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DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:
GOBIERNO

CIUDADANO

San Mart¡ñ
fre H¡d.lgo

2014-2021

X.- Asuntos generales

O av. Juárez No.¡2 centro sañ Mañin de Hidalgg f,al

EXPEDIENTE:

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO.
ADMtNtSTRACtON 201 8-2021

ACTA NUÍI,IERO VIII
ACTA DE LA V QUINTA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
1O ABRIL DEL 20I9.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Mun¡cipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día l0 diez de abr¡l del
2019, se encuentran reunidos los miembros que ¡ntegran el H. Ayuntamiento para
la celebración de la Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 20'19; en m¡ 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:

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Lectura y en su caso aprobac ón de acta anterior correspondiente a la SEGUNDA SES,ON
EXTRAORDINARIA del dÍa 28 de¡narzo del 2019.

lV.- Lectura y en su caso aprobación del acta anter¡or correspondiente a la CUARTA SES¡óN
ORDINARIA del día 21 de mazo del2019.

V.-. Toma de protesta del CONSEJO TECNICO DE CATASTRO MUN|C|PAL

Vl.- Aprobación de gasto para DESAYUNO de la celebrac¡ón de día del 'MAESTRO" por un rnonto
de 50,000.00 cincuenta m¡l pesos 100/00.

VIl.- Aprobación de la SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL por motivos personales en el periodo
comprendido del22 al28 de abtil del 2019, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MOISES RODRIGUEZ
CAMACHO. CONfOTME IO ESIAbIECE Ei ART|CULO 68 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRAC¡ON PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO en relación con el vigente ARTICULO 160

DEI- REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y ADI\,INISTRACION PUBLICA DEL IVIUNICIPIO DE SAN

I\¡ARTIN DE HIDALGO, JALISCO; y autor¡zación al SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ

HERNANDEZ, para suplir la ausencia y ejercer el cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL en ese
periodo de tiempo

Vlll.- Expos¡ción y en su caso aprobaciÓn del DECRETO nÚmerc 27254. Em¡tido por el

SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

tx.- Exposición de los AcuRDos LEGlsLATlvos 159-1x11-19, 160-LXll-19, 166-LXll, 165-LXll-
'19, 177-LXll, 191-LXll-19 emit¡dos porel HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO'

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mxc.P.46770 § or {sas) zs s oooz

t
(

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

Xl.- Cierre de la SesiÓn



DEPENDENCIA:

CIUDADANO NUM. DE OFIC

EXPEDIENTE:

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente fVlunicipal, c.P.A lVloisés Rodríguez camacho inicia dando lectura a
la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo Ias 17:00
diecisiete horas del día 10 de abril del año 201g; 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
presenc¡a de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic.
Clemente Gómez Hernández, Secretar¡a General, Martha lrene Rea Álvarez,
Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro,
Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez V ázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora, Lic. José Eduardo Ramírez Rodrígue (Falta justificada por
medio de un oficio) Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidor; C. Moisés Constantino
Medina Ramírez, Regidor; lng. Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene
Ruelas Gil. se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

ORDEN DEL DíA:

l.- Lista de asistenc¡a del Ayuntamiento y declarac¡ón del Quórum Legal

lll.- Lectura y en su caso aprobac¡ón del acta anterior correspondiente a la SEGUNDA SESION
EXTRAORDINAR¡A del dÍa 28 de mazo del 2019.

lV.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la CUARTA SESIÓN
ORDINARIA del día 21 de mazo del 2019

V.-. Toma de protesta del CONSEJO TECNICO DE CATASTRO IIUNICIPAL

Vl.- Aprobac¡ón de gasto para DESAYUNO de la celebración de día del -MAESTRO'por un monto

de 50,000.00 cincuenta mil pesos 100/00.

Vll.- Aprobación de la SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL por motivos personales en el periodo

comprend¡do del 22 al 28 de abril del 20f 9, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MOISES RODRIGUEZ

CAMACHO, CONfOTME IO ESIAbIECE EI ARTICULO 68 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA

ADIVIINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO en relaciÓn con elvigente ARTICULO 160

DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y ADMNISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN

MARTIN DE HIDALGO JALISCO; y autor¡zación al SINDICO IVIUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ

HERNANDEZ, para supl¡r la ausencia y ejercer el cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL en ese

per¡odo de tiempo. (NO SERA ABORDADO ESTE PUNTO EN EL ORDEN DEL olA).

vlll.- Exposición y en su caso aprobación del DECRETO nÚme¡o 27254. Emitido por el

SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO'
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ll.- Aprobación del orden del dia.



DEPENDENCIA
GC)BIFRNC

GIUDADAXc, Núu. oe oncro,

X.- Asuntos generales

Xl.- Cierre de la Sesión

Acto seguido, se somete a votación el presente Orden del día

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

lll.- Lectura v e 6u caso aDrobació n del acta anter¡or corres pond¡ente a la SESION

§an ¡larütr
De H¡de¡go

201a )o21

EXTRAO ARIA del día 28 de ma o dei 2019.

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, Comenta que con
anterioridad se las envió a sus correos electrónicos para su revisión, misma que ya
había sido firmada el día que se celebró la sesión, sería nada más el acto
protocolario para aprobar la sesión.

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

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, Comenta que con
anterioridad se las envió a sus correos electrónicos para su previa lectura, si no hay
inconveniente pasamos a la aprobación.

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

El Honorable Ayuntamlento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el punto
número cuatro, Lectura y en su caso aprobación del acta anter¡or correspondiente
a la GUARTA SESIÓN ORDINARIA del día21 de marzo del 2019.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

V.- Toma de protesta del GONSEJO TECNICO DE CATASÍRO MUNICIPAL.

EL SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, comenta que para el desahogo

de este punto, hace una aclaración que no es presentación del Consejo de Catastro

si no presentación de la propuesta del Consejo Técnico Catastral, por ley en este

mes de Abril se tiene que formar, se les presenta la propuesta por escrito dcnde

se les presenta quienes formaran el consejo.

El REGIDOR EDGAR RUELAS GlL, comenta que si no tiene que integrar un sector

ciudadano.

@ www.sanmartindeh¡dal9o.gob.mx§¡ Av.luárez No.t2 centro san Martin de Hidálgo, lal cP.46770 El or (¡as) zs s oooz

EXPEDIENTE:

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el punto
número tres:-Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la SEGUNDA

SESION EXTRAORDINARIA del día 28 de marzo del 20'19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

lV.- Lectura v en su caso aprobac¡ón del acta anter¡or conespond¡ente a la CUARTA SES|ÓN
ORDINARIA del día 21 de ma¡zo del 2019.

(
(



G-ffi CIUDADANO

Acto seguido sometemos a votación,
Técnico Catastral.

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTEI

la propuesta para conformar el Consejo

GOAIERNO
4

EL SINDICO CLEMENEE GOMEZ HERNANDEZ, que no necesariamente, que la
ley si menc¡ona pero es opcional, que s¡ hay alguien que se guste ¡ntegrar lo pueden
hacer; a lo cual pide que se autorice a reserva de que algunos ciudadanos se
integren.

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

Vl.- Aorobación de qasto oara DESAYUNO de celeb¡ación de día del "MAESTRO" oor un
monto de 50,000.00 uenta m¡l pesos 100/00.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA hace uso de su voz para comentarles que en la Sesión Ordinaria
de educación se comentó sobre el festejo del día del maestro y en coordinación con la encargada
de educación, se presentaron dos propuestas una de 48 cuarenta y ocho mil pesos y la otra de 52
c¡ncuenta y dos mal pesos, con esta propuesta se trata de que sea un evento de calidad pero que
no se generen más costos s¡ no al contrario reducirlos y asi el evento genere meno[es costos en
cuestión de espacios toldos y todo eso.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS comenta que con lo movido que son los maestros y con todo lo que
representan; ¿no habrá manera de que el evento no sea costeado por el ayuntam¡ento?

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA comenta que en la experienc¡a que han tenido en el ámbito de la
docencia, quizás el sector más dificil de poder entender son los docentes.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS comenta que hay que cambiar eso ya que son los que más les dan
y son los que más piden, ya que los festeja el sector, el Gobierno del Estado, el Municipio, y enke
más les dan más quieren, claro son esenciales son los que más aportan a la sociedad y al

crecimrento.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA propone que quizás podrla darse una propuesta de sustituir este
desayuno y proponer a las 73 escuelas del l\4unic¡pio convocándolas a desarrollar un proyecto que

t¡enda a la mejora de infraestructura, ¡nd¡cadores educativos, que no haya tanta deserción educativa,
y de esta mánera a esas escuelas , se le entregue un premio de manera simból¡ca por el día del

Maesfo, al fin de cuentas se prem¡ara la labor docente; Otra propuesta es a través de nosotros
como Regidores gestionar en las empresas grandes a manera de evad¡r impuestos y de esta

manera colaborar obteniendo beneficios en espec¡e y 3si disminuir los costos.

EL REGIDDOR MOISES MEDINA sugiere que por este año, salir adelante con la cantidad y en el

lapso del año optar por otros métodos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO comenta que si es interesante analizar, las propuestas, ya

estamos a dias, pero es jmportante analizarlo.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA comenta que hay tres presupuestos que se quedarían con el mas

bajo

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ comenta que a que reconocer a quienes por muchos

años dan formación, 50 cincuenta mil pesos no serían muy gravosos, un desayuno no es muy

costoso, Si se lo merecenl.

EL REGIDOR RICARDO CAIUACHO menciona que es correcto lo que dice el síndico, solo que hay

qúe analizar la propuesta que dice su compañero el Regidor Edgar'

ELREG|DOREDGARcomentaquehayvariossectoresquesemerecenmásdeloquedan'está
convencido que la educaclÓn es esencial, pero también estamos aquí, para una equidad o una

igualdad,sanl\4artinesReconocidoporCarpinteros,ladrilleros,unsectorqueesmásagraviadoque
la misma docencia y porque no festejarlos, estamos para romper paradigmas' por ejemplo los

Abogados también merecemos que nos festejen un dia, porque venimos a impartir Justicia y si no

hay lust¡cia, no haY educaciÓn.

@ www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.mxO Av. Juáiez No.l2 Ceñtro san Martín de H¡dalgo,lal c.P. 46770

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la propuesta
para conformar el Consejo Técnico Catastral, a reserva de que se integren dos
ciudadanos más.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO
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EL SINDICO IVIUNICIPAL CLEMENTE GO¡/EZ comenta que en lo personal se debe dar más valor
a qu¡en imparte tu Educac¡ón ln¡cial.

LA REGIDORA MARIA DE JESUS JIMENEZ menciona que es importante reconocer tanto esfuerzo
que se hace con tanto niño y es bonito que s ele reconozcan porque son labores pesadas.

EL REGIDOR SERG¡O ZEPEDA dice que s¡ vemos la parte clínica, los maestros son más propensos
a enfermarse, por tanto desgaste, comenta que el obletivo es que no sea un ¡mpacto económtco
para el Ayuntamiento, pues tocar puertas con el ámbito empresarial como se hace en otras
ocasiones, por ejemplo el día de las Madres.

PUNTO DE AGUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Vll.- Aprob¡erqn de la SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL por mot¡vos petsonales en el
Deriodo com Drend ido del 22 al 28 de abril del 2019. OEL PRESIDENTE MUNICIPAL. IUOISES
RODRIGUEZ CAiIACHO, conforme lo establece el ARTICULO 68 DE LA LEY DEL GOBIERNO
Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTAD O DE JALISCO en relac¡ón con el v¡qente
ARTICULO 160 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y ADMNISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO: y autorización al SINDICO MUNICIPAL
CLEMENTE GOITEZ HERNANDEZ, para suplir la ausenc¡a y eiercer et carqo de PRESIDENTE
MUNICIPAL en ese per¡odo de t¡empo.

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ. comenta que este punto no sera
abordado.

Vlll.-. Exposición y en su caso aprobación del DECRETO núme¡o 27254.
Emitido por el SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.

LA SECRETARIA GENERAL MARTHA REA comenta que el decreto se les env¡ó por medio de

correo electrónico, de cualquier forma dará lectura.

(Se anexa decreto al acta)

ACTO SEGUIDO SE SOMETEAVOTACIÓN LAAPROBACIÓN O"I OECRTTO numero

27254. Emilido por el SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.

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

El Honorable Ayuntamiento de San lrilartín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el DECRETO nÚmero

27254. Emitlido por el SECRETARIO GENERAL DEL CoNGRESo DEL ESTADO.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNAN]MIDAD DEL PLENO.

lX.-.- Exoosición de los ACUER DOS LEGISLATIVOS 1 59-LX1 1 -19, r 60-LXll -'t 9, 166-LXll, 165-

LX[-1 9. 177-LXll, 191 -LXll-1 9 em¡tidos Dor el HONORABLE CONGR ESO DEL ESTADO

LA SECREfARIA GENERAL MARTHA REA comenta que el decreto se les enviÓ por medio de

correo electrónico

Acto seguido Se somete a votac¡ón la aprobación de la ExposiciÓn de los ACUERDOS

LEGTSLAÍIVoS 1s9-1X11-19, 160-LXII-19, 166-Lxll, 165-LXll-19, 177-Lxll ' 191-Lxll-19 emitidos

por el HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

Av.luárez No.l2 Ceñtrc san MartÍn cle Hidalgo, lal cP 46770 § ot (¡es) zs s oooz

Acto seguido: Se somete a votación la Aprobación de gasto para DESAyuNo de ta
celebración de día del 'MAESTRO por un monto de 50,000 00 cincuenta mil pesos 100/00.

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

DEPENDENCTA:

NIJM. DE oFtclo: 

-

EXPEDIENTE:

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
Aprobación de gasto para DESAYUNO de la celebración de día del "MAESTRO"
por un monto de 50,000.00 cincuenta mil pesos'100/00.

li;
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DEPENDENCIA

NUM. DE OFICIO:

Del
20

GOBIERNO
C¡UDADANO

EXPEDIENTE:

PUNTO DE ACUERDO
Sán Martín

Tá9"!1" el Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, jalisco; aprueba la Exposición
de los AcuRDos LEGtsLATtvos 159-1x11-19, 160-LX -i9, 166-LX , 16s-Lx -i9, 177-Lx|,,1g1-
LXll-'19 emitidos por et HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

,| ER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES:

EL slNDlco IuuNlctPAL cLEtvtENTE Got\¡EZ HERNANDEZ comenta que unas personas de ta
Agencia l\4unicipal de Jesús ¡/aria, correspondiente a que soricitan el nombre de la cALLE.PRIVADA 

NOGAL'.

El REGIDOR EDGAR RUELAS pregunta que si la calle ya tiene ese nombre? o hay documentos
ya con ese nombre?

EL SÍNDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ hace ta actaración que no existe así como tat, hay
una calle que se llama privada Nogel y por consecuente se Ie quiere poner ese nombre a ¡a calle ya
que cruza con la menc¡onada.

Acto seguido se somete a votación la aprobación para que se le dé el nombre de
"PRIVADA NOGAL" a una calle de la Agencia Municipal de Jesús María.

EL REGIDoR EDGAR RUELAS comenta que to que dice es para que no se autorice no solo por
autor¡zar si no para que haya un sustento.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

2.- SEGU P NT DE UNTO GENERALES

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ comenta que vía whatsapp se les
envió el oficio donde se solicita dar de baja del padrón vehicular de este H.

Ayuntamiento de la grúa marca FORD color ROJO, línea F-350 xl MODELO 2001,
Placas JH31783, bajo número de serie DKF36L51MA34, por el incidente ocurrido el
día 20 de febrero del presente año.

Acto seguido se somete a votación la aprobación para que se dé baja del padrón
vehicular de este H. Ayuntamiento de la grúa marca FORD color ROJO, línea F

350 xl MODELO2001, Placas JH31783, bajo número de serie DKF36L5lMA34.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba para que se
dé baja del padrón vehicular de este H. Ayuntamiento de la grúa marca FORD color
ROJO, línea F-350 xl MODELO 2001, Placas JH31783, bajo número de serie
DKF36L51MA34.

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx
c.P.46770 § or tsss¡ zs s oooz

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

X.- Asuntos generales

::::::::::PUNÍO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba para que se
le dé el nombre de "PRIVADA NOGAL" a una calle de la Agencia Municipal de
Jesús María.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

g av. Juárez No.l2 centro San Martín de Hidalgg Jal
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DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

3.- TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

La secretaria General comenta que en sesrón anterior se presentó la solicitud de Apoyo
mensual para el Empleado de Ayuntamiento J. Refugio Br¡seño Castorena, el cual fue
aprobado por mayoría; sin embargo, hizo f alla la aprobación del 1OO% del su salario como
apoyo mensual.

Acto seguido se somete a votación la aprobación del Apoyo mensual del Empleado de
Ayuntamiento C. J. REFUGIO BRISEÑO CASTORENA por un monto que equ¡vale al
100% de su sueldo mensual.

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

El Honorable Ayuntamiento de San lvlartín de H¡dalgo, Jalisco; aprueba el Apoyo mensual
del Empleado de Ayuntamiento C. J. REFUGIO BRISEÑO CASTORENA por un monto
que equivale al IOOoA de su sueldo mensual.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR MAYORIA DE VOToS:8 OE 10. (A FAVOR;
MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, ANGELICA ITIIARIA

RELAS AGUILAR, ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ, MARIA DE JESUS JIMENEZ
V 

^ZQUEZ, 
SERGIO ZEPEDA NAVARRO, MOISES CONSTANTINO MEDINA RAi/I]REZ,

RICARDO CAMACHO AÍI/IADOR. ABSTENCIONES: JUANA CEBALLOS GUZMAN, EDGAR
RENE RUELAS GIL).

4.- CUARTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA hace entrega de la propuesta y cotización para
que se lleve a cabo el festival de colores del mundo, es un festival que se tiene años
en el Estado de Jalisco en el cual San Martin siempre ha participado, se requ¡ere el
punto de acuerdo para autorizat el costo del rnismo.
(se anexa présupuesto)

Acto seguido se somete a votac¡ón la aprobación para que se lleve a cabo el festival
de colores del mundo en el Munic¡pio de San Martin de Hidalgo.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que se lleve
a cabo el festival de colores del mundo en el Municipio de San Martin de Hidalgo.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

5.- QUINTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

EL REGIDFOR SERGIO ZEPEDA, solicita se le apruebe lo que la Secretaria de
Cultura está aportando para los talleres de Casa de la Cultura, los talleres son
música, jazz, flamenco, pintura, mariachi, folclórjco juvenil, y danzas pol¡nesia, la
aportac¡ón que hace Secretaria de Cultura es de $ 137,611.43 (c¡ento treinta y siete
mil seiscientos once pesos 43/100 M.N.), lo cual está contemplado que el
ayuntamiento haga una aportación similar.

El REGIDOR ZERGIO ZEPEDA comenta que se extendió el programa de apoyos
federales, para la restauración del templo de Buenavista y Santa Cruz, se extend¡ó
la fecha hasta el mes de Mayo, como por el 16 de Mayo más o menos, son
programas de 3x1 , Federal, Estatal, y Municipal, solo se tiene que conclu¡r con los
expedientes que se están sol¡citando; Por otr<¡ lado se está trabajando en el Museo
de aquí de San Martin, también es un recurso 3x1 , se había pensado en el Auditorio
Municipal, pero los especialistas ya vinieron, pero resulta que no se ajusta con el
presupuesto para las modificaciones, se está viendo la pos¡bilidad de que en Casa
de la Cultura se conviertan 3 salas en Museo, se hizo un presupuesto para Modificar
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DEPENDENCIA;

rÚu. oe opcro:
EXPEDIENTE:

Acto seguido se somete a votac¡ón la aprobac¡ón para que se autorice la cantidad
de $ 137,611.43 (ciento treinta y siete mil seisc¡entos once pesos 43/100 M.N.),San Martln

De Hidalgo
2018 2021

para los talleres art¡sticos de casa de la cultura, aportando la Secretaria de
Cultura la cantidad de $ 137,611.43 (ciento tre¡nta y siete mil seiscientos once

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la cantidad
de $ 1 37.61 I .43 (ciento treinta v s¡ete mil seiscientos once os 43/100 M.N.

GOBIERNO
8

)
para los talleres art¡sticos de casa de la cultura. aportando la Secretar¡a de
Cultura la cantidad de S 137,611.43 (c¡ento tre¡nta v siete mil seisc¡entos once
pesos 43/100 M.N.).

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

6,- SEXTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

El Regidor RICARDO CAMACHO, comenta que se le han acercado varios
Ciudadanos comentándoles que s¡ no hay manera de que haya otro servicio de
Banco ya que con el que hay no es suficiente.

El Presidente Municipal le comenta que eso le corresponde a UNlcoM, nosotros
solamente podemos sugerir, pidiéndoles que mejoren sus servicios, pero al fin de
cuentas ellos son los que deciden.

El Regidor EDGAR comenta que en el año 2oi0-2012 se solicitó inclusive, posterior
se puso un cajero en ra farmacia, también se vio ra posibiridad de que hubieá arguno
en el Crucero pero no se encontró el lugar.

EI Regidor sERGlo zEpEDA señala que hace días h¡cieron el comentar¡o en elárea de Desarrorlo Económico, donde se decía que ros cajeros siemprs están
saturados lnclusive sin dinero, también se comentó que de acuerdo a un estudio áemercado pero la respuesta fue que el capital ciriulante de san Martin no erasuficiente para dar apertura a otro banco.

El Regidor Ricardo camacho pregunta que a quien más re corresponde hacer esetipo de peticiones

El Pres¡dente Municipar re comenta que eflos como Autoridad pueden hacer raPetición, pero ya es decisrón del Banco si es viable o no.

Xl.- Cierre de la Sesión.

El Presidente Municipar Moisés Rodríguez camacho hace uso de ra voz y menciona:
sí no_hay argún otro punto, s¡endo ras r B'zo o" ra tarde doy por finarizada esta or¡ntaSesrón Ordinaria de Ayuntamiento.
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓru ONOIruARIA DE AYUNTAMIENTO.

10 DE ABRIL DEL 2019

c.P.A. MOt RODRIGUEZ CAMACHO
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