCO.
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