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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO
ADMINISTRACION 2O1E-202,I

ACTA NUMERO XVII
ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

En ol salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayunlamiento Munic¡pal de San [¡artín de

Hidalgo, Jalisco, siendo las 15 quince horas, del día 02 dos de Septiembre de 2020, se encuenlran

reunidos los miembros que integran el H. Ayuntam¡ento para la celebracién de la Novena Sesión

E{raordinarie del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco por el ejerc¡cio 2020. en mi

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

de que ex¡le Quórum y además se encuentra presente el Presidenle l\¡unicipal por lo que se procede

a dar ledura a Ia s¡guiente:

ORDEN DEL DIA:

l.- L¡sta de as¡stenc¡a del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Análisis y en su caso aprobación del CONVENIO para la transferencia de recursos que
hace la SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA y de SEMADET al H. AYUNTAMIENTO
de San trilartin de Hidalgo, Jalisco. Para cubrir los pagos atrasados de los trabajadores de
la OPD SIERRA DE QUILA.

El Presidente Mun¡cipal, c.P.A Mo¡sés Rodríguez Camacho in¡c¡e dando lectura a le convocatofla
d¡rigida a los regidores de esle H. Ayuntamiento, s¡endo las 15 :00 quince horas del dfa 02 dos de
septiembre del año 2020 dos mil veinte; saludando a los presenles y dando apertura a la ses¡ón.
El Presidente Mun¡c¡pal sol¡citó a la Secretaria General, procediera con el nombram¡ento de lista de
asistencia de los reg¡dores, a Io que se d¡o fe de la presencia de c.p.A. Moisés Rodrfguez camacho,
Presidente Mun¡cipal, sindico Lic. clemente Gómez Hernández, Reg¡dora; c. Angélica María Ruelas
Aguilar, Regidor, Prof. sergio zepeda Navaro, Regidora; profa. Ma de Jesús Jiménez vázquez,
Regidora, c. Eridania Guerero Hemández, Regidora; Lic. Juana cebellos Guzmán, Regidori c.
Moisés constantino Medina Ramírez, Regidor; lng. Ricardo camacho Amador, Regidor; ii.. Jo."
Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruetas Gil, Regidor; se declara el euorum
Legal y se instala la ses¡ón.

ll.- ADrobación del orden del día

ORDEN DEL DÍA:

l.- Lista de asistenc¡a del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal
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ll.- Aprobación del orden del día
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lV.- Cierre de la ses¡ón.

DESARROLLO DE LA SESION
ASUNTOS Y ACUERDOS:
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lll.- Anál¡s¡s y en su caso aprobación del CONVENIO para la transferencia de recursos que
hace la SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA y de SEMADET al H. AYUNTAMIENTO

ili.li:flS de San Martin de Hidalgo, Jal¡sco. Para cubrir los pagos atrasados de los trabajadores de
2018-2021 la OPD SIERRA DE OU|LA.

Acto sequido, se sometq a votac¡ón el presente Orden del día.I
El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente
Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

ilt.- de
re E P

de M H o lisco. Para cubr¡r los
sde OPD SIERRA DE UILA.

Er st ICO i,lUNlClPAL CTEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, expone al PIeno del Ayuntamiento que

les hicimos llegar una propuesta de convenio que nos envía med¡ante la OPD que depende de la
SEIVIADER, como ustedes saben y poniéndolos en contexto ya de años formamos parte de la Sierra

de Quila, anteriormente se tenía la figura de un Comité en Sierra de Qu¡la para adm¡nistrar los

recursos forestales que ahí se tienen formamos parte varios Municipios, por muchos años estuvo
trabajando mediante la f¡gura de este comité actualmente y con la llegada del Gobiemo del Estado

en esta ocas¡ón en 2018, en 2019 ellos hacen una propuesta nueva de camb¡ar el sistema de la
administración de Ia Sierra de Qu¡la, mediante un comité como se venía haciendo el Gobierno del
Estado hace la propuesta de que crear una OPD un organ¡smo público descentralizado elevarlo ya

a un carácter como mayor organización entonces en el lapso de 2019 como Io d¡ce el conven¡o en
la parte final del mes de diciembre del 2019 sale el decreto en lo que inicia la operación de la OPD
inicia en los meses del año 2020 entonces la sierra de Quila y la gente en lo que respecta a su planta
laboral a sus empleados que t¡ene alrededor de 38 personas que depende parte de ese recurso del
Estado, siempre tenÍan como presupuesto para cuidar nuestra Sierra de euila entonces en la
organización el acomodo se da que se cancelan cuentas, se cambia de comité a une opD en ese
trayecto se generan var¡os meses que se deja de pagar el recurso de los brigadistas y del personal
administrativo que labora hay en la Sierra entonces a partir del mes de marzo, abril se f¡rma la OpD
en Tecolotlan se convocan a los Municipios se logra ya ahí la creación; el pres¡dente Moisés queda
como presidente de Ia nueva oPD Sierra de Quila entonces se generan varios meses que los
trabajadores no rec¡ben su sueldo porque estaban canceladas las cuentas, estaba regularizándose
se le tenía que dar vida jurídica a la oPD entoncesyafin¡quitadaesapartecreoqueapenasterrninan
en los meses de julio ya inicia a operar la opD pero quedaron 4 meses como lo dice el conven¡o lo
que es marzo, abril, mayo y junio de pago de los brigadistas y de todo el personal admin¡stratrvo
entonces para cubrir ese fartante y ya f¡niquitar esa parte, er Gobierno der Estado nos pide er apoyo
entre la SEMADER que seamos como ese avar para poder cubrir ese fartante con ros traba.iadores y
hacen Ia propuesta con este convenio donde van a transferir Ia cantidad de S 2,265,227.g4 para
cubrir todas y cada una de ros suerdos de estas personas y ya a partir der mesde.iurioyara opD ro
haría de manera pues ya directa a eIos, pero esta vez si piden que er Ayuntamiento sea er avar,
aparte el dinero viene de este fondo Fiprodefo fidecomiso, programa desarro¡o forestar der Estado
no lo pueden hacer, hay entonces yo habre en ra mañana con er Licenciado de Jurídico para
preguntarre y abundar más sobre er tema y me dice m¡re ra partida der dinero der Estado s¡ es
transferible a los Municipios porque si sus regidores tienen desconfianza esta partida si estransferible para que tengan ellos tranquilidad para que nos apoyen en poder cumplir estos trámites
y este pendiente con Ios trabajadores no sé si se dieron ra oportunidad de reer er convenio es muyclaro y pues queda a la consideración del pleno.
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que los primeros meses ya los cubrieron, enero y febrero

Sán Martln
D. Hldslgo

201a-2021

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS GUZMAN ¿entonces seria solamente 4?

EL SINDICO M U N lclPAL, comentá que serian 4 meses nada más, el fondo es el mismo es de la misma
partida pero ellos dejaron esta parte como sabían que iban a tener este pend¡ente, entonces les

pagan los 2 primeros rneses por eso menciona corno más meses enero febrero, algo así menciona y

a partir del mes de julio ya se regularizaría la OPD ya tendría su administración, pero sr nos piden

como en el lapso de que no podían ellos emitir cheques, ni emitir documentos oficiales, porque

no habían hecho los registros de la OPD ante la hacienda, entonces pues los trabajadores
gpecialmente no recibÍan su pago, se sabía que se les tenía su dinero presupuestado pero

legalmente no se les podía dar una salida o un egreso legal, entonces se les debe a ellos los meses

de mano, abril, mayo y iun¡o 4 meses, ya iniciaron ellos a pagarles los meses de agosto y sepüern bre

pero quedaron esos atrasados eñtonces s¡ nos p¡dieron los de SEMADER que hiciéramos lo posible

por acelerar este trámite como lo menciono queda a la consideración de todos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿a cuanto haciende?

EL SINDICO MUNICIPAI. comenta que se transfer¡rÍa el Estado 5 Z, 265,227.84 pesos son 38

brigadistas que se les adeuda de 4 meses ese es el recurso que se le debe a los forestales, como

ustedes saben la labor que hacen es salvaguardar la vida silvestre los incendios, las plagas, vigilar
que la gente no haga o hagamos desorden en la t¡erra.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay alguna otra aportación, nada más

comeñtarles que en la aprobación tendríamos que agregarlas palabras la firma que sea la

aprobacion de la firrra del convenio.

EL S|NO|CO ñlUNlClPAl. comenta que nada más que ahi en la parte de la redacción si le pongas que

autor¡zan al residente al suscrito y a ti como Secretaria a Ia firma del Convenio que nos autoricen en

representacíón del Ayuntamiento de San Martín.

LA REGIDORAJUNA CEBALLOS, pregunta este ejerc¡c¡o que se está haciendo es porque aquí nuestro
presidente es el pres¡dente de la OPD? ¿S¡ fueran de los 6 municipios que comprende la Sierr¿ de

Quila podría ser cualquier otro? ¿El nombramiento se lo dan por cuanto tiempo?

EL SINDICO MUNICIPAt, comenta que el nombramiento es por un año, de presidentes de la OpD es

rotativo.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMA DEL coNVENIO PARA
TRAN FERENCIA DE E ACE LA DE LA

HACIENDA BLICA Y DE EM AY N DE MARTIN
DE HIDALGO JALISCO PARA CU BRIR LOS PAGOS ATRASADOS DE LOS
TRABAJADORE S DE LA OPD SIERRA DE QUILA.

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

IV.- Cierre de la sesron.

El Honorable Ayuntam¡ento de san Martín de Hidalgo, Jalisco. aprueba la firma del
convenio para la transferencia de recursos que haóe la secretaria de la Hacienda
Pública y de semader, el Ayuntamiento de san MartÍn de Hidalgo Jalisco paácuoiir
los pagos atrasados de los trabajadores de la OpD Siena de euila.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Al haber agotado ros puntos der orden der día, er pres¡dente Municipar da porterminada esta Novenas€s¡ón Extraordinaria der ejercic¡o 2020, siendo ras 15:19 quince horas con o¡ec¡nueve m¡nutos, áerdía 02 dos de Septiembre de 2020.

se leventa ra presente acta para constanc¡a, ra cuar f¡rman ros que en era inte*in¡eron.
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c.P.A. MOIS GUEZ CAMACHO

¡DENTE MUNICIPAT
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/ REGTD.RA

N MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

REGIDORA

tIC. JUANA CEBAITOS GUZT'IAN

REGIDORA

ING, RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

DO RAMIREZ RODRIGUEZ

REGIDOR

ALVAREZ

EZ

LIC. CLEMENTE HERNANDIZ

I\
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REGIDOR

REGIOOR
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