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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

31 DE JULIO DEL 2019.  

 

En el salón de sesiones “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:30 diecisiete   treinta horas    del  día 31  treinta y uno  de Julio del 

2019, se encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de 

la Doceava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 

2019; en mi carácter de Secretario 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 Municipal por lo 

que se procede a dar lectura a la siguiente:  

ORDEN DEL DÍA: 

 

I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Décima Primer Sesión 

Ordinaria del día 24 veinticuatro de julio del 2019. 

 

IV.- Aprobación del Proyecto de TABLAS DE VALORES CATASTRALES. 

 

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

VERTEDERO MUNICIPAL de LAZARO CARDENAS, el monto de la factura asciende a 19,360.00 

m.n. más IVA.  

 

VI.- Aprobación de la rehabilitación del KIOSCO de la Plaza Principal de la agencia de LOS 

VERGARA, con una inversión de 98,900.00 m.n. 

 

VII.- Aprobación de la compra de equipo de cómputo y NO BREAK para la DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. con un costo aproximado de 18,000.00 m.n. 

 

VIII.- Aprobación de la compra de dos equipos de cómputo, un multifuncional y equipo de NO 

BREAK, para la DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. Con un costo aproximado de 22,832.77 m.n. 

más IVA. 

 

IX.- Asuntos generales 

 

X.- Cierre de la sesión 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a la convocatoria 

dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 17:30 diecisiete   treinta horas del día 31 

treinta y uno de Julio del año 2019; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

 

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el nombramiento de lista de 

asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de la presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, 

Presidente Municipal, Sindico Lic. Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha Irene 

Rea Álvarez, Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro, 

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

Regidora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidora; 

C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; Ing. Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar 

Rene Ruelas Gil, El Regidor Edgar Rene mando un Justificante que me permitiré dar lectura. Se 

declara el Quorum Legal y se instala la sesión.  

 

 
ORDEN DEL DÍA: 

I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Décima Primer Sesión 

Ordinaria del día 24 veinticuatro de julio del 2019. 

 

IV.- Aprobación del Proyecto de TABLAS DE VALORES CATASTRALES. 

 

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

VERTEDERO MUNICIPAL de LAZARO CARDENAS, el monto de la factura asciende a 19,360.00 

m.n. más IVA.  

 

VI.- Aprobación de la rehabilitación del KIOSCO de la Plaza Principal de la agencia de LOS 

VERGARA, con una inversión de 98,900.00 m.n. 

 

VII.- Aprobación de la compra de equipo de cómputo y NO BREAK para la DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. con un costo aproximado de 18,000.00 m.n. 

 

VIII.- Aprobación de la compra de dos equipos de cómputo, un multifuncional y equipo de NO 

BREAK, para la DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. Con un costo aproximado de 22,832.77 m.n. 

más IVA. 

 

IX.- Asuntos generales 

 

X.- Cierre de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Décima Primer Sesión 

Ordinaria del día 24 veinticuatro de julio del 2019. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al pleno si alguien tiene alguna observación sobre el 

acta. 

Acto seguido, se somete a votación el acta anterior correspondiente a la Décima Primer Sesión 

Ordinaria del día 24 veinticuatro de julio del 2019. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el punto número tres, del 

acta anterior correspondiente a la Décima Primer Sesión Ordinaria del día 24 veinticuatro de julio del 

2019. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

IV.- Aprobación del Proyecto de TABLAS DE VALORES CATASTRALES. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNDEZ introduce el presente punto dirigiéndose 

al pleno, comentándoles que como ya se sabe es una obligación de cada año hacer las tablas 

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

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

oficio que nos hace llegar el Consejo Técnico de Catastro del Estado lo preside el Secretario de 

Hacienda Publica oficio 2437/2019, viene dirigido al Presidente Municipal al cual doy lectura; queda 

a su consideración y aquí está el Titular de Catastro Municipal por si alguien tiene alguna duda. 

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿cómo se miden los valores catastrales, 

dependiendo de qué? 

EL ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL, toma la palabra para exponer y responder al pleno 

sus dudas, de acuerdo a lo que comento el Síndico donde nos dice que hay que subsanar las 

cuestiones de calles, a través de los años en el Municipio se van creando nuevas colonias en la 

periferias de las poblaciones y tenemos la necesidad de trazar nuestros polígonos y después ante la 

presentación de este proyecto se paliaría por los nombres de las calles, eso sobre la marcha ya el 

Presidente o el Síndico me indicaran ya que hacer , recabar los datos en cada una de las poblaciones 

de las calles que están sin nombre, que los delegados de la comunidad propongan el nombre que 

se les dará a esas calles. 

Para dar respuesta a la pregunta que hiso el Regidor Ricardo Camacho, tenemos varias leyes como 

el art. 31 Institucional, el art. 115 institucional, tenemos la ley de catastro, el 115 reformado en 1949 

donde dice que por ley el precio de calle debe de hacer acorde de su precio real de cómo se vende 

y se hace un estudio a precio real, les comento dos ejemplos, por ejemplo el precio calle de alrededor 

de la plaza en de $5,050.00, en este año del 2019, se hicieron algunas operaciones mercantiles 

resulta que está a más de $10.000.00, entonces es de ahí como promediamos. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿la presentación del proyecto a quien fue 

entregada?, porque aquí dice aprobación del proyecto. 

EL ENCARGADO DE CATASTRO le comenta que a inicios de Junio se empezó a trabajar en el 

Proyecto, después convocamos a un Consejo Técnico Municipal de Catastro, en su momento se 

convocó. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta ¿pero se hizo llegar aquí al cabildo?  

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

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

El Encargado de Catastro le comenta que el Consejo Municipal en Conjunto con el Consejo del 

estado se pone de acuerdo para lograr el éxito en la formulación del proyecto. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta, ¿ese proyecto no se presentó aquí en la mesa? 

 

 



EL SINDICO MUNICIPAL, interviene aclarando que el Consejo aprobó las tablas de valores ya que 

está integrado por el Presidente, la Secretaria, un Servidor, alguien técnico de desarrollo urbano, del 

área de padrón y licencias, agropecuario, un representante jurídico, un perito evaluador y alguien de 

el Consejo del Estado. 

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

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

personas que tú mencionas. 

EL SINDICO MUNICIPAL, le aclara que por eso se le esta mencionando que se les va a aumentar 

un 15% en Urbano, Rustico 25% y construcción 15% de manera uniforme. 

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que esos valores vienen en el oficio que les mandaron a sus 

correos.  

EL ENCARGADO DE CATASTRO, menciona que en alusión a eso el Presidente del Consejo que 

es el de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, donde nos dice que es construcción estamos 

cumpliendo, en rustico estamos cumpliendo, donde quedamos todavía menos un 30% fue en urbano, 

pese a que hubiéramos hecho un incremento del 15% y sobre ese 15% no es en sí un 15% es de 

acuerdo a la inflación; es un 4% dice la Regidora Juana Ceballos; vamos a suponer que es un 6% 

contesta el Encargado de Catastro, ya que en realidad san Martin está Incrementando un 9% en sus 

tablas. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que es ahí donde se le hace exagerado, porque en 

otros municipios, digo vamos a hablar de aquí es un 5% y no podemos ir mas haya dela inflación, 

digo es mi punto de vista, si aquí está aumentando un 9 ahorita la inflación es de un 4 o un 5 %. 

EL ENCRAGADO DE CATASTRO, comenta que es un 15% lo que están proponiendo considerando 

un 6% de inflación se va a haber reflejado un 9% en términos reales. 

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el mismo consejo de catastro nos esta diciendo que 

estamos despasados de un -30% lo que ellos quieres es un 45% de aumento, estamos muy 

atrasados de nuestro catastro entonces esto les pegaría a la gente, por eso solamente estamos 

aumentando un 15% en rustico y en construcción nos deja cero estamos bien, no nos señala más, 

el proyecto es que a todas las calles se les va a subir un 15% ese es el proyecto, pero igual nacho 

que te haga llegar una copia de ese aumento.  

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta, ¿del 2017 al 2018 cuanto fue el incremento en las 

tablas?  

EL ENCARGADO DE CATASTRO, Menciona que el 2017 no hubo tablas de valores por lo tanto se 

quedó con los valores del 2016, por eso la tesorería está sufriendo porque hubo bajas en las 

participaciones, porque no se presentaron tablas, si no presentamos tablas en el 2020 la ley 

repercute y se sigue basando en las del 2016, menciona el Síndico que el incremento de ese año 

fue de un 10% y no hubo tablas en el ejercicio 2017 y 2018. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que es bueno saber todo esto porque cuando golpee 

el bolsillo de las personas nos pueden cuestionar y así saber él porque, porque hay un retraso en 

esa actualización.  

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

ayuntamiento hace los descuentos a todas las personas como jubilados, pensionados y tercera edad, 

directo a su bolsillo. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta ¿en lo general seria un 9% en promedio? 

 

EL ENCARGADO DE CATASTRO, comenta que quitándole la inflación si sería un 9%. 

EL SÍNDICO MUNICIPAL, comenta que tenemos la obligación de mejor los ingresos del Municipio 

y que se eso depende que el Municipio y se convierta en beneficios para el mismo. 

Acto seguido, se somete a votación la aprobación del Proyecto de TABLAS DE VALORES 

CATASTRALES. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el punto número cuatro del 

Proyecto de TABLAS DE VALORES CATASTRALES. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

 



V.-. Aprobación del pago 324 postes de tamaño normal, que fueron dañados por el incendio 

en el VERTEDERO MUNICIPAL de LAZARO CARDENAS, el monto de la factura asciende a 

19,360.00 m.n. más IVA.  

Para desahogar este punto toma la palabra la Encargada de la Hacienda Pública la C. MA. ELENA 

MAGALLANES, quien expone al pleno que hace días se incendió el vertedero de Lázaro Cárdenas 

en el cual se incendiaron 324 postes de diferentes vecinos, ya se tiene la cotización y es de 

$19,360.00 M.N. más IVA por los postes, entonces si necesito de su aprobación ya que se necesita 

cubrir esta factura que va a salir de 22457.60 y necesito que ustedes me lo aprueben porque tenemos 

la necesidad de pagarle los postes a los vecino, ya que siempre se ha hecho, fueron 19 vecinos. 

Acto seguido, se somete a votación, la aprobación del pago 324 postes de tamaño normal, que 

fueron dañados por el incendio en el VERTEDERO MUNICIPAL de LAZARO CARDENAS, el 

monto de la factura asciende a 19,360.00 m.n. más IVA.  

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago 324 postes de 

tamaño normal, que fueron dañados por el incendio en el VERTEDERO MUNICIPAL de LAZARO 

CARDENAS, el monto de la factura asciende a 19,360.00 m.n. más IVA.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

VI.- Aprobación de la rehabilitación del Kiosco de la Plaza Principal de la agencia de LOS 

VERGARA, con una inversión de 98,900.00 m.n. 

La Encargada de Hacienda Municipal la C. Ma. Elena Magallanes, expone al pleno que en la 

Comunidad de los Vergara,  el kiosco se iba a colapsar y se tomó la decisión de rehabilitarlo hubo 

una aportación de $ 30.000  y de la fiesta se depositaron otros $ 30.000, pero como el kiosko no 

tenía cimiento se colapsó y lo tuvimos que construir de nuevo y hubo una inversión de $98.000 

entonces ellos nos están diciendo que como ya hubo una aportación de los beneficiarios y la 

comunidad es muy chiquita entonces aquí solo haría falta $38,900 que aportaría el ayuntamiento. 

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que si los 98 le tocarían al ayuntamiento. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que no que se tiene que autorizar la factura de 98 ya que 

como la aportación y lo de la fiesta entro a tesorería se tiene que justificar ese dinero. 

 

 

Acto seguido, se somete a votación la Aprobación de la rehabilitación del KIOSCO de la Plaza 

Principal de la agencia de LOS VERGARA, con una inversión de 98,900.00 m.n. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la rehabilitación del KIOSCO 

de la Plaza Principal de la agencia de LOS VERGARA, con una inversión de 98,900.00 m.n. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

VII.- Aprobación de la compra de equipo de cómputo y NO BREAK para la DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. con un costo aproximado de 18,000.00 m.n. 

LA ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL LA C. MA. ELENA MAGALLANES, expone al pleno 

la necesidad de un equipo de cómputo para el departamento de Comunicación Social, ya que es 

muy necesario para subir videos, editar y  subir publicaciones, ya que el equipo que se tiene pues 

ya no les sirve , su costo es de $18,000.00 más IVA. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta que si es en comunicación social? La encargada de 

hacienda le comenta que si es en comunicación social, a lo cual comenta la regidora que el otro día 

en la comisión que preside de comunicación social le comentaron a cerca que las publicaciones de 

programas abecés no se suben en tiempo y forma. 

La encargada de hacienda pública, les comenta que es por eso que les pide el voto a favor para 

poder hacer la compra. 

 

 

 



Acto seguido, se somete a votación la Aprobación de la compra de equipo de cómputo y NO 

BREAK para la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. con un costo aproximado de 

18,000.00 m.n. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compra de equipo de 

cómputo y NO BREAK para la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. con un costo aproximado 

de 18,000.00 m.n. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 VIII.- Aprobación de la compra de dos equipos de cómputo, un multifuncional y equipo de NO 

BREAK, para la DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. Con un costo aproximado de 22,832.77 m.n. 

más IVA. 

LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, expone el punto ante el pleno, 

comentándoles que este equipo si es muy necesario en registro Civil ya que en la última capacitación 

que asistieron a la Ciudad de Guadalajara, hay se los requirieron con ciertas características, para 

cumplir con la normatividad que nos piden. 

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

actas y la impresora nomás no jalaba.  

Acto seguido se somete a votación la Aprobación de la compra de dos equipos de cómputo, un 

multifuncional y equipo de NO BREAK, para la DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. Con un costo 

aproximado de 22,832.77 m.n. más IVA. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compra de dos equipos 

de cómputo, un multifuncional y equipo de NO BREAK, para la DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. 

Con un costo aproximado de 22,832.77 m.n. más IVA. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

IX.- ASUNTOS GENERALES 

1.- PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

Para desahogar este primer punto de asuntos generales toma la palabra la Regidora JUANA 

CEBALLOS, donde le pide a la Secretaria General a amanera de Oficio las actas certificadas, ya 

que en otras ocasiones se las han pedido y no se las han entregado, le pide que le firme de recibido 

y le anexe la el acta actual la doceava. 

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

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

relaciono las que le entregaron y las que no. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS toma la palabra dirigiéndose al Presidente Municipal, 

comentándole de Protección Civil, bueno aquí está el coordinador de el Salitre él sabe más de 

Campo, a cerca del bordo de la presa ahora con las lluvias lo veo bastante lleno, no se quien lleve 

el control de estar midiendo hay lo del agua, me dicen que no afectaría la parte de arriba del Salitre 

si se llega a Desbordar si no se iría por un arroyo por la parte de abajo y afectaría unas casas. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, toma la palabra, comentándole al Coordinador que hay que checar 

esa parte por favor. 

EL COORDINADOR FRANCISCO RUBIO GUERRERO, pide al pleno tomar la palabra y 

comentándoles que con mucho gusto el acepta esa comisión, el Presidente Municipal le sugiere se 

ponga de Acuerdo con Héctor encargado de Protección Civil. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, toma la palabra, comentándoles que 

si se prevé algún riesgo de desborde, hace tiempo ya en el 2016 vino la Comisión del Agua para 

revisar las Presas, de el crucero, huaje, Sapotitos y dos bordos más, con gusto se hace la gestión 

para que venga CONAGUA y Protección Civil de Estado, para que revisen esa y las demás. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta a la Secretaria que para cuando le tendría las actas. 

LA SECRETARIA GENERAL, le comenta que el martes de la Próxima semana. 

 

 

 



2.- SEGUNDIO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES  

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que la Encargada de Hacienda a aun tiene un punto que 

exponer, a lo cual toma la palabra, exponiendo al pleno que faltan dos facturas que aprobar si 

ustedes recuerdan cuando les pase el prepuesto la primera modificación, había una cuenta de más 

de dos millones a Mariana Trinitaria, esa factura corresponde a la compra de alambre y malla 

ciclónica para los beneficiarios y de una cantidad de dos millos ciento dieciocho, cuatrocientos once 

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

beneficiarios que ellos ingresan el dineros a tesorería y se les da un recibo, se mandó a la auditoria 

y la auditoria pide que haya un punto de acuerdo para poder solventar esta factura; y la otra fue por 

la cantidad de noventa y cinco mil cuatrocientos noventa, esa fue para la compra de tinacos y 

cisternas, entonces se necesita el punto de acuerdo, como les decía la cantidad no sale de nosotros 

sino de los mismos beneficiarios que adquieren los productos. 

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que incluso se firmó un convenio con Mariana Trinitaria, para 

poder subsidiar el material. 

Acto seguido se somete a votación la aprobación del pago de la Factura a  la surtidora de 

alambres y aceros por la cantidad de $ 2,118,411.40 40/100 M/N (dos millones ciento dieciocho  

mil cuatros cientos once pesos con cuarenta centavos). 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago de la Factura a la 

surtidora de alambres y aceros por la cantidad de $ 2, 118,411.40 40/100 M/N (dos millones ciento 

dieciocho mil cuatros cientos once pesos con cuarenta centavos). 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

Acto seguido se somete a votación la aprobación del pago de la Factura a Mariana Trinitaria por 

la cantidad de $95,940.00 (noventa y cinco mil novecientos cuarenta) por la compra de tinacos 

y cisternas. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; el pago de la Factura a Mariana 

Trinitaria por la cantidad de $95,940.00 (noventa y cinco mil novecientos cuarenta) por la compra de 

tinacos y cisternas. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

3.- TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES  

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDES toma la palabra, comentándole al 

pleno que se les hicieron llegar unos documentos que tienen que ver con la antena de la pasada 

Sesión de Ayuntamiento, que se respeta siempre la voluntad o el voto de quien se abstuvo en esa 

sesión, subrayamos una parte de las hojas, donde en la Administración de la Señora Juana 

autorizaron una antena también en el 2013, hay esta una conclusión, tenemos el expediente también 

completo de la antena, y donde hace llegar el área de desarrollo urbano una petición al cabildo y 

nunca se aprobó, aquí está la Señora Juana, haber ella que nos diga. 

La Regidora Juana Ceballos, comenta que no se acuerda, que si es por el voto de abstención…. 

Aquí el punto son las personas inconformes, yo que recuerde en mi administración que haya habido 

personas inconformes, pues no las hubo, y la verdad me llama la atención eso, no recuerdo 

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

haces ver por ese punto, porque me abstuve y en aquella ocasión no, digo no hay una aprobación, 

la verdad estoy sorprendida de esta acción que me estás diciendo. 

 EL SÍNDICO MUNICIPAL le comenta que aquí está el oficio n° 18 de Hugo Neftalí director de Obra 

Pública. 

 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, Pregunta ¿de qué fecha me dices? 

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

2013, donde en la parte de abajo al final dice, que en la relación a la ubicación de la obra en referencia 

le solicitamos al pleno del honorable Cabildo del Ayuntamiento la autorización o el visto bueno del 

citado proyecto ya que en el Plan de Desarrollo Urbano hay menciona, no existe ninguna aprobación. 

 

 



LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta al Síndico Municipal que no le puede contestar en 

ese momento, no quiere hablar una cosa que no, sugiere se le permita investigar; también le 

pregunta al Síndico Municipal que si es un reclamo por la antena que no paso por el Ayuntamiento 

o lo haces referencia a la situación que nos abstuvimos por los inconformes. 

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

administración se autorizó una antena. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que eso es lo que le llama la atención, que tal vez se 

autorizaron cosas sin que ella se diera cuenta. 

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

puntualizar que las cosas se hicieron por medio del cabildo, que el cabildo es el que toma las 

determinaciones independientemente quien se abstenga, en este caso hicimos lo que a nosotros 

nos marca y era que la determinación la tomara este cabildo, independientemente quien se abstuvo, 

lo único que quiero es que quede claro que las manifestaciones son respetables y yo atendí ayer  las 

personas y les dije que no hay marcha atrás porque está en riesgo el patrimonio del Municipio, a mi 

quien me eligió, me eligió para cuidar los bienes del Municipio. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta a la presidente que a todos. 

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

le estoy señalando que en el tiempo que estuve yo de regidor jamás paso por cabildo eso. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que la verdad desconoce porque no se pasó, que le 

extraña que no haya habido esa manifestación de inconformes, porque no la hubo, de eso si estoy 

muy consiente, y aquí como todos representamos la voluntad de todas las personas, entonces me 

queda muy claro que usted ejecuta y que se llegan a cuerdos y que se meten a votación, y es muy 

respetado un voto en contra como abstención, entonces si mi voto fue en abstención, se me respeta; 

yo me acuerdo que habían quedado que por medio de la Universidad sacar un dictamen, nos dieron 

como dicen vulgarmente a que ropa, nos dieron en el momento de la votación todos los dictámenes, 

dictámenes del 2016, ellos preguntaban que porque no había un dictamen actualizado, los que 

ustedes me entregaron no eran visibles, entonces ese fue mi voto de abstención, por no tener yo los 

elementos para poder dar un voto razonable. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que referente a los Dictámenes la UDG se declaró 

Incompetente, quien en un momento dado le dice esto es EL Riego Sanitario, yo solamente lo que 

quiero aclarar que esto que le presentaron a usted en el 2019 la Organización Mundial de la Salud, 

dice en ese tiempo que no hay ningún riesgo, eso se lo presentaron a usted no a nosotros. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que el punto es que cuando vinieron los inconformes, 

aquí se acordó que iban a ir a una Institución competente que diera su opinión, entonces no tengo 

el acta pero alguien hablaba de la Universidad, es por eso que yo decía que porque no entregar o 

hacerles saber lo que ustedes estaban entregando, ese era el punto, porque ese fue el acuerdo. 

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

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que si no creemos en la OMS pues en quien creemos. 

La regidora Juana Ceballos comenta, que cuando ella fue regidora en el 2006 se aprobó una antena 

en el Salitre, hay si hubo inconformidad pero se instaló, la que está a un lado del templo,   entonces 

la gente decía que el cáncer y el cáncer y desgraciadamente la señora que vivía hay abajo murió de 

cáncer, pero no había nada que comprobara como decía el doctor, el problema a qui es que las 

personas vinieron, decirles que son incompetentes que no pueden dar un dictamen, ahora de que 

me hagan referencia de eso, si nosotros algo hicimos mal pues creo que estamos aquí para hacer 

las cosas mejores, no justificaremos con algo que supuestamente está mal. 

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

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

ni siquiera paso por cabildo; ya para darle punto final a esto cada quien tenemos nuestro criterio e 

interpretamos las cosas como queremos. 

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta ante el pleno que más opacas hicieron las cosas aquí, porque 

ni al cabildo le dijeron. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta al Síndico Municipal, más opacas las hicieron, eso 

quiere decir que estás haciendo las cosas opacas, yo te quiero decir que yo estoy aquí y no estoy 

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

EL SINDICO MUNICIPAL, aclara que es la palabra opaca no más opacas. 

LA REGIDORA JUANACEBALLOS, refiere a que utiliza el Síndico la palabra Opacas. 

 

 



 

EL SINDICO MUNICIPAL, aclara que las cosas se hicieron opacas. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta que si estamos aquí no quiere decir que las cosas 

las estamos haciendo opacas o medias opacas. 

EL SINDICO MUNICIPAL, SE REFIEREA LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, que se equivocó 

que entonces hiciste las cosas opacas.  

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta al SÍNDICO MUNICIPAL, que pareciera, pero eso 

no quiere decir que las están haciendo opacas las cosas aquí. 

EL SÍNDICO MUNICIPAL, comenta que ahorita se están haciendo las cosas mejor posibles. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que opacas las harás tu refiriéndose al Sindico, que 

nadie juzga más lo que sabe hacer. 

EL SINDICO MUNICPAL, comenta aquí están las pruebas, aquí está el expediente. 

X.- CIERRE DE LA SESIÓN. 

El Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho hace uso de la voz y menciona: sí no hay algún 
otro punto, siendo las 6:41 las seis con cuarenta y un minutos del 31 de Julio del año 2019, doy por 
finalizada esta Doceava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 


