
ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA 2017 DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE PROGR 
OBREGÓN, HIDALGO. 

En la sala de Cabildos del Municipio de Progreso de Obregón, se dieron cita los Ciudadanos 
Raúl Meneses Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional, C. Nely Camacho Martínez, Sin n ^ a 1 6 - 2 0 2 0 

Procuradora, Ing. Luis Ángel Martínez Calva, C. Sorayda Olvera Mera, C. Jesús Cano Martínez, 
Profra. Araceli Guadalupe Calva Olguín, Lic. Guillermo de Jesús Gómez de León, C. Olivia Trejo 
Cano, Arq. Christian Jesús Pacheco Arteaga, Profra. María Araceli Camacho Cuenca y Prof. Jesús 
Martínez Arteaga, Regidores de la Honorable Asamblea, así como el Secretario General Municipal 
Lic. Adolfo Blanco Neria; siendo las 19:29 diecinueve horas con veintinueve minutos, da inicio la 

\a Sesión Ordinaria del día 22 de Febrero del 2017. 

Presidente Raúl Meneses Rodríguez da la bienvenida al Honorable Ayuntamiento y solicita al 
cretario General Municipal de cuenta del número de asistentes. 

na vez hecha la revisión de la lista de asistencia, el Secretario hace del conocimiento que se 
\ncuentran presentes los 11 integrantes del Honorable Ayuntamiento. 

El Presidente declara que existe quorum legal y todos los acuerdos tomados son válidos. 

El Presidente solicita se dé lectura al orden del día y se someta a votación. 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Autorización para la Firma del Programa de Desayunos fríos del DIF Municipal. 
4. Autorización para la instalación del Consejo Municipal de Población. 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la Sesión. 

El Secretario somete a votación el orden del día, resultando por la afirmativa 8 ocho votos, el 
Presidente Raúl Meneses Rodríguez, la Sindica Procuradora C. Nely Camacho Martínez, los CC. 
Regidores Luis Ángel Martínez Calva, Sorayda Olvera Mera, Jesús Cano Martínez, Araceli 
Guadalupe Calva Ulguín, Guillermo de Jesús Gófiie¿ üe León, Jesús Martínez Arteaga y 3 t rc5 

abstenciones siendo los CC. Regidores Olivia Trejo Cano, Christian Jesús Pacheco Arteaga y María 
Araceli Camacho Cuenca, quedando aprobado el orden del día por mayoría. 

Se sigue con el punto número dos que es, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Una vez leída el acta, el Secretario la somete a votación estando por la afirmativa 11 once votos, 
Presidente Raúl Meneses Rodríguez, la Sindica Procuradora Nely Camacho Martínez, los CC. 
Regidores Luis Ángel Martínez Calva, Sorayda Olvera Mera, Jesús Cano Martínez, Araceli 
Guadalupe Calva Olguín, Guillermo de Jesús Gómez de León, Olivia Trejo Cano, Christian Jesús 
Pacheco Arteaga, María Araceli Camacho Cuenca y Jesús Martínez Arteaga, quedando aprobada 
por unanimidad y se procede a su firma. 
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Se continúa con el tercer punto en el orden del día, Autorización para la Firma del Pro 
Desayunos fríos del DIF Municipal, para lo que le concede uso de la voz al Secretario Gen, 
la exposición de motivos. 

La Regidora María Araceli Camacho Cuenca Propone que se autoriza el programa, pero t 
que se aumente la cantidad de niños beneficiarios, además que se consideren como beneficia! 
a todos los niños del Jardín de fsiiños Alberto Pérez Lemus por ser una escuela de ^^^fPffif%f\nf\ 
completo. v ^ U 

La Regidora Olivia Trejo Cano cuestiona acerca del cómo se reparten los desayunos, o como se 
determina quienes son los niños que son beneficiados. 

El Presidente propone que se firme la autorización del programa y que quede establecido un 
punto de acuerdo en el que se solicite el aumento de los beneficiarios de desayunos fríos. 

Regidora Araceli Guadalupe Calva Olguín propone que en el punto de acuerdo quede 
establecida la solicitud del aumento de niños beneficiarios. 

gidor Christian Jesús Pacheco Arteaga propone que si se haga la Solicitud del aumentó de 
eficiarios, además de solicitar que DIF Municipal realice un censo en todas las escuelas de 
era que puedan ser identificados los niños que no son beneficiarios del programa, dicho censo 

de ser presentado para la próxima sesión ordinaria. 

Una vez discutido el tema, el Presidente Raúl Meneses Rodríguez solicita al Secretario tome la 
votación de la Autorización discutida. 

El Secretario somete a votación la Autorización para la Firma del Programa de Desayunos frío 
DIF Municipal, la Solicitud del Incremento de los beneficiarios y así mismo que en la próxima 
Sesión Ordinaria el DIF Municipal entregué un censo de niños con la necesidad de este programa, 
resultando por la afirmativa 11 once votos, el Presidente Raúl Meneses Rodríguez, la Sindica 
Procuradora Nely Camacho Martínez, los CC. Regidores Luis Ángel Martínez Calva, Sorayda Olvera 
Mera, Jesús Cano Martínez, Araceli Guadalupe Calva Olguín, Guillermo de Jesús Gómez de León, 
Olivia Trejo Cano, Christian Jesús Pacheco Arteaga y María Araceli Camacho Cuenca y Jesús 
Martínez Arteaga quedando aprobados por unanimidad, agregando que se solicite el Incremento 
de los beneficiarios de programa de debdyuriuí> fríos y así mismo que en la próxima Sesión 
Ordinaria el DIF Municipal entregué un censo de niños con la necesidad de este programa. 
Llegando al siguiente acuerdo. 

Acuerdo PO/HAM/0011/2017 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 fracción I inciso ff) de la Ley Orgánica 
Municipal de nuestra entidad; por este instrumento la Honorable Asamblea del Municipio de 
Progreso de Obregón, Hidalgo, aprueba la Autorización para la Firma del Programa de 
Desayunos fríos del DIF Municipal. .<íci'T>s. ''IV"^ 

Se continúa con el cuarto punto en el orden del día. Autorización para la Instalación del Consejo 
Municipal de Población para lo que se le da uso al Secretario General Municipal para la exposición 
de motivos. FOLIO/0025 



Una vez discutido el tema, el Secretario somete a votación la autorización para la Instalaci 
Consejo de Población estando por la afirmativa 11 once votos, Presidente Raúl M 
Rodríguez, la Sindica Procuradora Nely Camacho Martínez, los CC. Regidores Luis Ángel M 
Calva, Sorayda Olvera Mera, Jesús Cano Martínez, Araceli Guadalupe Calva Olguín, Guiller 
Jesús Gómez de León, Olivia Trejo Cano, Christian Jesús Pacheco Arteaga, María Araceli Cama 
Cuenca y Jesús Martínez Arteaga, quedando aprobada por unanimidad llegando al siguient 
acuerdo: 

Acuerdo PO/HAM/0012/2017 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 7, 22, 23 y 24 de la Ley de Población del 
Estado de Hidalgo y 60 fracción I inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal de nuestra entidad; por 
este instrumento la Honorable Asamblea del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, 
aprueba la Autorización para la Instalación del Consejo de Población 

da continuidad con el quinto punto del día asuntos generales, teniendo los siguientes: 

Se encuentran presente vecinos de la Comunidad del Bondho, a quienes se les concede 
uso de la voz para exponer su inconformidad. 

^1/Bíepresentante de los vecinos presenta manifiestan están inconformes con la elección de 
oelegados que se ha llevado a cabo en la comunidad pues el tiempo que se les dio para registrar 
las planillas fue muy poco, además que solo se registró una planilla la cual no cumplía con todos 
los requisitos para poder contender, por lo tanto solicitan la nulidad de las elecciones realizadas y 
poder convocar a nuevas elecciones. 

El Regidor Guillermo de Jesús Gómez de León, menciona desconocer el proceso para dar solució 
a la solicitud de los vecinos, por lo que solicita a los vecinos un tiempo para poder conocer cuál es 
el proceso a seguir, además de las instancias en las que puedan ser desahogadas dichas 
inconformidades. 

La Regidora Araceli Guadalupe Calva Olguín secunda la opinión del Regidor Guillermo de Jesús 
Gómez de León. 

El Regidor Christian Jesús Pacheco Arteaga considera someter a la asamblea la validez de la 
elección realizada, además de poder convocar a nuevas elecciones en la comunidad del Bondho de 
manera que puedan ser totalmente apegadas a la ley. 

El Presidente Raúl Meneses Rodríguez manifiesta que se va a checar lo que marca la ley, para 
poder orientar a los vecinos las instancias a las que pueden acudir, pues la convocatoria de los 
cambios de Delegados se hizo de acuerdo a la ley además de que la convocatoria fue hecha en los 
medios disponibles para el Municipio. 

La Regidora Olivia Trejo Cano menciona que se les está mandando a los ciudadanos a la instancia 
en donde se puede declarar la nulidad de las elecciones, pero que también la Asamblea debe de 
hacer una investigación de las anomalías que se presentaron en dichas elecciones. 
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El Presidente Raúl Meneses Rodríguez retoma la propuesta del Regidor Guillermo de Jesú 
de León que la elección sea turnada a la Comisión de Gobierno para que sea ahí a d 
analicen todos los puntos que se mencionan en la inconformidad, pues ahora no se 
manejo de todos los elementos para poder discutir. 

De manera que en consenso de los regidores el tema será turnado a Sesión Extraordinaria áe 
Honorable Asamblea. <fcUT 

2. Se encuentran presentes vecinos de la Comunidad del Dotzibi, a quienes se les 
uso de la voz para exponer su inconformidad, quienes comentan que a la comu 
Dotzibi no se les permitió votar en la renovación de los delegados de la Comu 
Xochitlan. 

El Presidente propone llamar al Delegado y Sub Delegado de Xochitlan y representante 
planillas que contienden para hacer de conocimiento que los vecinos de la Comunidad de D 
Dodrán votar en la renovación de Delegados de la Comunidad de Xochitlan. 2 0 1 1 

3. Presentación y Autorización del Plan Municipal de Desarrollo. 

El Presidente Municipal menciona que el ya fue presentado a la Secretaria de Planeacion y 
Perspectiva y fue aprobado según los ejes 5 ejes rectores que plasma Gobierno del Estado, por lo 
tanto pide al Secretario someter a votación la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo. 

Los Regidores Olivia Trejo Cano y Christian Jesús Pacheco Arteaga comentan que no votarán la 
autorización pues no conocen el contenido de dicho plan. 

Una vez discutido el tema, el Secretario somete a votación la autorización del Plan Municipal de 
Desarrollo estando por la afirmativa 8 ocho votos, Presidente Raúl Meneses Rodríguez, la Sindica 
Procuradora Nely Camacho Martínez, los CC. Regidores Luis Ángel Martínez Calva, Sorayda Olvera 
Mera, Jesús Cano Martínez, Araceli Guadalupe Calva Olguín, Guillermo de Jesús Gómez de León, y 
Jesús Martínez Arteaga, por la negativa 1 un voto Regidor Christian Jesús Pacheco Arteaga y 2 dos 
abstenciones CC. Regidoras Olivia Trejo Cano y María Araceli Camacho Cuenca, quedando 
aprobada la autorización, llegando al siguiente acuerdo: 

Acuerdo PO/HAM/0013/2017 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141 fracción VI, 144 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 38 y 44 de la Ley de Planeacion Para el Desarrollo 
del Estado de Hidalgo; por este instrumento la Honorable Asamblea del Municipio de Progreso 
de Obregón, Hidalgo, aprueba la autorización del Plan Municipal de Desarrollo. 

4. Oficio dirigido a la asamblea se hace del conocimiento de la Asamblea el contej 
turnado al pleno de la Comisión de Comercio. 

La Regidora Araceli Guadalupe Calva Olguín, comenta que la Comisión de Cor 
trabajos respecto a este tema, pero exhortan a que el Director de Reglamer 
a las resoluciones de la Comisión de Comercio de la Honorable Asamblea. 

2 0 1 6 - 2 0 2 0 



5. Oficio Signado por los Regidores Olivia Trejo Cano y Christian Jesús Pacheco ArteaM*ei 
que solicitan sea creada una Comisión Especial de Ferias y Eventos del Municipio. 

El Regidor Christian Jesús Pacheco Arteaga comenta que solicitan crear esta comisión para qu 
asamblea esté involucrada en el desarrollo de fiestas y festividades, de manera que estas p 
estar reguladas por la Honorable Asamblea. * 6 - 2 0 2 0 

La Regidora Olivia Trejo Cano menciona que es también para poder darle un mayor realce a la 
organización de los programas para que sean de calidad a los ciudadanos. 

El Regidor Guillermo de Jesús Gómez de León explica que él también habia mencionado con 
anterioridad que antes de que se organizara nuevamente un programa o evento se le fuera 
tomada en cuenta a la Honorable Asamblea, además de tener la posibilidad de que la misa 
ciudadanía pueda estar dentro de los trabajos de organización de los eventos y ferias. 

El Presidente propone que se planteen bien las metas y alcances de esta comisión y se someta a 
votación en la próxima sesión. 

No habiendo más puntos, el Presidente solicita a todos ponerse de pie y procede a clausurar la 
Cuarta Sesión Ordinaria siendo las 23:46 veintitrés horas con cuarenta minutos, citando para la 
próxima Sesión Extraordinaria para el día lunes 27 de febrero a las 19:00 horas y la Quinta Sesión 
Ordinaria para el día 8 del mes de marzo a las 19:00 horas en este^recinto, firmando al margen y al 
ca lce^^ós tas qLie en ella intervienen. 

ú2Q 



ARQ. CHRISTIAN JESÚS PACHECO ARTEAGA PROFRA. MARÍA ARACELI CAMACHO CUENCA 
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