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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMINISTRACION 201 8-2021

ACTA NÚMERO X
ACTA DE LA VI SEXTA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
09 MAYO DEL 20I9.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de

san Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 9 nueve de Mayo del

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

la celebración de la sexta sesiÓn ordinaria del Ayuntamiento de san Martín de

Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 20'19; en m¡ carácter de secretario General del

Ayunámiento 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 s¡guiente:

ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal'

II.- Aprobación del orden del día.

Ill.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Quinta

Sesión Ordinaria del día l0 diez de abril 2019

lV.- Aprobación del cambio en la descripción de la COMISION DE EQUIDAD

Dts GÉNERO para que en su lugar quede como COMISION DL' IGUAIDAD
DI-, CENERO.

V.- Aprobación de diversos CONTRATOS

VI.- Asuntos generales

VII.- Cierre de 1a sesión

San Marün
De llldálgp

2014 2021

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

ElPresidenteMunicipal,C.P,AtvloisésRodríguezCamachoiniciadandolecturaa
laconvocatoriadirigidaalosregidoresdeesteHAyuntamiento'siendolas'1700
diecisietehorasdeldial0deabrildelaño2019;saludandoalospresentesydando
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 lrene Rea Alvarez'

Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar' Regidor' Prof sergio Zepeda Navarro'

n"élOor", Profa. Ma de Jesús Jiménez Yázquez' Regidora; C' Elidania Guerrero

Hernández, Regidora; Lic José Eduardo Ramírez Rodríguez' Lic Juana Ceballos

Guzmán,Regidor;CMoisésConstantinoMedinaRamírez'Regidor;lngRicardo
Camacho Amador' Regidor; Lic Edgar Rene Ruelas Gil se declara el Quorum Legal

y se instala la sesión.
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V.- Aprobación de diversos CONTRATOS

X.- Asuntos generales

Acto seguido, se §omete a votación el presente Orden del día

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo' Jalisco; aprueba el presente

Orden del Día.

PUNTO DE ACU ERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

il1.- LEG Y EN SU CASO APROBAcloN DEL ACTA ANTERIOR

A DEL DIA 10D EABRIL

San l¡larün
f» H¡dalgp

201A-2021
L- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal'

II.- Aprobación del orden del día'

IlI.- Lectura y en su caso aprobación-del acta anterior correspondiente a la Quinta

lesión Ordinaria del día l0 diez de abril 2019'

IV.- Aprobación del cambio en la descripción de la COMISION DE EQUIDAD

DE GÉNERo para que J;'"i;;;;;;;á" 'o'-'-'o 
coMISIoN DE IGLTALDAD

coRRESPONDI ALA INTA ES loN ORDINARIU S

DEL 2019

LA SEC RETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, Comenta que

correspo
posteriorm

ndiente al acta n" 8, el

ente les envié otro Porq

día de aYe
ue habia

r les envié un correo co

una corrección en los as
mo a medio día Y

untos generales

Donde nos P

nos los Pid¡e

idió... Ya se habían he

ron Por transparencla'

cho los Pu
nos los p¡

ntos de acuerdo de es

dieron los familiares d
te punto Porque
e del trabajador

v también lo tuvimos que hacer llegar a oficialía maYor, se les hizo llegar la

corrección, esPero que lo haYan checado, ya fue tardecito cuando envié la

corrección, es en relación a la votación, Primero quedo como "MAYORIA" desPués

se le agrego e I sentid o del voto, los que fueron a favor Y los que fueron abstenciÓn

Me gustaría Pasárselas Para que las revtsaran y posteriorme nte someterlas Esta

hasta la Parte de los asuntos generales.

EL REGIDOR
autorización.

EDGARRENERUELASGlLsugierepasarloaf,irmayluegoa

LA SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA comenta que de hecho v¡ene

Ii'' iJn""i.-o" nrma si gustan' para agilizarlo'

trl RtrGlDOR EDGAR RENE RUELAS GIL comenta que es sencilla la observacton'

;-.;, ; vamos a aprovechar la manana'

I ¡ StrCRTETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA COMENTA qUC Si NO hAY

il"i[íi""," Jasamos a la aprobación'

§ lr. :uár"z No.l2 Ceñtro San Mart¡n de Hidalgo' 3al c.P.46no § ot {sas}zs s oooz
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Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el punto

Sañ Marün
D. H¡ddgp

201A 2021
El Honorable
número tres:

Ayunta
.- Lectu

miento d
ravens

e San
u caso aDrobació n del acta anteno r correspond¡e nte a la

SEXTA SEStÓ RIA delN ORDINA día 10 de Abril del 2019.

tv.- robación ca io en la descn ción laG MISION DE

E ADDEG RO ara ue en su lu ar ued o COMISI Nom

DE IGUAL GENERO.

Acto seguido sometemos a votación la bac ndeI cambio en rl cron

nsu I rquedq

La sECRETARIA N¡ARTHA IRENE REA ALVAREZ, expone que en dÍas "lti:!9'
recibimos un oficio po, t' C"'t'ft'tta Maria Cristina Guzmán titular de la lnstancta

Municipal de la Mujer, 
"nuá 

táritit'O al Presidente para que sea sometido este

ounto a una sesión' 
"f "'"f 

i'J"p"'rn'to O"'f" lectura' se presenta este punto para

ios asuntos adm¡nistrativos '

El Regidor EDUARDO RAMIREZ comenta que si hay alguna asesoría o ante

proyecto de los reglamentos'

La Secretaria General Martha lrene Rea Álvarez' ""flii' 11111:gar 
un modelo con

la directora de reglamento"' put' q'" lo analizaran en su comlslon'

El Regidor EDUARDO RAMIREZ' comenta que será su Trabaio de Mayo'

de la COMtSION DEE UIDADDE NERO Dara oue e

comocOMISIONDE IGU DDE GENERO.A

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

El Honorable Ayu ntamiento de San Martin de Hidalgo' Jalisco; aPrueba la

Aprobación cambio enla desc nf)cron dela COMTSION DE EOU

DE GENE ara ue ensul rquedecomo COrMISION DE IGUALDAD
p

IDAD

DE GENERO.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

V..APROBACIÓN DE DIVERSOSCONTRATOS

EL SIN DICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, hace uso de su voz Para

comentar que como ya se sabe es necesario que se haga la aProbación de los

contratos de arrendamiento' Para ser exactos 7 contratos

1. Contrato de Arren

Guadalajara, de ma
damiento de la Casa del

nera reinciden se está aP

costo $ 7'300 00 (Siete
oyando,
Estudiante, en la Ciudad de

Mil Trescientos O0/100 M N )
son 22 o 23 jóvenes'

que están en esa casa'

2. Arrendamiento de la oficina de Servicios Médicos Y la lnstancia de la Muler'

en la calle Juárez el costo de $6,500.00 (Seis Mil Quinientos OO/100 M N')'

Vertedero MuniciP al, en la Agenc ia MuniciPal de Lázaro Cárdenas $5,500 00

3 ru
El Av. Juárez Nol2 c.(,6insor.l!li}Ouirúer¡&F' o0ÉÉ&rñN )§rü,la6dcÚ ai¡ffació

-:-,a r:..'-

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO'
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4 Vertedero Municipal de la Delegación de El Salitre'

Vertedero de llantas más que vertedero es un lugar-donde se depositan y

mientras tanto son llevadas a otro lugar' cuesta $ 2'OOO 00 (Dos Mil Pesos

0o/100 M.N).

Un contrato de arrendamiento para las oficinas de Desanollo Social y

Relaciones exteriores, "cá';;'i";q;ina, 
con un costo de $ 7,500 00 (siete

Mil Quinientos 001100 M'N)

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

San Martln
De Hidalgo

2018 2021 ^

6

7. Contrato de las oficinas de Seguridad Publica que es el más costoso dé 7"

24, 360.00 ryeinti c"iá iJir 1iÉscientos Sesenta o0/1 00 M' N)

Lo haremos de esta manera de estarlos renovando cada 6 meses' por las

cuestiones de los recursos V ¿" 
"Oi.ot'", 

Queda a su consideración' 
.- -..^ -i

Er Residor Ricardo. .ili.[,'; 
§:".?J:': S§J|lff Silicipar 

cremente que si re

puede repetir cuanto es 
'o "t '" :: ..--": ^:,-"*" oue ra cantidad de s24,380 00

E r s í n d ico M, I i?l 
pi | 91,":iJ"":;Sr ¿eo,iil' iilí, 

o'

:"","':"I :::::::::':1""' ón' r a Aprob a ci ón de r os dive rsos coNrRAros'

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo' Jalisco; aPrueba osd iversoI s

CONTR S.

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

vl.- ASU Nfos ENE s

1,- PRIMER PUNTO
NDEZ exPone que si recuerdan en

el acta n
El Síndico Muni

5 del 20

cl pa I CLEMENTE GOMEZ HERNA

19 donde se hizo la ProPu

aciones del FAIS o ramo 33. Por m
esta de solicita r recursos como

uchas circunstancias de

adelanto de PartictP
no se llevó a cabo se va a llevar e

Cinco Mil Pesos 72l100 M'N)
n el mes de lunio serian

cerrar cuenta Pública'

un total de S 5,035'07 2.00 (

nes quedo aProbada en e
Cinco Millones Treinta Y

Banobras requiere de ser

IActa 05 en el Punto número

muY Puntual los cálculos'
de adelanto de Particlpaclo

10para hacer los registros uito al mes de iunio' Para

estab a calculando el mes de febrero, se recurre un Poq
llones Treinta Y

hacer

Cinco

resta

los cálculos' Es un ad

de la administración' P
Mil pesos 721100 M'N

elanto de 5 5,035'072'00

) del FAIS, adelanto de

ara que tengan conocimiento que
particiPacio

(Cinco Mi
nes Por lo que

da aProbado a

parti r de mes de Junio de 2019.

omenta que se les envto

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ' C

aoao tian" que quedar

el proyecto a sus correos electrónicos que es la manera

I punto de acuerdo

CLEMENfE GÓMEZ' aclara que son formatos especialesene

EI SíNDICO MUNICIPAL

que tienen ellos de llenado.

6 www'sanmartindehida
lgo.gob.mx
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del día 05 de Marzo.

EI SINDICO MUNIC

consideración que el

IPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ propone a su

punto número L0, requiere sea votado'

El Honorable Cabildo de este H AYuntamiento del MuniciPio de SAN MARTIN DE

H IDALGO, JALISCO' Por UNANIM IDAD, de acuerdo con el attículo 23 segundo

pána fo de la LeY de Deuda Pública Y DisciPl.ina Fi,nanciera del Es tado de Jalisco Y

su Mun¡ctq ,os, ha tenido a bien aProba r y exPed ir el siguiente:

Juárez Ño12Centro
sañ Martin de Hidalgo, lal c.9.46'170 §ortr85) ?5 5 0()02

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA le reafirma que efectivamente es la

O www sanmart iñdehidalgo gob mx
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SEXTO.-Se autor¡za al MuniciPio Para que a través de funcionarios legalmente

facultados instruYa al Secretario dela Haciend a Pública del Poder Eiecutivo del

Estado de Jalisco, Para que en su nombre y rep resentación Promueva a su favor la

solic¡tud de aPoYos Por Pa rte de instituciones Públicas o P rivadas que coadyuven a

la instrumentación del crédito o emPréstito que contrate con base en la Presente

autorización Y, en su caso, los actos que se requieran Para foffnaliza( el mecantsmo

de pago de las obligacion es a su cargo, calificación de la estructura Y el Pago de

TERCERO.-Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios
legalmente facultados, afecte como fuente de pago de las obligaciones a su cargo
que deriven del crédito que contrate con base en el presente Acuerdo, incluidos el
pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier crédito vigente que
tenga como fuente de pago recursos del Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social (el "FAlS"), hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho
a recibir y los flujos de recursos que anualmente Ie correspondan del FAIS, en la
inteligencia que en tanto se encuentre vigente el crédito que contrate, el lvlunicipio
podrá destinar para el pago del servicio de la deuda a su cargo, la cantidad que

resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del FAIS
que le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o
en el año en que el financiamiento hubiere sido contratado, en términos del artículo
50 de la Ley de Coordinación Fiscal

CUARTO,-Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente

facultados, se adhiera como fideicomitente adherente al Fideicomiso número

10080-12-184 que celebró el Estado de Jalisco a través del Poder Eiecutivo ante

Banco del Bajío, s.A., o a cualquier otro Fideicomiso que se constituya, con objeto

de formalizarLl mecanismo de paqo de las obligaciones a su cargo que deriven del

crédito o empréstito que contrate con base en la presente autorización.

El Municipio, por conducto de funcionar¡os legalmente facultados, podrá modificar

cualquier'instiucción irrevocable que, en su caso, hubiere emitido con anterioridad,

siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los flu¡os de los recursos

queprocedandelasaportacionesdelFAlsquelecorrespondan,¡ngresende
,rnér, irrevocable al mecanismo de pago del crédito que contrate con base en la

presente autorización.

El Municipio deberá abstenerse de rcalizat cualquier acciÓn tendiente a revertir la

afectación del derecho a recibir y los flujos de recursos que le correspondan del

fÁl§ qr" otorgue como fuente áe pago del crédito que contrate con base en la

prá."ni" autorÉación, en tanto existanldeudos a su cargo que derven del mismo;

en tal virtud, la revocación de la afectaciÓn únicamente procederá cuando el

üunicipio cuente con autorización previa y por escrito emitida por funcionario(s)

legalmente facultado(s) para representar a la institución acreditante'

QUlNTo.-SeautortzaalMunic¡p¡oparaqueatravésdefuncionarioslegalmente
fácultados realice todas las gestiones, negociaciones, solicrtudes y trámites

n.."rrtio. lara qu", (i¡ ceÉbre el contiato 
. 
con objeto de formalizar el

financiamienio autorizado'en el presente Acuerdo; (ii) suscriba el instrumento

ná.á.ur¡o para adherirse como fibeicomitente adherente al Fideicomiso número

ióóáó-rz iA¿ que celebró el Estado de Jalisco a través del Poder Ejecutivo ante

gán.á a"r Bají; S A.' o a cualquier otro Fideicomiso que se constituya' para

formaltzar el mecan¡smo aL pago' (iii) pacte los términos y condiciones bajo 
,las

,áJáiiárou. que considere más'convenientes para contratar el crédito, (iv) celebre

todoslosinstrumentos¡urídicosnecesariosparaformalizartodoloautorizadoen
lJ"Á"r"r¿o, y (v) realice cualquier acto para cumplir con sus d¡spos¡ciones y/o con

lo pactado en to" contruto.-q,etán but" án éste secelebren' como son' enunciativa

pero no limitativamente, qirar instrucciones irrevocables o modificarlas' realizar

notificaciones, presentar ,"u¡.os " 
intorración, solicrtar inscripciones en registros,

entre otros.

rv :uáre{Qff}EI9f}€§n a$rilderEug"9! rMwlap,ft er§$,QelPd6 &Sfuop
¡dalgo.gob.mx
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2.. SEGU DO UNTO:

Acto segu

Comisión
ido sometemos a votación, laA robación para que se lntegre la

de Estadió v Cambio de ParadasdeCamión Oficiales.

SÉpTlMO.-El Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos'

en tanto existan obligaciones ,.Iia,go pend¡entes de pago que deriven del crédito

ó eÁprestito que coñtrate con base eñ la presente autorización, el importe o partida

que permita réaliza¡ las erogaciones para el pago del 
,servicio 

de su deuda en cada

;J";;;; fi;""1 baio los térñ¡nos contratados, ñasta la total liquidación del crédito

formalizado.

OCTAVO.-Con independencia de las obligaciones que por Ley -debe 
cumplir el

Municipio para contratar y administrar su déuda pública, observará en todo tiempo

i" náiá"tiu, relativa a la planeación, programación' presupuestación ' seguimiento'

viiitancia y destino de los recursos provenientes del FAIS'

NOVENO.-Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que resulte

necesario o conveniente, celábre el(los) instrumento(s) legal(es) que se requrera(n)

i;á;; 
"csfrud 

o modificar el crbd¡to o empréstito que hubiere contratado con

;;.; * l" pr".*t autorización, a fin de ajustar los montos, térm¡nos, condiciones,

olazos. comisiones, tasas de interés, fúente de pago, convenios, mandatos'

i".irr..i"^ir.- iir"ó"á¡1"., siempre que no se incremente el monto de

endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este Acuerdo'

DÉclMo.-Las obligaciones que deriven del crédito o empréstito que con-trate el

Municipio con susiento en él presente Acuerdo constituirán deuda pública, en

lon.""r"nc¡u, deberán inicribirse en el Registro Estatal de obligaciones de los

EntesPúblicosdelEstadodeJallscoysusMunicipios,acargodelaSecretaríade
la Hacienda PÚblica, y ante el Registro Público Único de Financiamientos y

óoi¡gl;ü""i de Entidades Federativás y Municipios a cargo de la se$etaría de

H;;;;; y Creo¡to pti¡t¡co' en términos de las disposiciones legales y

administrativas aPlicables.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ EXPONE que ha rec¡bido por parte de la

Ciudadania4o3sinoesquehemencionadomuchos'sobrelasparadasquehace
el camión, aquÍ, en la cabecera principal el eje 5 de mayo y obregón' me han pedido

qu" ,i poáeros iniciar el tema dL cambiar, no todos pero ciertas paradas principales

Éi 
-rágr"r"nto 

de viatidad f es facultad de ta direcc¡ón in¡ciar con ese cambio

Ftut¡q"r" con el comandante pedro, pedía bajo punto de acuerdo que se creara una

comisión o iunta 
' de trabajo donde se integra

comunicación social y participación ciudadana y cualqu¡er regidor a quien le interese

v á.l, ,"áiu" de to iosible darle la facultad a la dirección para poder pintar'

EI Presidente Municipal comenta que le parece bien la comisión a la que se integran

Eduardo, Sergio, Juana, Constantino, Vialidad, Edgar, Participación C¡udadana'

Comunicación Social, Secretaria'

El Regidor EDUARDO RAMIREZ propone Ou9 l.a^gomisión sea "COMISION DE

EsrÁóro y cAMBlo DE PARADAS DE cAMloN oFlclALES

@ www.sanmartindehidalgo'9ob mx
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que se

Integre la Comisión de Estadió v Cambio de Paradas de Camión Oficiales.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

3.- TERCER PU NTO DE ASUNTOS GENERALES

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ comenta que otro punto que va a mencionar

es el tema con la gente que aparta lugares en el centro, él se ha acercado con el

Director de Vialidad para tratar ese tema e incluso le ofreci prestarle mi camioneta
para quitar obstáculos, pero el comandante le comento que el con gusto aceptaba

su ayuda pero que no puede agarrar vehículos para hacer sanciones de una

autoridad, nada más estar consc¡entes de que hace falta una un¡dad en vial:dad.

El Presidente Municipal, le comenta que El Lunes pasado se pasó a cobrar en el

primer cuadro de la plaza, se supone que la gente que aparta lugares los quiere

para el negocio, si viven ahí se les dará un espacio gratuito y lo demás que tengan

para negocios se les va a cobrar una cuota. Entonces es un momento dado a la

ciudadanía está molesta porque llegan y no hay estacionamiento, es la cultura que

tenemos que empezar a trabajar, de hecho participac¡ón ciudadana está haciendo

un trabajo con los vecinos, porque hay muchos que se molestan porque no están

acostumbrados a que se les cobren, ya está esta parte; al menos este primer cuadro

vamos a segu¡rle, son tres partes y vamos a ir ampliando con todo el centro histórico,

son cerca de 300 estacionamientos vamos a ir poco a poco

EL REGIDOR MOISES CONSTANTINO MEDINA pregunta ¿El reglamento s¡

autoriza el estacionamiento exclusivo? Porque no me acuerdo, cuando yo estuve

se me hace que lo quisieron modif¡car.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ le comenta que de hecho el recibo que pagas

en tesorerÍa por el derecho de exclusividad.

EL REGIDOR MOISES CONSTANTINO MEDINA le comenta que el problema es

que las personas del centro van a pagar y se va a saturar'

EL REGIDoR EDUARDO RAMIREZ aclara que en la Ley de lngresos viene y el

reglamentodepolicía,bandoybuengobierno,hayvienequeesfacultaddelH
Ayuntamiento determinar si te lo dan o no, ósea; no es algo como que lo pago y

tengo 3lugares nomas porque yo quiero

EL REGIDOR EDGAR interviene mencionando que un derecho poderlo solicitar

pero ya el Ayuntamiento tiene que ver la viabilidad de poder otorgarlo o no'

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ continuando con sus puntos en asuntos

generales comenta su último punto para terminar, menc¡onándoles a sus

éompañeros que por parte de Ia liga Municipal de Futbol rápido nos están pidiendo

si les podemos cambiar las lámparas del parque, los arboles ya los podaron' ya se

ve más pero las lámparas que están ahí si sirven pero hay unos puntos ciegos

donde, como el deporte es de mucho contacto y más cuando se están acercando

las finales.

ELPRES|DENTEMUNlclPAL,lndicaalasecretariaGeneral,girarinstruccióna
ALUMBRADO Público, para que esto se lleve a cabo'

EL REGIDoR EDUARDO RAMIREZ agradece y comenta que por su parte es todo'
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4.- CUARTO PUNTO EN ASUNTOS GEN ERALES

#§f} EL REGIDoR sERGlo NAVARRo hace uso de su voz para comentar que et día de
2018-2021 ayer se le acercaron dos comerciantes para comentarle entorno al tianguis que

tenemos en la plaza, ya que se había comentado del tianguis navideño para ver la
posibilidad de moverlo a la plaza. De por si las ventas están malas me decÍan y con
la competencia acá, pues nos parten el queso. Pagamos lo de siempre, pagamos el
predial, pagamos impuestos, pagamos seguro, todo lo que implica la actividad
mercant¡l y sin embargo llegan los demás comerciantes a los días más buenos en
la plaza, y nos quitan la clientela.

¿Qué posibilidad habría de que lo analizaran a ver si se puede mover y que los
manden aquí en la calle obregón a que compitan con los precios, porque están
viendo que no es gente de San Martin, es gente de fuera porque le negocio iba a
hacer para los San Martinenses, hay gente que no es de San Martin, antes de
semana Santa se pintó la plaza y demás, entonces qué caso tiene que se esté
invirtiendo en la limpieza de la plaza, en todo ellos si se viene una persona que no
respeta nada se sube a la plaza, se sube a los prados a orinar a hacer del baño,
entonces de que se trata, no. Ese fue el comentario que me hicieron en un sentido
tranquilo.

Yo considerarÍa que se analice por parte nuestra y ver si es viable poder mandarlos
a obregón o a otro lugar para que la plaza quede totalmente despejada y la

competencia sea más justa en cuestión del mercado.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le sugiere al Regidor Sergto Zepeda, que es

¡mportante que nos hagan la petición por escrito, porque es rmportante lo que dices,

ellos dicen que hay gente de fuera, hay que analizarlo, que no consideren que es
gente de fuera, las delegaciones y agencias, porque a veces nos las conocen, tengo
entendido que es para gente del Municipio.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL pregunta que ¿si algu¡en tiene algÚn otro punto?

Para informarles soy miembro de la junta de Gobierno, de la comisión estatal del

Agua desde el mes de Octubre. Al entrar el lng. Alfaro se tramito lo del pozo de

agua, se tram¡to desde octubre aunque estaba la administraciÓn anterior y entrando

el lng. Enrique Alfaro ya estábamos en primera fila, en relación al pozo de Llano

Chico, fue cuando se inició y ya con la venida de Enrique Alfaro se pudo lograr que

fuéramos de los primeros Municipios que pudieran lograr el pozo, se continuaría en

el mes de marzo, en abril se hizo el atoro. Decirles pues que el pozo ese nos da

más litros que los otros 6 que tenemos ahorita, el gasto que tenemos ahor¡ta con la

potabilizadora es de 1 un millón de pesos anuales, en todo caso ya con el nuevo

pozo pues vamos a eliminar pues mucho más gasto a SIAPASAN y decirles que

tenemos una buena notic¡a; el día de ayer exponiendo en la junta de gobierno ante

todos somos 2 Presidentes Municipales y desde luego el Secretario de Cultura, el

secretario de Hacienda y todos los secretarios se expuso, la problemática que

tenemos y sobre todo en un pozo que nos da agua prieta, el día de ayef nos pidieron

que en cuanto part¡cipábamos, será un 20% y pienso yo en menos de 90 días

tendremos ya funcionando el pozo. Yo espero que para mí y espero que para todos

no nada más al cuerPo de regidores, nos va a beneficiar bastante; Este pozo es

abundante, ya cuando inicie la distribución de agua, vamos a hacer una campaña

para cuidar el agua. A veces abrimos la llave de la regadera y se está tirando; es

algo que yo, de verdad no comparto, yo tomo un balde y esa agua la utilizo para el

baño. Entonces Pedirles el aPoYo en su momento me dijeron que en 90 días, va a

sef antes, pero en lo que se refie re a nosotros como Ayuntamiento tenemos liquides

para ir iniciando nosotros, nomás ocupo que ellos chequen el tipo de bomba porque

no podemos fallar en eso que es la parte más ¡mportante en un pozo. Ya prendieron

el pozo lo hicimos dos veces aunque nos costó, y era agua que se estaba tirando,
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Por otro lado comentarles que desde hace un mes estamos limpiando el rio y s¡

ustedes van a verlo ahor¡ta, tienen unas paf tes hermosas esto se los d¡go por la

queja de la ciudadanía sobre los moscos, más la secretaria de salud nos informó

que no podemos actuar porque se van a volver a activar, solo hic¡mos lo que nos

correspondia, se sacó agua del puente de san Martin de Hidalgo, ahorita debe de

estar completamente l¡mpio, la limpieza no solo depende del Municipio depende

también de la Ciudadanía, para Ia gente que va y tira la basura, vamos a

¡ncrementar la vigilancia, y vamos a incrementar las sanciones para la gente que

está tirando la basura. El día de hoy viene Secretaria de Salud tengo extraordinaria

amistad con la doctora consuelo que es la subsecretaria, voy viendo ya para hacer

la fumigación espero ya en una semana van a programarse, van a iniciar con la

paile aiectada que es Cruz Verde y la Loma nos vamos a ir Expandiendo a Io que

es el centro, san Pedro y la Flecha, por eso pedí que nos reuniremos temprano

tengo que atender a Ia gente de la Secretaria de Salud

Es esa mi información no sé s¡ alguien más quiere agregar algo

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ comenta que vino a buscarlo una persona, que

tiene un rancho cerca del "JERICO" que tiene un pozo de agua que él dice que es

muy abundante, está dispuesto por si qu¡eren llevar un ingeniero para que lo estudie

y si .i*" el pozo, pues ahí está el pozo. Habían hecho estudios en otras

adm¡nistrac¡ones, pero por una u otra razón no se puede llevar a cabo. Yo

desconozco el tema.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL le comenta que ya teniendo este pozo nos podemos

dar el lujo de apagar 3 pozo y empezar a revisar a ver qué problema tienen, por

medio de CoNAGUA o del cEA vamos a pedir que nos revisen los que tenemos

Considero que con este pozo se nos va a bastecer completamente, los pozos no se

han revisado. Hay que darle la importancia al ciudadano

VII.. CIERRE DE SESI

Toma la palabra el PRESIDENTE t\¡UNICIPAL MoISES RoDRIGUEZ CAMACHo,

para hacer el cierre de la sesión: siendo las 8 ocho horas con 40 cuarenta minutos

del mismo día de su inicio, declaro formalmente concluidos los trabajos de la sexta

sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de san

Martin de Hidalgo, Jalisco, levantándose al efecto la presente acta'

GOBIERNO

San Martin
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ACTA 10

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.

09 DE MAYO DEL 2019
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