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ACTA NÚMERO 1

ACTA DE LA PRIMER
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCTCIO 2O2O

JU Uts, ENEKU UE ZUZU

En el salón de sesiones "Presidenles Municipales" del Ayuntamiento ¡,lun¡c¡pal de San Martin de
Hidalgo Jál¡sco, siendo las 10 00 diez horas del día 30 tre¡nta de Enero de 2020, se encuentran
reun¡dos los m¡embfos que integran el H. Ayuntam¡ento para la celebración de la Primer Sesión
Ordlnaria del Ayuntamiento de San lvlartín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2020; en mi carácter
de Secretario General del Ayuntam¡ento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que
existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Muniqpal por lo que se procede a dar
rcuLUr d ., rd s¡gurETircr,

ORDEN OEL OíA:

l.- Lila de as¡lencia del Ayuntamiento y declarac¡ón del Quórum Legal.

lV.- Presentación y en su ceso aprobación y toma de protela del CONSEJO MUNICIPAL DEL
DEPORTE.

V.-. Análisis y en su caso aprobación de ta f¡rma del Convenio con et SISTEMA CORPORATIVO
PROU LEX.COMLEX

vl.-. Exposición y análisis y en su caso aprobación de los AcuERDos LEGlsLATlvos 874-LXll.1 9,
91g-LXil-19,940-LXil-19,852-LXil-19,843-LXil-.19,853-LX[_19,949_LXil_19,95GLXil_19,955_
LX -19
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ll.- Aprobación del orden del día.

lll.- ApÍobación de las actas anteriores correspondientes a la Dédmo Octava Sesión Ordinaria del
2019. y Décimo Tercer Ses¡ón Extraord¡naria del 2019

Vll.- Asuntos generales.

Vlll.- Cierre de la sesión
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DESARROLLO DE LA SESION
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Pres¡dente Munic¡pal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho in¡cia dando lectura a la convocaloria
dir¡gida a los regidores de este H. Ayuntamienlo, s¡endo las '10:00 d¡ez horas del día 30 tre¡nta de
Enero del año 202Oi saludando a los presentes y dando apertura a la ses¡ón.

El Presidente Municipal sol¡citó a la Secretaria General procediera con el nombramiento de lista de
asislenc¡a de los reg¡dores, A lo que se d¡o fe de la presencis de C.P.A. Moisés RodrÍguez Camacho,
Pres¡dente Mun¡c¡pal, S¡ndico Lic. Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene
Rea Álvarez, Reg¡dora; C. Angélica Maria Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro,
Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora; C. El¡dania Guenero Hemández,
Regidorai L¡c. José Eduardo RamÍrez Rodríguez, Reg¡dor; Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidora;
C. l\¡o¡séS Conlant¡no Med¡na Ramírez, Regidor; ¡n9. Ricardo Camacho Amador, Regidoq Lic. Edgar
Rene Ruelas Gil.
Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

ll.- Aprobación del orden del dia.

lll.- Aprobac¡ón de las actas anteriores correspondientes a le Décimo Odava Ses¡ón Ordinaria del
2019, y Décimo Tercer Sesión Exraordinaria del 2019

iV.- Presentación y en su caso aprobac¡ón y loma de prolesta del CONSEJO MUNICIPAL DEL
DEPORTE,

V.-. Análisis y en su caso aprobación de la f¡rma del Convenio con el SISTEMA CORPORATIVO
PROU LEX.COMLEX

Vl.-. Exposición y análisis y en su caso aprobación de IoSACUERDOS LEGISLATIVOS 874-LXll.19,
91g-LX[-19, 940-LX[-19. 852-LX[-19, 843-LX -19 853-LX -19, 949-LX -19, 950-LXI-19, 955-
LX -19,
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ORDEN DEL DiA:

l.- Lisla de as¡stenc¡a del Avuntamiento v declaración del Quórum Leqal.

Vll.- Asuntos generales-

Vlll.- Cierre de la sesión.

Aclo seguido, se somete a votación el presente ORDEN DEL DiA.

g Av. Juárez No.¡2 Centro Sañ Martín de H¡dalgq Jal.
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco; aprueba el presente Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAO DEL PLENO

lll.- Aorobaciónde las actas anteriores corresDondientes a la Décimo Octava Sesión Ordinaria
del 2019. v Oécinro Tercer S sión EÍraordinaria del 2019

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que después de su análisis, si alguien tiene
alguna observación referente a la redacción de las aclas.

Acto segu¡do, se somete a votac¡ón Lectura v en su caso aDrobación del acta anterior
corgSpond¡ente a la Décimo Octava Sésión Ord¡naria del 2019. v Décimo Tercer Sssión
E xtraofd¡naria del 20r9.

::::::: :::PUNTO DE ACUEROo::: ::::; ::

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de H¡dalgo, Jal¡sco; aprueba las actas de la Décimo
Octava Sesión Ordinaria del 2019, y Décimo Tercer Sesión Extraordinarie del 2019

PUNTO DE ACI.iERDO QUE ES APROBADO FOR UNANIMIDAD DEL PLENO.

lyrfre§eú¡ciótr_yJtr su, sa§a apfobaeién ylonnallc prote§la deIIONSEJOIUNICIP,AL-oEL
DEPORTE.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que no pud¡eron asist¡r las personas que conformaran
el Consejo Municipal del Deporte, pero si toman a bien ya se les mando la lista por Correo
Electrónico, po.dpmos hacer la aprobación y en olra sesión que tomen protesta.

Nos envro el Encafgaoo cfe Úepones un ultcro, que me voy a perm[rr leeflo.

c.ffta,c!r-ú

@ www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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Tamb¡én mencionere q0¡enes conforman el conse¡o.

g Av. Juárez No.l2 Centro san Mañin de H¡dalgo, Jal.
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACION APROBACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
.[E:-l4f-:¿]:]-I-E

::::::::::PUNTO DE ACUEROO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jal¡sco; Aprueba el Conseio Mun¡cipal del
Deporte.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PROULEX.COMLEX

EL SlNolco MUNICIPAL, expone al Pleno que se les hizo llegar el Conven¡o vÍa correo Electrónico
para esle conven¡o s€ necesita la autorizac¡ón del Pleno, para que lo pueda f¡rmar el pros¡denle, el
secretario. el síndico y en su caso la Tesorera, que se conserve la firma de este convenio que
desde hace 6 mes€s está operando ya aquí en san Martin de Hidalgo. s¡ es necesario que se firme
el convenio de colaboración, quedando a su consideración.

LA REGIOOB-A JUANA CEBALLOS, pregunta ¿ya está impadiendo clases verdad?, ¿en la
prepa ratoria?

EL SíNDICO MUNICIPAL, comenta que las clases son en la secundaria, hay cuatro grupos y cada
semestre se nos pide que actualicemos el Gonvenio.

LA REGIDORA JUANAGEBALLOS, pregunta ¿el convenio que nos mandaron es el mismo que se
utiliza y también queda en los mismos términos?

EL 3li¡OICO IúUNICIPAL, comenta qüe queda eñ ios m¡sños téim¡nos y pues ya queda a sü
consrderaciÓn.

ACTO SEGUIOO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO
coN EL SISTEMA CORPO TIVO PROULEX.COMLEX

^ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx
g c.P.46?g ol (385)?s s ooo2
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LX ti.'i 9 9i g-LX -19 940-LXit-i 9.852{X[-19- l-19. E53-LX -is 949-LXr¡-i I 95o-LXi¡-19
955{Xil19.

EL SINDICO MUNICIPAL. comenta que se les hizo llegar una serie de acuerdos legislativos:

El 949: Habla qu€ les autor¡dades de Protección Civil reubiquen los Panales de abeias produdoras.

El 950; habla de que ampliemos los horarios de of¡cinas donde se recaudan o se pagan servicios
publtcos, que se ampfien los noranos de atencton a la cluoadanta.

EL PRESIOENTE MUNICIPAL, comenta que esto de los horarios seria verlo con Cata§ro porque
por lo noüral e la 2 de la tarde ya no hay gente, además de que ¡a gente ya sabe los horar¡os

EL 955: habla que a los neumáticos (llantas) se les dé un valor apropiado, eso sí se viene haciendo
tenemos un cementerio de llantas, que elá por la calle alhóndiga.

El 874: hebla de hacer un reglamento para el uso de gas comprimido. se le dará leclura, porque
genefo un poco de duda.

r-I

g EI I

ffiiltr 5-i
-

El pleno del Ayuritamiento c{xnenta que es para regulenzar las gaseras y q uizás se haga un
reglamento.

El 9'19: habla de que hagamos los planes pare mit¡gar el cámbio climático.

El 940r este ye peso habla de implementar programas de úgilancia en la época navideña, tomar en
cuenta que se habiliten algunos lugares como albergues en ceso de que sea necesario, para esta
época invernal.

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayunlamienlo de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco; Aprueba la firma del Conven¡o con
CI SISTEMA CORPORATIVO PROULEX-COMLEX,

PUNTO DE ACUEROO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

rr! E!---!.!4- .. --4!!-i- -r- r^Á Aa¡r r¿:t ñrr

San Martin
Dc Hldalgo
20r8 2021
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EL Presidenle Municipal da inlrucc¡ón para que se mande un Oficio sulentado por ese acuerdo a
la Secrelaria de Educación, Jalisco, pera que aclaren esa duda.

Vll.-Asuntos qenerales.

1.. PBTVIE&zuNIO qE TSUNTOS GENERALE§

E! ElE1:!ñ^g Er\/:!Q E,r rEr 4C ^^ñ^^.^ ^t O¡^ñ^ ^..^ ^ñ l^ ^+jÁ^ ,t^ t4 ^^ñi-iÁñur I rw' 'v Yuv
de cj¡ciembre se aprobó ei regiamenlo cie parques y Jardines y áreas verdes anciaciores y espac¡os
públ¡cos del Mpio de San Mart¡n de h¡dalgo, este reglemento lo trabajamos con Ia encargada de
reglan)entos con el direclor de servic¡os públicos con e¡ regidor de setv¡c¡os públ¡cos y los
encargados de la com¡sión un reglamento pequeño que conSa de 2l arlículos, 3 trartsitorios fue
revisádo a detalle con las propias áreas operalivas supervisado también por la d¡rección del jurfdico
y ya se aprobó en la comisión nada más Io sometemos aquí a cabildo que inclusive ya se les envió
por corTeo la Secret8ria nos lo envió para su aprobac¡ón y posterior su promulgac¡ón ¿no sé si haya
<r ruur¡d uuúd f

LA REGIDOIiA JUANA CEBALLoS, comenta que en et art. 11 no me quede, se prohíbe ta
ejecución de cualqu¡er clase de infraestruGiura, instalac¡ón de puestos fijos. semif¡jos o ambulantes
en ¡os pafques jard¡nes s¡n la autor¡zación exprese del pres¡dente mun¡c¡pal o jefe de parques y
jardines; ¿se prohíben o autorizan?

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, ccmenta que no es propiamenle que se p¡da autonzación
efábamos olaticando con Javier oue se orestaban alounos oaroue oara hacer alqunos evenlos y
ya después del evento dejaban e! trasurero no recogian entonces tlene que ser previe auto!'izac¡ón.

EL REGIDOR EOUARDO RAMIREZ. comenta que rncluso venia considerado en el reglamento el
lenra de que hay gente por ejemplo se pónen pueslos setnifijos aquÍ en fieslas que puede dai)ár el
patrimonio de los vecinos era porque estaba jnvolucrado todo.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que para eso se pedía la autorización y en esa previa
autorización ya se le va dec¡r tiene que quedar limp¡o

LA REGIDORA JUAN'ACEBALLOS, comenta que hay dice infraeslructura instalación de puestos
fijos entcnces no queda está prchib¡dc

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, le propone a ta REGIDORA JUANA CEBALLOS dar tectura
a cómo term¡na el ert. Se prohíbe.

LA REGIDORA JUANA cEBALLos, comenta que en áreas verdes sin la autorizac¡ón expresa det
Presidente o Jefe de Parque y Jardines

EL REGIDoR EDUAROO RAMIRU, comenla que está prohibido sin autorización

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, dice que por eso tiene que sacar la autorización del pres¡dente o
del Jefe para poder instalar, a lo mejor la descripc¡ón no es la más apropiada

LA REGIDoRA JUNA cEBALLos, comenta que como va a hacer te dejo como algo más selectivo
a ti si y a ti no, y se genera un problema

EL REGIDoR EDUARDo RAMlRu, comenta que es nada más poner candados para que nad¡e
se pueda poner nada más por nomas

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenla que ese es el ob,etivo

EL REGIDoR EDUARDo RAMIREZ, comenta que de repenté se ve v¡ene alguien que quiere
vender algo que qu¡ere trabajar honradamente eso no se d¡scute va inlala su puelo y espera que
alguien le vaya a cobrar, es primero pídeme permiso para que te inslates y luego posteriormente
vas a pagar lo que tienes que pagar, pero hay gente que llega y nada más.

SI¡fa-Ér
Delfi.lgp

)o1a 2021

(0 www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob,mx
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EL REGIDOR EOGAR RUELAS, pregunta ¿enlonces modiflcamos ese art.?

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿cómo quedaría entonces?

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenla que al finalde cuenlas el ob.jetivo es de que s¡n ta previa
autorización del Presidente o Jefe del área no se ¡nslale ningún puesto fijo

r t gEl:rñarE,^ tr¡^i¡^ 
^EE¡^t 

t r.ta -,,^i^.^ ñr^hítañ ^^. ,,^ r^ ñ^r^- ^ñ ñ.^!rt^ñ^ -Yev t 
'v 

sv v! I Pr vvrv, ¡,ú q

ei¡os porque cjice se prohíbe y ya dice es Seieclivo

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, le comenta a la REGIDORA JUNA CEBALLOS que salvo a su
op¡n¡ón lo revisarnos lo modificemos el conceplo pr¡ncipal del árt. Si es b¡en entend¡do y s¡ están de
acuerdo les solicito que se autorice nada rnás se rnodiflca la redacción el objetivo principal del art.
Si lo entendemos y ya pata que se pueda aprobar

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que si no hay alguna otra observac¡ón de este
tema segu¡mos con más asuntos oenerales

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA. Toma la palabra expresando que de este lema no pero si hay
algo que quiero compartir, si me perm¡ten se acaba de publicar por pañe de Secretaria de Cullura
la importanc¡a que hay que darle a los Centros Hilór¡cos valdría la pena que nos d¡éramos un
clavado a lratar de term¡nar el reglamento de lo que es ¡magen urbana el rcglamenlo para no
escapamos exactamente de ese margen donativo al rato nos pueden tra¡cionar por omisión, más
yale que nos vey8mos formando en salud de una vez e ir cubriendo las partes que SOn las
adecuadas oara lo que es la zona que está declarada Centro HiSlórico oor Ia lev a lo iqual lambién
pa!"a que lengan presente acaba de llegaf un docurnenlD no !o tengo a Ia fnano en ese momento
se lo voy hacer llegar a Laura para que nos haga el favor de repart¡rlo a la Secretaria también. donde
todas la reun¡ones tengan gue analizar asuntos de carácter municipal nolan como espac¡o Casa de
la Cultura ya se están haciendo rev¡siones en diferentes Casas de la Cutura del estado por los
coordinadores de la Región han encontrado que se está ut¡lizando la Casa para otras cosas menos
para la promoc¡ón de talleres en bienes Culturales que eso es lo que se había planteado desde el
2001 con Ramírez acuña entonces hay que tener mucho cuidado tamb¡én es es¡t parte hay que
h^^^. ,,^- .^al'¡rat¡¡.4^iÁñ ^t'i,A-,.tat aa^r¡^.¡^ áÁ l^ ,,Hj^^^i¿lñ h,,.^-. ,,^ L,^-. ,a^áztó -^ ^t,^ñ ^yvrlvr ev, iülrüi i¡ii¡itii, i,Y i;u! u¡ i q
cáiró ios eventos qúe ya rio 5eárl eri casá de ie cr¡lt¡te p¿lá táriiii¡éri dedicáí áte c¡éñ üe c¿ráctea
administrativa lo acaban de poner a dispos¡ción de los coordinadores y direclores de case de cultura
de lodos los municip¡os

LA SECRETARIA MARTHA, pregunta ¿entonces eso ya quedaría en el reglamento?

EL REGIDOR EDAGAR RUELAS, comenta, si de hecho aprobamos este reglamento si lo
consideran el punto de acuerdo y lomamos las conside[aciones del profe en olro punto para
empezar a lratar de hecho los estábamos trabajando en los reglamentos ya tenemos aviaciones de
algunos avances que estábamos viendo con el L¡cenciado Pillo y la L¡cenc¡ada Nam¡r, entonces lo
que si lo que comentábamos le vemos a dar serenidad para que esto salga pues ya y creo que
tamb¡én convendría trábajsr un reglamento sobre la casa de la cuttura y tener ese respaldo

EL REGIDOR §ERGIO ZEPEDA, comenta que esta ese documento voy hacérselos llegar.

LA SECRETARIA MARTHA REA propone pasar a la aprobación dei reglamento de los parques y
Jcrdines '/ ¡,reeg r,'e¡des ¡.nccdcrss, Espccjos públicc€ d--l llxnlcip¡o ds scn L4cnin !-lrcelgc con l3s
observacioneS Scñáiádas.

@ www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidaloo, Jalisco; Aprueba, El Reqlamenlo de los
Parqtles y Jardines y Áreas Verdes Andadores, Espac¡os Publicos del Municipio cle San Madin
Hidaigo con Ias observaciones señaladas.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIT'IDAD DEL PLENO.

EL REGIDOR EOGAR RUELAS, le comenta a la SECRETARIA MARTHA REA que para evilar
controversias jurídicas se aprueba solamente cambiándole la redacción del art. 11 porque de lo
contrario van a quedar subjetivas las observac¡ones se aprueba todo nada más cambiando la
redacción dei an i f.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, le comenta al PRESIDENTE MUNICIPAL, que se debería de
mot¡var al delegado Comissrial que hablen con él para ped¡de que nos apoye en eflo.

EL PRE§ÍDEÑTE MUNICIPAL, les comenta que Abel no trene ntngun tnconventente.

EL REGIDoR EDGAR RUELAS es que es lo mismo aquí el único inconveniente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que ese es un gran inconvenienle el que eslá diciendo
Edgar. déjenme heblar con Javier no lo sabía hasta ahorita que lo estas comenlando entonces no
hay problema nosotros lo hablamos con Javier.

@ www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mx
c.P.46710 g
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LA SECRETARIA MARTHA REA, Ie comenla aI REGIDOR EDGAR RUELAS, que Ie
parece muy bien, que esí va e quedar; ¿alguien más que tenga algún olro punlo para los asuntos
generales?

2.. SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que él tiene otro, nada más sobre el tema de un asunlo
que ya se ha estado hac¡endo v¡elo el de la Comisión de Cementerio, hemos estado buscando
opciones o más que buscando opciones nos hemos encasillado en uno de una propuesla que ya
habíamos ido a vertodos los tenenos los de la comisión de cementerios que era del ej¡do que está
a un lado.

EL PRESIDENTE, comenta que el de Abel ya platique con el

EL REGIOOR EDGAR Rt €l-^S, comenta que sÍ, que de hecho aquí el único inooRveniente es

^¡¡6 óc+. ^',4 u^ t,e^ ñ¡¡^h. ..éiÉrón^i. ^6ro há^Á. ól,l^ñ¡ñ¡^^lóá^ ^^. ñ..1ó .¡ól EüÁ^ ¡,^ jñ^l',civa
r4lrrvrv pqrú rvtle vv¡ Éi¡uú, rv ¡¡¡viür¡iv

iióy desde ayer e§alrá cori el Compiolll¡so de hablar COn Jáviei tuvo que sálif ¿ GuAdalájárá áyeÍ y
hoy y no pudimos vemos prev¡o p€ra esle tema que yo tenía planteado presentarle él dice que no
hay ¡nterés ni s¡qu¡era del propio Abel, ni de los propios interesados hacer el dor¡r¡n¡o pleno n¡ de los
Ejidatarios del Ej¡do de Sanla Cruz, entonces d¡c€ L¡c€nciado no se s¡ no hay interés de ellos está
dif¡cil que se haga princ¡palmente los que quieren hacer el dominio pleno enlonces esle asunlo a mi
me urge tomardecis¡ones en la mesa porque ya tenemos varios meses con la com¡s¡ón y no hemos
podido avanzar al respecto porque, porque en verdad ese terreno es la meior opc¡ón de lodo eso es

rrit rurru q\¡e ld¡rrlrrErrr (,5 urrá utrsrrá uPurull Pnru csrdrrus r¿ur. ruu urr rfrmu ns y csrd
c¡emas¡aoo c¡lfo, ahorita es buscarle una solución pero ya cie u¡timato porque nos va a ganar el
tiempo la urgencia de vender fosas.

dil il:"¿i" Acro sEGUrpo. sE SoMETE A vorAcróN LA ApRoBActoN pE EL REGLAMENTo pE Los
q9.t!d¡.I.g9 PARQUES Y JARDINES Y ÁREAS vERDEs ANDADoRES. ESPACIoS PÚBLICoS DEL

2O1a 2021 s.
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dfi'¡ft"¿i" LA REGIDoRA JUANA GEBALLOS, comenta que el señor Abel erá en ta mayor disposic¡ón
9p x!¿flgo solamenle que le ayuden en lo legal.

201a-2021

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenla que es para poderlo vender porque el Ayuntamienlo no
lo puede comprar.

3.- TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

LA SECRETARIA ¡TiARTHA REA, comenta que si no hay nada más que traiar va a aprovechar para
comentarles que en una Sesión pasada en la Décimo sexta ordinar¡a hubo a b¡en de ustedes
aprobar una escr¡tu.ac¡ón a nombre del señor Malaquías García Ru¡z únicamente que la aprobac¡ón
quedo nada mas como en la manzana 8 la aprobación de este predio se desprende de las c¿sas de
la colonia del valle de fJALVl, la aprobación si lo recuerdan es porque ese terreno es propiedad del
Ayuntamiento y u$edes son los que tienen que aprobar que se escriture a favor la casa de esta
persona, del beneficiario. Nada más seria hacer el camb¡o porque está mal aprobación, no era solo

u rlrr,r{ÚE rrúgét ¡é Lruc¡rt-r¿tró 5cvur' c¡ ,d uérlsr¡tla¡uir ÚÜr uurirlru
con los valores catastrales que la ubicación exacta es la iracción ciei solar urbano identittcada como
lote 9, manzana 2., zona 01 hoy f¡nca lote 30 manzana 22 zona 01 ub¡cada por la calle
Conliluyentes núm. 1 en San Martin de Hidalgo Jalisco, Eso es para poder titular esa casa eso es
lo único quedaría s¡n efectos en la anterior aprobación en ta Déc¡mo sexta Seslón Ordinaria y
someteríamos la conecta que es esta que les acabo de mencionar s¡tienen a bien la podemos pasar
a apfobación.

EL REGIDOR R:CA,RDO CA!','|ACHO. hccc pícgijñta ¿ja iloÍncñclotuía iiTicia dc suí a nolc dcl
fraccionamienlo ese?

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta al REGIDOR RICARDO CAMACHO ¿cómo dice?

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que la nomenclatura.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que ese esta así de oriente a poniente.

LA REGIDORA JT ANA CEBALLOS, pregunta ¿es lore 9?

LA SECRETARTA MARTHA REA comenta que es lote 9 de la manzana 22 zonaOl hoy finc€ tote
30 de la manzana 22 zona 01 ubicado en calle conlituyentes núm. 1 en San Marlin de Hidalgo
Jalisco

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿las especiñcac¡ones de ese mueble ya lo reviso con el
reglamento apropiado obras públ¡cas?

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que sí, que de hecho ya tiene aquÍ el avaluó

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, preguña ¿Porqüé? se me hace íaro que hayamos aprobado. hay
una controvers¡a con la abogada de hecho hay un tema es ese tema que ella quería escriturar.

EL SINOICO MUNICIPAL, comenta, que ella escriturera, pero no lá dejamos to que paso hay es
que se lrajeron los documentos que se lenían en IJALVI enlonces los planos que entran en IJALVI
han de está equ¡vocados todos no nomas ese.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si, porque aquí presenta ella el antecedente que
es la pnmer escrfrura donde es la donacron del teneno y postenormente la subdivis¡ón para cada
uno de esos lotes que fueron después constru¡dos y exactamente coinciden con las ubicaciones
dice al noroeste 16.41 m fracc¡ón 31 es exactamente ¡gual hasla la misma superficie gg.1g metros
cuadrados. coinc¡de con la anlerior subdiv¡sión.

EL slNDlco MUNICPAL, comenla hay que preguntarle a Beto Ramírez y Beto el de vivienda que
verifiquen lote por lote y case por casa para ectuel¡zar bien los planos.

@ www.sanmart¡ndeh¡dalEo.gob,mx
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d"ri'iffft" EL REGlooR EDGAR RUELAS, comenta, yo creo que hay si conv¡ene en dado caso que las áreas

T"Ii9"f correspondientes generen ese ¡nforme que en realidad los documenlos están y fisicamente es el
mismo valor para no estar aprobando con erTor.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que como ahÍ con él hay una casa que esta f¡ncada a la mitad
de un lote de Moy Medina y desde hace tiempo construyeron algo en una propiedad pr¡vada
enlonces ,, cómo lumbas la casa2

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenla que élfue y les comento, pero dijeron que eslaba mal

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, propone, que primero que se regularicé eso.

EL SINDICO MUNICIPAL, les comenta que les va a lraer un informe de todo.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que este sería esa acción para que se regularice.

tL urNUtuú MufureiPAL, comenta que para reguranzar tooo

ACTO OMETE A VOTAC
SOLAR URBA ID

GOBIERNO

o
coM L
CA
EFECTO ELACUERDO DE LA DÉCIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL 20I9.
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:: ::: :::::PUNTO DE ACUEBDI-1:::::::: ::

El Honorab¡e Ayuntamiento de San l\¡artín de Hidalgo, Jal¡sco; Aprueba, La Titulación a nombre de
Malaquías García Ruiz de la fracc¡ón del solar urbano identificado como lote 9 manzana 22 zona 01
hoy finca lote 30 manzana 22 zona 01 por calle constituyentes núm. 1 en San Martín de Hidalgo
Jalisco quedando sin efecto el acuerdo de la Déc¡ma sexta Ses¡ón Ord¡naria del 2019.

PUNTO OE AgUERDO gUE ES APROBADO pOR UNANTMTDAD gEL PL_ENO.

EL rfE§'Lrlr¡f EE(,Añ ñ{rBLA§r UUllrU¡ll¿t tluv sutat UIlrc yu §tgu uu E§a uusúy_dr]út t quu llus
presente ese documento por favor para tener certeza.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que para una s¡luación después de contra demanda.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenla que él cree que t¡ene que desgtoserse primero ya
regularizado.

EL REGIOOR EDGAR RUEI-AS, comenta que no es que ya hay una solicitud a ese tema.

EL S¡ND|CO MiJMCIPAL, ie comenta ai REGIDOR RICARDO CAMACHO, que hay gente que no
termina de pagar sus créd¡tos que tienen con IJALVI entonces hasta que no terminen se procede a
la escrituración eso está en el corrvenio es cuando lJALvl entreg¿ l¿ c¿ a de no adeudo para que
puedan cubrir unos van adelante otfos van muy atrás y se genera todo un problema pero si se ha
avanzado mucho hay en esa zona de IJALVI y al últ¡mo va quedar creo la que está contigo creo que
no ha acabado de pagar esa persona entonces no se puede escr¡turar todavía.

EL slNDlco MUNICIPAL, Ie hace entreqa a la REGIDoRA JUANA cEBALLos. la contestación
que -óntrego en Csbildo el día 17 de Diiernbre se lo paso.

LA REGIDoRA JUANA cEBALLos, pregunta at slNDlco MUNtclpAL, ¿encontró l€ observación
que le hizo la Auditoria del Eslado?

EL SINDICO MUNICIPAL, te comenta a ta REGIDORA JUANA CEBALLo§, que s¡ lo lienen en ta
conladuría s¡ quiere ahorita bajamos.

LA REGIDoRA JUANA cEBALLoS, le comenla al stNDtco MUNtclpAL, que de ta administración
pasada que me menciono porque se supone que de ahíse desprende todo no.
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San Martln
Do ll¡dalg|o
2o1a-2o21 EL SINOICO MUNICIPAL, le comente que sj

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta AL S|ND|CO MUN|CIPAL det no pará estarme
pagando.

EL SINDICO MUNICIPAL, le entrega un oficio a la REGIDORA JUNA CEBALLOS, para que se to
firme de recib¡do.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, preguntá ál S|NDICO MUNICIPAL ¿hoy me hace tiegar ese
documento?

EL SIND¡CO MUNIGIPAL, le comenta que sí que hoy se lo hago llegar

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta que por favor

EL PRESIgENTE MUNICIPAL, comenta que nomás que conste le estamos dando conteslación a

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenla que sí, que ahorita yo se lo regresa

EL SINDICO MUNIC|PAL, ie comenla que se lo pase a la Secretaria.

l-A SECRETARIA MARTHA REA, comenta si para poderlo entregar

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que si ya no hay puntos.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS. se d¡riqe al PRESIDENTE permítame, SINDICO sobre ¡o que
hablamos en la reun¡ón de la com¡s¡ón de cementerios para vea lo de Santa Cruz el reavordamiento

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que le decía la regidora que en el nuevo cemenlerio que hay
u nas fosas que están quedando muy pegadas que no va haber manera pues de simular de caminar
pero como epenas se inició el nuevo cementer¡o si se puede feacomodac¡ón de un andén para que
q uede

LL r nL.rrsÉTrf É ¡rrvrrferrrrrr-, rr{rlllErrra quE ru, yug udrr§ t¡rJtluuululloo¡llla , ot Elrva¡vduu

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que se había platicado es que el croqu¡s que nos
presentaron de obras públicas eslá b¡en asentado b¡en elructuredo me parece que en lo fÍsico pues
les está valiendo

EL PRESIDENTE, comente que también hay otro en Buenavista

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que inclus¡ve ese día se proponía y hasta si hay
neces¡dad de mod¡t¡caf el reglamento para etecto de que alguren este supervtsando porque dtce que
en santa cruz cada quien conlrata su albañil y va y perfora donde mejor le convenga digo donde
mejor le convenga aunque espacios encimado pero ampl¡arlos a lo que realmente debiese ser e
rnclusive hasla ver s¡ conviene estructurar un mecen¡smo para que sea alguien que se
responsabilice en la perforación o alguien pues que determ¡ne y hasta el reglamento se pudiera
modificar.

Vlll.- Cierre de la ses¡ón

LA SECRETARIA MARTHA REA, ffmenta que si no hsy algúñ otro asuñto, entoncas pasaríamos
al cierre de la sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODR|GUEZ CAMACHO, hace uso de la voz y menc¡ona.
sí no hay algún otro punto, s¡endo las l0:50 d¡ez horas con 50 c¡ncuenta minutos del día 30 treinta
de Enero. damos por cumplida Ia 1" Primera Ses¡ón Ordinar¡a de Ayuntamiento.

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx§ or 6as¡ zs s oooz
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ACTA I

ACTA DE TA PRIMER SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR ET EJERCICIO 2020.
30 DE ENERO DET 2O2O

C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAT

!ln
C. ANG

I, ctt üq$,ri{,s Ag
ICA MARIA RUELAS AGUILAR

REGIDORA

A. DEPROFA

REGIDORA

LIC, CLEMENfE HCRNAN DEZ

c. MotsEs c MEDINA RAMIREZ

REGIOOR

REGIDORA

.J+<<
LIC. JUANA CEBALLOS GUZMAN

REGIDORA

lfrlc. RICARoO C MACHO AMADOR

REGIDOR

MI RODRIGUEZ

REGIDOR

s

r.tc. Jo ARD

REGIDOR

DOY

MARTHA IRE ALVAREZ

IJ E RAL

sAN MARTIN DE HID LGO, JALISCO

P

O www.sanmart¡ndehidalgo.gob-mx
El av.luárez No.l2 Ceñtro Sán Ma.tín de Hidalgo,.Jal c.P.467tO § o, (¡"t) rs r ooo,

GOBIERNO
CIUDADANO

siiiiiliiü"
T"Tl*!1'

\
Á

L

r/
^F

)-
\

\

/,\

na" / at
c.

I

SECRETARIA



DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:GOBIERNO
CIUDADANO

-2-

EXPEDIENTE:

S.n M.rtln
%IS.'r

DRIGUEZ CAMACHOc.P.A. R
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L

,/ ,/ .,/,,/( lt¿,/ /.,'.,.-
A. DE JE9ÚS JIMET{72 VAZQUIZ

../ .,/

Jr
ÉRAPROFA

LIC. CLEME

REGIDORA

r

EZ H ERNAN DEZ

REGIDORA

.,, \.
LIC. IUANA CEBALLOS GUZMAN

O MEDINA RAMIREZ

REGIOOR

/'
/

RE E RUELAS GIT Ltc. Jo5

REGIDOR

DOY

MARTHA IRE E TA ATVAREZ

SECRETAR A ENERAL

SAN MARTIN DE HIDAtGO, JAtISCO,

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

r a"rr4

ÉEz RoMI DRIGUEZ

REGIDOR
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ACTA I

ACTA DE LA PRIMER SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.

30 DE ENERO DEL 2O2O

PRESIDENTE MUNICIPAL
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ti/ ll, ,. i..,, M« ?-.1' . r 1,.,

C. ANGETíCA MARIA RUELAS AGUILAC

REGIDORA
7,

/

c.

REGIDORA

c

stNdrcO

c. MorsEs
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