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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMtN|STRACtON 201 8-2021

ACTA NÚMERO 6
ACTA DE LA V QUINTA

SESiON ORDiNAR|A UE AYUNTAM¡ENTO
DE 2i DE i,IiAYO DE 2020.

En el salón de sesiones 'Presidentes Municipales" del Ayuntam¡ento Muntcipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 10 00 diez horas del día 21 veintiuno
.ió rrtárrar ale 1ñ2n có ón^r rontran ror rnidnc inc mromhrnc nr ra inlarrran al [.1vv Ysv

Ayunta¡niento para la celeb,!'ación de la Quinta Sesión Ordinaria de! Ayuntanniento
cie San Martín de Hidaigo, Jal¡sco por el ejerc¡cio 2020; en mi carácter de Secretario
General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que
existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que
se procede a dar lectura a la sigu¡ente.

ORDE¡J DEL Oí.q:

l.- Lista de Asistenc¡a y declarac¡ón del Quorum Legal.

ll.- Aprobación del orden del dia.

lll.-Aprobac¡ón de Acla antefior correspondiente a la Cuarta Sesión por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para que la presente sesión ord¡naria se desarrolle en las instalaciones que
ocupa la Casa de la Cultura. Por mot¡vos d€ las medidas de contingencia del COVID-I9.

v c-^^^i-¡Añ r, .^ál¡-i- ¡á l^- 
^-rr^,,{^- 

I á^i-lát¡r,^- ,t,iOO I vll .r^ /t.ria t Ylt t^ r rño I vrr
'. E^pvqv.v.¡ , ur¡sfc¡- vv Eeg¡rru.¡lv,
20, i 2i 0-Lxll-20,12iz-Lxii-za, Í 213{xli-20.

Vl.- Análrsrs y en su caso aprobac¡ón de la exenc¡ón del pego documentos con costo de
dereriro de acuedo a la Ley de ingresos dél Municipio de San iiiariin cie Hidalgo, conro.

. original del pago de no adeudo predial,

. Autor¡zación de avaluó catastral.
r Original del Ceñ¡ficado dc no prop¡edad.

Únicamente para el Trám¡te de escrituración de viviendas de la un¡dad básica, relac¡onadas
con el ¡nstituto Jaiisc¡eñse üe ia Vivienda IJALV¡.

Vll.- Análisis y en su caso aprobación de la des¡ncorporación y enajenac¡ón de un CHASIS
CABINA DE LA MABCA MERCEOES BEM, AÑO 1999, SERIE 3AI\4BBMHC9XSO468S4.

Vlll. Anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón de la pens¡ón por ¡nvalidez al trabajador de este H.
Ayuntam¡ento, C. MANUEL ZEPEDA LANDAZURI.

!X.- Asuntos Genefales

X.- Crerre de la §es¡ón.
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DESARROLLO DE LA SESION
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal, C P A Moisés Rodríguez Camacho in¡cia dando lectura a

la convocatoria d¡rigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 12.00
dcce horas del día21 vsintiuno de ltIeyo del año2020; saludando a los presentes
y clando 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 Rodriguez Camacho. Presidente Municipal, Sindico Lic
Clemente Gómez Hernández Seeretaria General [\¡ártha lrene Rea Alvarez
Regrdora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regrdor, Prof. Sergio Zepeda Navarro.
Regiclora; Profa. Ma de Jesús J¡ménez Vázquez, Reg¡dora; C. Elidania Guerrero
Hemández, Regidora, Lic José Eduardo RamÍrez Rodríguez, Regidor; Lie. Juana
Ceballos Guzmán, Regidora, C Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; lng.
Ricardo Camacho Amador, Regidor: Lic Edgar Rene Ruelas Gil

se declara el Quorum Legal y se tnstaia la sesión

ORDEN DEL DIA;

l.- Lista de Asistencia y declaración del Quorum Legal.

ll - Añrñh2.ián rlal ñÍlañ del ,{i2

ill.-Aprobac¡ón de Acta anteíior conespondiente a h Cuarta Ses¡óñ por el ejerc¡c¡o 202C.

lV.- Aprobac¡ón para que la presente ses¡ón ord¡nar¡a se desarrolle en las ¡nstalac¡ones que
ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de contingenc¡a del COVID-19.

V.- Exposición y anális¡s de los Acuerdos Legislat¡vos 1199-LXll-20. 1207-LXll-20, 1209-LX -
20,1 21 0-|-xn-?,0,121 2-LX!|-20, I 21 3-LX -20.

\.r!.-,Aná!!sis yen su c3so ap!'obación de la exencién del pago documsntos con costo ds
derecho de acuerdo a ia Ley de ingresos del Mun¡c¡p¡o de San Mañin de Hidalgo, como:

. orig¡nal del pago de no adeudo prcd¡al.

. Autorización de avaluó catastral.

. Orig¡nal del Certif¡cado de no propiedad.

Únicamente para el Trám¡te de escr¡turación de v¡v¡endas de la un¡dad básica, relac¡onadas
con el lnstituto Jalisciense de la V¡v¡enda lJALVl.

Vll.- Analis¡s y en su caso aprobactón de la des¡ncorporac¡ón y enajenactOn de un CHASIS
CAB¡NÁ OE LA MARCA MERCEDE§ BEI{Z, AÑO 1999, SERIE 3AMBBMHC9XSO46684.

Vlll. Análisis y en su caso aprobac¡ón de la pensión por inval¡dez al trabajador de este H.
Ayuntamiento, c. MANUEL ZEPEDA LANDAZURT.

lX.- Asuntos Generales

X.- C¡erre c¡e ¡a Sesión.
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-ACTO SEGUIDO SE SOMETE A VOTACIÓN EL PRESENTE ORDEN DEL DiA.

GOBIERNO

S.n M.ñlñ
D. Hld.lgp

2A1A-2021

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente
ñr/.{a¡'r d6l ni.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lll.- Aprobacién de acta anter¡or correspond¡ente Cuarta Sesión Ordinaria por el eiercic¡o
2020.

lA §FTPFTAPIA MAETHA PFA .ñrñañt¡ ¡l plpnn ar¡p <i ¡lo¡rien tiaña.lo'iñ .^monfer¡^ arc¡¡; Áal

acta que se les envió.

S¡ no hay romentanos p¿samos a ld ¿probación.

S UIDO E METE A V TACI N LA APR BACI L
ANTERIOR CORRESPONDIENTE GUARTA SESIÓN ORDINARIA POR EL
EJERCrCtO2020.

.......... r lJlI llJ LrE A\, (, El'l lJ\.,

El Honorable Ayuntam¡ento de San Mart¡n de Hidalgo, Jal¡sco; aprueba el acta
antenor correspond¡ente a el acta antenor correspondtente cuarta ses¡Ón ord¡nala
por el ejercic¡o 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD OE LOS
PRESENTES.

!V.- Aprobación Dara que la oresente ses¡ón ofdinaria sa desarrolle en las instalaciones q're
ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las med¡das de continqenc¡a de COVID-19.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE ÁVOTACIóÍ\I LA APROBACIÓN PARA QUE LA
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SE DESARROLLE EN LAS INSTALACIONES
QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA. POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS
nE f-r'¡[rTlttrEE [lr^t A ñE 

^^lflh 
.to

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

EI Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que la
presente ses¡ón ord¡naria se desarrolle en las instalac¡ones que ocupa la Casa de
la Cultura Por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19

rUlY I U UE Ar,UE¡(IJL, t¿UE trD Ar¡(lJElAu(J rlJK UNANlllllUAlJ lJtr LtJ§
PRESEI.,ITES,

@ www.sanmartindeh¡dalgo.90b.m¡
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V.- Exoosición v anál¡s¡s de los Acuerdos Leo islativos'l 1 9g-Lxll-20. 1207 -Lxlt-2o. 1 209-LX -

COBIERNO

3.n M.rtfn
D. Hld.l¡o
)ota 2021

¿v I Z I U-L^ll-¿U | ¿'t ¿-L^lt-llt I Z I J.LAII.ZU

EL SlNDleO MUNIeIPAL, eLEMENTE eOMEZ HERNANBEZ, expone al pleno los siguientes
acuerdos Legislalivos, los cuales ya fueron enviados a sus correos con anter¡oridad para su revisión,
t^- a^.4 t^a.,.^

Pqro Ju cr raí§rJ.

@ www.sanmartiñdeh¡dalgo,gob,mx
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EXPEDIENTE:

I3l,

Vl.- Análisis v en su caso aDrobac¡ón de la exenc¡ón del oaoo de documentos con costo de
acuerdo a !a Lev de lnqresos del Municipio de San Mart¡n de H¡daloo. como:

- ririñ¡ñrl .16l ^.ñ^,1á á^ .,1-r,¡^ ñrá,1¡.1

. Autorización avaluó catastral

. Orioinal del Ceñif¡cado de no Prooiedad

Únicamente para el trámite de escrituración de v¡viendas de la unidad básica relacionadas al lnstitulo
Jalisciense de la \ñvienda UALVI.

EL SINDICO MUñllClPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, expone al Pleno del Ayuntamiento
que recibió una petición por parte del Encargado de Vivienda Roberto Nava, como ustedes saben
tenemos varias sesiones de viviendas aqu¡ en el Mun¡cipio, como las de Llano Chico, Las del
Tepehuaje enlrc ot!^as i/ neces¡ternos apoyarles con su trámite de escrituración, apoyándolos con e!
Paoo de no adeudo oredial. la Autorización avaluó catastral, ), el Certifcado de no Prooiedad. se
nos permite apoyar con un descuenlo conforme la Ley de hala un 50o/o, esto puede ser un eslímulo
para que ellos se apur€n a eserilurar y eso nos conviene como Municipio, ya que escriturando
entonces pagaran Pred¡al, apegándonos a la Ley de lngresos y sin Perjudicar al Pres¡dente, a su
Sen,idor y el mismc Ayuntemientc, siento que es una bueng prcpueste, es muy poco el epoyo, pero
sin embaroo la gente ve la disoosición del Ayunlamiento, Adualmente ¡"ecibimos la oet¡ción de
elñ"ñ^c pr^^iFleri^<l.la la liñlñnie I lán^.hi.^ I 2 .^lñni, dal \/rlla v rlñ,rn...la TaÉhi'.¡ór_irJ¡;!rJ¡vJ¡rcJue:Li,!¡ru.j..

EL REGIDoR EDGAR RUELAS, pregunta ¿El Certificedo de No propiedad que no to exprde er

Rcgisi r u Prii.iiii;u üe Propiedarr?

EL SINDICO MUNieIPAL. le comenta que no, que ese lo expide Catastro Mun¡c¡pal

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que la Propuesta es al 50% y será solo a las personas que
fueron beneficiadas con el programa de UALVI, para que puedan escriturar, esta es la propuesta y
al Ayuntam¡ento le conviene porque ya las personas, a part¡r del próximo año empezarán a pagar
cIc iñ^' rácl^c
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ACTO SEGUIDO SE SOMETE A VOTACION LA APROBACIÓN PARA EL PAGOs.rl.Il¡ro.l¡.r.t¡c
2014 2021

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDAL GO, COMO:

ORIGINAL DEL P.AGO DE NO.ADEUDO PREDIA.L

ORiGiNAL DEL CERTIFICADO DE NO PROP¡EDAD

UNIDAD BÁSICA RELACIONADAS AL INSTITUTO JAL¡§CIENSE DE LA
VIVIENDA IJALVI.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el pago del
50% de documentos con costo de acuerdo a la Ley de lngresos del Municipio de
San Martin de Hidalgo, como:

. Original de! pago de no adeudo predia!
o Hutorización avaluó catastrai
. Original del Certificado de no Prop¡edad

Únicamente para el trámite de escrituración de viviendas de la unidad básica
relacionadas al lnstituto Jalisciense de la Vivienda lJALVl.

PUNTO DE ACUERDO QiJE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
rKtrDtrN I ED.

Vll.- Anál¡sis y en su caso aprobación de la desincoroofac¡ón v enatenactón de un cHASls
vAlrlNA uE lJ{ MAKLA MEIIt,EUE§ t EN¿. ANIJ Ir:ru. DEI(IE .tAly¡E t,lvlñv5Á§U4bóo{.

LA SEeRETARIA GENERAL, expone ante el eabildo que esle Chas¡s eslá a las afueras de las
bodegas, este fue donado por el Ayuntamiento de Zapopan, para sacar partes, pero hay una
pcrsona rnteresada cn compraÍlo y para tal mot¡vo neces¡tamos la des¡ncorporación y enajcnación
aorobadá oor l,stedes , no sé si lenoan álouná dude o comenlario sobre el lemá?

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿por qu¡én fueron dcn3cos?

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que tueron donados por el Ayuntamiento de Zapopan,
para sacar partes, se les envió a sus oorreos la Fadura endosada al Ayuntamiento y también ya

estamos por obtener el evaluó.

EL REG¡DOR MO¡SES MEDINA, comenta que a¡ Ayuntamiento ya no le serviría para nada, está
^hi ¡^ t^ i'\^¡^^^o¡¡, uw ,q vuqvgq.

ACTO SEGUIDO, SE SOñNETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA
DESINGORPORACIÓN Y ENAJ ENACIÓN DE UN GTiASiS CABINA DE LA

útttcntuerure pARA EL TRÁMtrE DE EScRtruRActéN DE vrv¡ENDAS DE LA

MARCA MERCEDES BENZ, AÑO 1999, SERIE 3AMBBMHC9XSO45884.

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

r- ai -- ¡a-Jl- -¡^Er nut tutdutg ,.lyut tlcl lltit ltu uE oat I tvtdt Ur r uy nrudtvu, Jdr§u\), <rpruyLrd rd

desincorporación y enajenación de un CHASIS CABINA DE LA. MARCA
MERCEDES BENZ, AÑO 1999, SERIE 3A.[V!BBMHC9XSO46884

S www.sanmartind€h¡dalgo.gob.mx
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20r 8 2021

GOBIERNO
CIUDADANO

EXPEDIENTE;

PUNTO DE ACUEROO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

Vlll.- Anál¡sis v en su caso aDrobación de la sión oor inval¡dez al trabaiador de este H

Avuntam¡ento. C. MANUE L ZEPEDA LANDAZURI.

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, comenta que oara el desahogo de
esle punto se les mandarcn lcs dccumentos con anterioridadlnos hece llegar le pane Juice del
Ayuntamlento el dtctamen de esta persona, trabalador del cementerio de santa cruz, que ya por su
salud y sus ¿dad es crnveftiei,t¿ ü¿ii¿ .i,a ¡u¡il¿ü,úrr. ¿S ÉÉisúi¿i qi;e vierre úe ias¿. ¿i señor ,á
tiene más de 22 años laborendo, en Septiembre en cutnpl¡miento de su labor se cae en una fosa y
se perfora el htestino, entonces tiene 73 años de edad ya es una persona de edad avanzada y pues
tiene 22 años 4 meses de serv¡rle al lVunicipio, el señor está pidiendo una pens¡ón por discapacidad,
pero s¡ se tfatare de pensronarle con el '100% puesto que hay causales que el señor ya trabajo mas

EL RECIDOR RICARDO CAMACHO, pregunia ¿el pago sería en una soia presentación o s€ría
me ña¡al?

EL SINDIGO MUII¡¡CIPAL, eomenta que el pago se[ía mersualmente por el '100% de su sueldo.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, pregunta ¿está cumpliendo con los requisilos legales para ser
pensionado?

EL SIND|CO MUNIC|PAL, comeí¡ta qüe si, quc yá üstá iüdü, llo está dado de aita en pens¡o es.
por su edad cuando el Doctor Guerrero dectde tngresarlos a pensiones del Estádo el ya no
¿ia,¿úli, f,a,t su edád, JebéD o'e seÍ ri-rerrüs dc 50 ¿ii,rs

LA REJIDORA JUANA eEBALLOS, pregunta ¿entonces porque no se maneja como apoyo?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que va a quedar mmo apoyo.

r 
^ 

oEl:trtatct^ lt til^ ¡.\EEl^t ¡ t\c ^..¡^ ^,.-I P'ev Yev , Yvv Yuvuv u quúeur vv.i.v

pensión o como apoyo.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que la ley es muy clara y ya es'tá el Antecedente que se vtcto
¿ll i¿ Áü¡ ¡l;i r¡sliecié¡i dú iu¿r-rá Cetrellos. ios pellsiofio el Dóctoi Alb¿i1ij. iiega ei Doclor guer i;r.r
les quita Ia pensión, ellos se van a escalafón y arbitraje, y al final escalafón y arbitraje les dan et
gane, cosa que ni con el Doctor Guerrero y Ia Administración de Juana Ceballos se ánegló. hasta
con el Doctor Alberto se resolvió y se pagaron al redero de 600 o 700 m¡l pesos.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS. comenta que ella me0ciona Dor lo del Antecedente de cuando
e! Doclor Francisco, que ncs ¡nhebilitaron por esa situación, yc to que qu¡erc que usted como Sindico
y ei Juridtco son responsabies, ai f¡nal de cuentas nosotros también somos responsables, pero
tás¿dú5 ¿ iO que usieüeü ¡'iüs ústái¡ ¡TtostÍando.

EL SINDICO MUNIC'IPAL, eomenta que al final de cuenlas todos somos responsables, nadie nos
garant¡za que después que salgamos se pueda meter un iuic¡o y salgemos perjudicados.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que de acuerdo al comentario que hizo la Reg¡dora
Juana ceballos, algunas veces se hab¡a manejado como apoyo y otras como pensión, pero at frnat
de cuentas es lna duda deforna el fondo ,¡a a hacer el rnismo e-§De!.ernos o p et finrt nñ nñs
Deriudio ue.

LA REqIDoRA JUNA eEEAltA§. @mentA qqe e! pqnlp es qcp e! le Administreqión dqt Dqc.ror
Alberto se manejó como pens¡ón y debió de haber sido como apoyo, porque supuestamenle no
cumplía con los requisilos.

@ www.sañmart¡ndehidalgo.gob.mx
g Av. Juárez No.l2 Centro sañ Mart¡h de H¡dalgo, Jal c-9- 46770 E o¡ {sss) zs s oooz
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CIUDADANO

ACTO SEGUIDO, SE SOI'ETE A VOTACIÓN LA APROBA CIÓN DE EL PAGo
DE LA. PEN N POR EDAD .AL TPABAJADOR DE ESTE H. NTA.MIENTO
C. M.A.N UEL ZEPEDA NDAZUR.! CON UN MONTO s3 6C7 00

IVIE N § UALE!.

ruN r rJ uE AvuEr(ut ::......::

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martin de Hidalgo, Jalisco; aprueba la el pago
de la pensión por edad al trabajador de este H. Ayuntamiento, C. Manuel Zepeda
Landázuri con un monto de $3,697.00 mensuales.

PI_INTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR Y 2
aBSTENCIONES: REGTDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN y EL REGTDOR
EDGAR RENE RUELAS GIL.

lX.- Asuntos qenerales

@ www.sanmanindehidalgo.gob.mx
g Av. Juárez No.l2 Ceñtro San Mañ¡n de H¡datgg Jat § or Es.) zs s oooz

EL SINDICO MUNICIPAL, comenla que at Ftnat el Tnbunat tos desttndo de cuatquter
res¡rr,iisaüiiitj;j y d eii¡rs ;¿s üú r,cLj¡ó ¿s¿ ieréciiú qu¿ púi ái¡úS i¿iliá¡l y'á gá¡¡¿úúS uúritú i;,¿ iráy
no se si usted revisó el escrito el trabaiador que trabalo, la obligac¡ón es del ente patronal, al final si
el Ayuntamiento omitió los pagos, el único responsable es el Ente Patronal. más sin embargo hay
gente que se le está dando su apoyo de acuerdo al seguro social y otras que demandaron y s eles
concedió el pago, como pensión de acuerdo a su sueldo.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que es muy diferente cuando lo heces e si nada !"nás
y ya cuando te ordenan que los hagas. digo no hay probiema. yo lo único que qulero es que quede
ciafo que en ia hojas se d¡cecomo apcro y ho, io man¿iamos como pensión, ¿ento¡ices va a quedai
como pensión?

EL SINDICO MUNICIPAL. comenta que el reviso y cuando la Administración de la Regidora Juana
a óh.ll^c ñ^ éó .Á-^n,,Á

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que esta de acuerdo. pero que el S¡nd¡co y el
Ju!"ídico como ta! su obligación es defender a! Mun¡cipio hasta e! flna!.

EL SINOICO fi,lUNlClPAL, comenta que s¡ lo hizo.

LA REGIRODA JUNA CEBALLOS, comenta que no lo cuestiona en sí lo hizo o no, yo solamente
lo comento por esa ves que en la administración del Doctor Alberto sucedió eso de la des habilitac¡ón
a el Regidur Moisés fuierJina y a rrí, yr.l st.¡iall¡e¡rle quierr.r que quecie ciaru si es Apoyo o pensión,

^^. 
rrc .l^,'ñác rraaóc l^ hañr^< ñ.ñaiá.1^.^ñ^ .^^,,^ v 

^t..c ^^m^ 
ñañciÁñ r,^ ñ^ a.t^,, on 

^^nrr.
que se le apoye al i.¿bajador por-que i¡eÍe sus derechos.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ pregunta ¿a cuánto haciende ta pensrón?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta qr¡e a tres mil y fracción pero que ahorita le dice t¡ien

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿cuántos años tiene la peBona?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que 73 años y gana $3,662.00 pesos mensuales; un cjra er
o^^:,r^. D:^^d^ ¿r--á^L^ ^¡,i,Á^ ^^.^ !,^,ai^^ ^,,^ ^-,^I \vyruvr I \rv(¡¡l\¡v w¡"e¡.tv yuv {u¡¿45 ii-aú 5ú púirúij vú¡rLi iiiiijiiuii¡ijiu, ,'ü ui!¡ij qiju ij5iv
no pasara ya que la mayoría de personas que están en base están aÍiiiacjas a Pens¡ones cjei estado,
son pocos los que no, como en e$e caso.

rÚM. oe onclo, 

-
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EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, expone al Pleno que se acaba de moditicar la nueva ley de Educación

ei or¿ 15 oe mayo de este ano, se acaba notrrrcar et dta de hoy y sr qutstera en una ses¡cn ver ta
posibilidaC de analizar porque generan nuevas responsabilidades para el Ayuntamiento en base a

lo que ese a rch ivo educativo se tiene que brindar en todo el Municipio hay que recordar que la ley

de educación contcmpla educación básica preescolar, Primaria i- Secundaria .,¿ Educacrón media

supericr en el c:sc completemente Cob:sj, Conelep, Cec.;tej; Escuelas que :on p:rt¡culsrss
tecnológicos que maneia la Secretarra de tducacron Jalrsco, hay un tema en lo partlcuiar que me

llama mucho la atención y que creo que sería ponerlo al análisis una buena reflexión por parte de
nosotros por existir en esas 73 escuelas, esas 73 escuelas ellas se hacen responsables de esperar
que la autoridad Estatal y Federal los dos sub-sistemas Estatales y Federales gestionar lo que es el

pago de luz y el pago de agua, el Presidente de la republica retiro el 75% del apoyo a las escuelas y

ahora la nueva ley genera el compromiso de que el Ayuntamiento conjuntamente con el Estado a
las órdenes de pago de energía eléctrica y agua potable y es un gasto bastante elevado pues se

tienen Iá 73 escuelas es uno de los puntos que se tendiía que analizar dentro de esa ley apai-te dc
otros más qu€ vi€nerr n-ruy especificados quÉ tipo de atencién y r-esponsai,ilidades t¡er-r€ñ ios

Ayuntamientos para poder apoyar a todas las escuelas del Municipio, yo siento que serÍa cuestión
de tener el documento en la mano, ya lo tengo, ya lo revise, ya hice las anotaciones
correspondientes se lo voy hacer llesar a la secretaria i ic. Martha Rea para oue se los distriburTa, lo

oue t¡ene oue ver con cuest¡ones de Avuntamiento son marcados con color amarillo. lo que t¡ene
que vei con padres de far"ilia porque i-esponsabili,j¿d¿s con padres de famii¡á están mai-c¿dos coi-,

color verde para que si en un momento determ¡nado consideran pertinente rev¡sar en una reunión
de Cabiido estos temas y marcitr un criteí o en torno co mo vamos a establecer ese mecanismo para

manejar con el Consejo Municipal de Asociación Social de la Educación, esta temát¡ca porque sr

realmente es muy costoso el poder pagar agua potable y luz eléctrica ton solo por ejemplo en una

de las secundarias que yo conozco perfectamente el pago del agua potable del año es de unos 70

tL RtGIDOR MOlStS MELJINA, pregunta ¿70 mil?

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que sí, entonces esto los dejo porque imagínense si esto se

va a dar en todo el Municip¡o, claro son diferentes niveles el sistema de energía eléctrica se va

dar de manera diferente y más por las horas de trabajo tenemos los .lardines de los niños laboran

de9aL2particularmentelasprimariasde9al:30ylasquesondetiempocompletode3o4dela
tarde las secundaria de doble turno trabajan de 7 a 1:30 y de 2 a 8 de la noche el bachillerato
trabajan cie 7 a L cie ia tarcie entonces en cada uno cie esos niveles el uso de ia energia eiéctrica
varia compfetamente y tanrbién ei uso dei agua potabie

Et REGIDOR MolSES MEDINA, pregunta ¿quián pagaba este dinero? los 73 mil pesos.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta qua los pagaba la lederación, en el caso de las escuelas

^,,-.^-A-.,,h.¡.+^--l^.la..l l-. ^,,-.^^ A^.,.!..i.+^-- ^.+-+.1 l^^-^- ^l E.+^¡^ ,,.l.^.-.^^

lo que el Pres¡dente de la república derriba el apoyo ahora ya es Municipio y Estado ya no es el sub-

sistema estatal ni sub-sistema federal, es un tema muy del¡cado en tener que manejar mucho tacto
quizás platicar con el Secretario de Educación, el Sub-Secretario de educación para poder rev¡sar

esto porque si generaría un costo bastante elevado para cada uno de los Municipios del Estado de

Jal¡sco

San M¡rtln
I»Hld.lgo
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LA REGIOORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿y no viene qué porcentaje será? un ctnco o todavia no
vre ne

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que no, no v¡ene porque ay mismo le genera o le avienta
también la bolita a los padres de familia por eso lo marque con verde porque también el padre debe
contribuir al sostenim¡ento precisamente de la institución junto con las Autoridades Municipales.

lá REGIDORA JUANA CEBAIIO§ GUZMAN, pregunta ¿quién va a def¡nir los porcentajes. Estado,

Municio¡o v Padres de familia?

Et IEGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que no lo establece, únicamente lo que menciona es que

debe de haber un común acuerdo o negociación prácticamente entre las 3 órdenes para como
cubrir e3te t¡po de pago, me süpúi-rBú qije pús:biemelt€ te¡-,,jiia qü¿ entrar una delegaciún púi
-^4^ ¡^l c;ÉJi--+^.--L;L- l-- ¡^ c:-.J:--+^ ¡^ r\¡-^-+-^- t^ 

^1 
t, lc Á,!á a^-í- ^,,^|lJo¡ LL uÉ¡ icj i, , iú qi¡rj atjiii<i qüL

pronunciarse a favor o en contra de esto pero la ley hav esta ha sido muy recibida por parte de los

sectores emoresar¡eles part¡cularmente más s¡n embargo si requiere un análisis detallado sobre
todo a lo que nos compete a nosotros como municipio para dar un cr¡terio y un punto de partida
como vamos a tener que brindar ese t¡po de apoyo, entonces le hago llegar a la licenciada el

documento ya que la Licenciada se los haga llegar a ustedes insisto vá en color amarillo lo que nos

compete a los Municipios y color verde a los padres de familia.

EL PRESIDENfE MUNICIPAt, comenta que eso pues bueno, el Estado no hav nada que ingrese,
pongamos el Secretario de Educación es el presupuesto del Estado, en un momento dado el

Congreso del estado.

EL PRESIDEIIITE MUNICIPAL pregunta ¿pero todavía no hay un respuesta?

EL REGIDORSERGIO ZEPEDA, que desde la hora que se publica en el diario oficial entrara en vigor.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta, pero no nos ha llegado nada del congreso.

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que él ya la tiene se la hicieron llegar, se la hare llegar a la
l-ir Para qLre la dist!'¡h|ya la conozcamos la ana¡icemos en sr!conjr¡nto

Et PRESIDEME MUNIOPAI comenta que lo más ¡deal lo que nos toca a los Mun¡cipios

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta si al momento que el presidente de la republica retiro ese

apoyo y se aplica la ley y lo leo me conmueve mucho porque normalmente s¡empre a nosotros nos

llega el recibo de energía eléctrica el recibo del agua potable y se entrega a las autoridades
correspondientes y ellos que se encarguen, ahora no ahora habla la ley se contemple estas

¡nst¡tuciones entonces ins¡sto es una lerT Estatal del Estado de Jalisco

Et PRESIOENTE, pregunta ¿tambren l-ederal?

Et REGIDOR SERGIO, comenta no es Estatal

LA REGIDORA IUNA CEBAIIOS pregunta ¿pero d¡ce usted que el pres¡dente de la Republica ya

r etir r.r ei apt-rycr?

E!- REGIDOR SERGIO ZEPEDA cornenta que sí, que é! !o hizo púb!ico.

§¡ Av. Juárez No.l2 contrc san Martin d€ H¡dalgo,lal or (3a5) 75 5 OOO2
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EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que si ex¡ste una vía Estatal, no es una vía Federal es una

vía E5tatal, ¡'adica al congreso del Estado pai'a pi-o/cctai- que el día 15 de ma'rio en el per¡ód¡co oficial
de.J:!isco
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Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que el Estado en esta Ley lo establece ya como una

obligación de! Estado por eso yo creo que tenemos que revisarla y anallzarla espero que no sea de
esa manera pero la discuta que se hizo en ese sentido viene, más otras áreas que son favorables
para los Munic¡pios sabemos que toda via genera responsabiiiciades y que genera tamb¡en
beneficios hay que analizárlo.

tA REGIDORA JUNA CEBALLOS, pregunta ¿hasta que se defina o no?

LL nlr¡rr.^r¡r !¡Lrrr¡rrr¡LLr Lv^¡ vuc yd csrd dPruuouu PU' cr LU¡'6rcrvucr Lslouv.

LA REGIDSORAJUANA CEBALLOS, comenta que no habla de porcentajes.

EL REGIDOR SERGIO ZEPED§ comenta que no, es que hay que recordar que dentro del ámbito de

la Educación hay varios factores que son fundamentales unos son los padres de familia, otras
Autor¡dades Municipales otras son obviamente las autoridades Educativas y los Docentes, entonces
entre todos debemos buscar la solución a la problemática que se presentan las escuelas por eso

hay un consejo escolar de participación dentro de la institución conformado por la sociedad c¡vil

pacires cie familia y autoridades y estucirantes de las escueias y ei consejo Municipal conformado
por Auroridades Educativas y <iei Munrcipio; hay rnstituciones hay crudacianos y sobre rocio hay
tamb¡én personas Municipales, entonces esta parte la tenemos que revisar detalladamente y fijar
quizás una postura en ese sentido quizás unos en profesionalismo o en su caso pedir una aclaración
dc cómo sc va mancjar cse tratado especial.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta lo que tiene la administración federal no mandaron ninsún
recurso que tenía años anteríores no ha mandado níngún cínco recurso.

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que inclusive quedaron hasta ahorita.

LA REGIDORAJUANA CEBAI,IO6, comenta que muy mal

Et REGIDoR EDGAR RUELAT pregunta ¿y como se pagaron como se han pagado estos meses desde
rrrando se qttitó?

Et REGIDOR SERGlo ZEPEDA, comenta que apenas se hizo la declerac¡ón por parte del presidente
de la Republica la semana pasada y aparece la ley estatai e¡ dia 15 de mayo entonces qure!.o pensar
que tendrá que hacerse una organización más sin embargo ya está contemplada la Ley.

l-A SECRETARIA MARTHA REA, da las gracias al Regidor sergio Zepeda, también comenta que
tenemos una partic¡pación del regidor Ricardo Camacho sobre el asunto, son dos.

EL REGIDoR RlcARDo cAMACHo. expone al pleno del Ayuntamiento que de acuerdo a su comisión
tengo dos part¡cipaciones en Asuntos generales la primera es de una Nomenclatura el Crucero de
santa María loma 1-2 que desde la administración anterior se h¡so la atenc¡ón se le ha dado el
seguim¡ento a este proceso pero no se ha realizado yo quisiera saber compañero clemente porque
no se ha llevado acabo.

c.P.46770 ()1 (385) 75 s OOO2

tA REGIDORA JUANA CEBALIOS, preBunta ¿ya no hay ese apoyo a las escuelas?

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta hasta ahor¡ta no ha habido ni una que se haya retractado.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿y el Estado está asumiendo eso?

g Av. Juárez No.l2 Ceñtro San Martin do Hidalgo, Jal.
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EL REGIDOR CLEMENTE GGOMEZ HERNANDEZ, comenta que hace días m¡ Regidor me hizo saber

que ese tema habia queciacio pencjiente yo lo pase a oesarroiio lJrbano para que io checara er

director Beto y ayer me dice que mandaron los topógrafos a revisar las vialidades y al parecer yo

había quedado con el Regidor que se iba tomar hoy el tema en la Sesión de Ayuntamiento y me
Ai-^ ^l -,,^ L-., ,.- ^-^kl^-- ,^ 

-^l^.+;- ^^- l^.,i-li¡^¡,.¡^ l^ ,J^^--iÁ^ J^ ^!.i.J^ l-- ^-lr^- ., ,J^ ,.--,u'LL L' 9vt¡'oy ui, yrvv,srIo

dañ+ó< ^"ó -.r.h.^ i-.^^f^.mÁ. óñ +.ñ+^ ñ^ ó.tóñ 1.. dóñi6. .a.r'al+^. nn hrr¡ a¡,a tnm¡.

decrsrones de ei nombre srento yo que desarrollo Urbano les marque ei clictamen que esta factrb¡e

no ahí hav problemas no por el nombre sino por los línderos por las medidas te piden 2-3 días para

definir y llegar arreglo con la gente hacerles pues las recomendaciones juntarnos y ya a proceder a

la aprobación en el pleno del Ayuntamiento.

E! regiCor Ricardo Camacho, comentJ que !e parece bien cornpañero; !a sigu¡ente cornpañeros
t^.1^< <¡ham^< el mnmenta ^llA a(irrn^( vh/¡an.l^ an cl mr¡nrln an al rrrrl éclarñ^< áñrí <pntrrln<

en io que estamos viviencjo en ia a«uaircjacj sobre todo e¡ aOvrD sino ei camb¡o climático el efecto
invernadero, el humaral que estamos viv¡endo y que de momento ha logrado es el más ¡mportante
en este planeta tierra desgraciadamente no tenemos ese concepto de cultura de cuidar y yo he

visto aquí en San Martín muchos tiraderos de agua por las calles sobre todo la colonia donde yo

vivo porque ahíes donde yo veo más, yo qu¡ero comentarles a ustedes compañeros que esto pues

no se debe de hacer porque hoy en día los mismos océanos y los mares se van a clausurar ahor¡ta

tenemos todo un manto friático que se están yendo al sub-suelo o más abajo y eltiradero de agua

-.,- ^L-^-.:---^- ,, .J^;i---^- -^-^ l-- -^^t^- )^ ^-.- -^..-;:^ .,ll^--.rrc Éu5ldr rd (,luc uuser vdr ár r ru5 y uEjd¡ dr IU5 urrd prvpt¡c\rd Pdr é rd) Bvrrrer ue E5td r Éur r\Jr¡ y rr(É,dr

,,rrLci ,elúL¡udttull ¡Irrltdt d luud (,qüLrid yurrv,,d rtvi lru u¡¡Lrsr,vd quii c, ülclll§lltv uür utiuu

s¡nceramente es el más importante y que lo necesitamos mientras estamos viv¡endo y cuando

tenemos esa cultura la hacemos racional cuando molesta nuestros bolsillos cuando golpea nuestro
bolsillo con una multa yo puedo asegurar que var¡los a estar al pend¡ente que no se tire un¿ gota
que es lo que sucede hava en el los estados unidos todo se hace por medio de pago v la verdad

haya hacen todo cuidado tieñen todo cuidado sobre todo el u',o de! agua porque ha,y multas y'o

creo y por eso les comento compañeros lo dejo aqui en la mesa para que la próxima vez

companeros veamos si esto se iieva a cabo o están de acuerdo a que iieguemos a iniraccrones

infr¿cción económica es todo compañeros

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que ya es un tema que ya se encuentra Legislado y ahorita
por el tema la situación de que se tiene que tocar a efecto de que SIAPASAN ejecute lo que la ley

establezca ya está reglamentado pero a lo mejor nosotros lo podemos estudiar es una propuesta

para que por una de ex¡genc¡a del mismo operador para que ejecute io que ei reglamento estabiece

y qurzas presentar una propuesra de como poder aprobar esro a ia ciudadanía porque iegrsiado ya

está.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, se dirige al REGIDOR RICARDO CAMACHO, comentándole que tema
ya lo tenemostocádo y a lo mejor se ha dado cuenta usted ya lo hemos hablado como unos 2 meses

también tocamos el tema en una reunión de Cabildo o en una reunión de comisión se ha buscado

ia soiución porque hay un probiema con ef pozo con ia bomba ya ven se ciescargó ia bomba esta

r ecibiencio mucha presión y ei pu cho cie las iíneas tronaban irrciusive usteci menciono y yo cr eo que

el aparato ese que tegula cuando yo estaba sugiriendo que hicieran una pila para que se vin iera con

pura gravedad o con fueza y eso es lo que se está buscando ahor¡tá el adquirir el cuadro de la
presión pere que no rompa lo de la tubería porque es mucha la presión que ejer.e'/ !a tub-.ria se

trreni v qi se mir:he por aqLtel l¡dn 4n ql iema de rn: vez ale aornis¡ones no recL,e.,:lo nre r¡lle
me toco que se está t¡rancjo tocjo eso pero no era que ia persona estuv¡efa cjescuidad sino que era

una tosa que estaba provocado por la mucha presión de la bomba.

g Av. Juárez No.t2 ceñÜo sañ Martíñ do Hidalgo, Jál c.P.467tO or (345) 75 5 0002E
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que él no está culpando a la red del agua, ni culpo a
nadie simpiemente i¿ falta de atencion yo he vtsto en tos munrctptos en vaflos muntctptos se

remiten e ¡nclusive yo platique con algún compañero aquí del agua y me dicen por eso pago el agua

mucha gente a estos n¡veles todavía andan regando la calle con agua lavan los carros en la calle
con agüa'/o no c5toy rclacicnando la bomba ni el sistema dc agua quc tcncmos si ño quc csto c5
ol na¡<an:l é.+^ ó. .ló "i"iá^.1. lá l.l+, ¿la ¡r¡l+,¡¡: cñ ñ^.^+r^. ^¡ro n^ tcñam^. o.é r.r^ nar. ó.+.riúE ¡¡u.sr;-;iru: =:= ; i.u PJr J iJL¿¡

al pendrente que no se nos derrame el agua llámese quien se llame debemos tomar meciicias más
drásticas no sabemos la d¡mensíón desconocemos la dimensión lo que pueda suceder en unos años
más pero no he relacionado nada que ver con el pozo nada que ver con ese pozo s¡no son redes de
casa contreras

r.L REGIDOR MOISES l\4FDl¡lA, cornent,l que Ce verd:C por e.jernplo tr¿t¿r de emplear lo que est,l
rnmant¡ndn ''ste.l v trmhiáñ .le mrno^ña:r :l nprcnn¡l ¡r<tarl ln <¡¡oiare n f¡ra narcnne rnn l¡ a,,.

usted ha visto directamente y a esas se les puecie mandar una amonestación que piden nosotros
dentro de la junta que ágamos y saquem os los resultados que medidas o que multas se van a aplica r

a la persona que está tirando el agua y razonar.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que eso ya está reglamentado compañero
simple,nente nada rnás es el final ), ver que se e:tá l!e..,¿ndo:cabo eso es !o que yo veo'7 la lista de
Ias nersonas oue están ti!'ando el asrra vo nipn<n n¡rc es rna nhlisaciÁn de tndns ln< n¡¡e vo rrea ln<

que ustecies vean los anotamos tocios eso y io vamos a focaiizar.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que a cont¡nuac¡ón la Encargada de Hacienda
Pubi¡ca expondrá los puntos por parte de Iesoreía que se ies hlcieron ttegar ya por correo
Electrónico.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA,_hace uso de su voz para exponer al Pleno algunos
gastos que se tuvieron y se van a hacer para su aprobación, si ustedes recuerdan en la primera ses¡ón
que tu'.,in'los los Sastos ¡ban a i!'incluidos, ot!'os el Pres¡dente ¡ba a definir-, ustedes como Cabildo son
los que autor¡zan arriba de Cien M¡l, hay un consejo de c¡udedanos que tamb¡en pueden dec¡d¡r sobre
esos montos por lo tanto en este caso ei primef gasto es ia compra de una camioneta ccn un costo
359 rnil pesos recuerden que la anterior de nosotros se la robaron pero aqui el costo es de 359 mil
pero nosotros recibimos por parte del seguro 299 mil 250 pesos por lo tanto nosotros nomas h¡cimos
un gasto dc hacienda ñ,Tunicipal de 60 mil pcsos, pero si nosoti-os Ícqucr¡mos que ustedcs ap;.uebcn
este costo tots! de 359 mil por que la fectur¿ fue metiC: d9 359 m¡! ¡:¡-: n¡¡ler nocatr^c có ó.16 -..^
respaicjarnos en la audttona.

¿L REG¡DOR RÍCARDO CAMACHO, pregunta ¿son 6rJ m¡¡ dices?

LA ENCARGADA DE HA0ENDA PUBtlcA, comenta que no que 60 fue lo que salió de hacienda
municipal, pero la factura es de 359 mil.

LA REGIDORA ,UAi9A CEEALLOS, picguñta ¿ ía 3e cornpró?

LA ENCARGADA oE |iAC¡ENDA PUBLICA, comenta que yai et segundo punto es una dotación de 30
mi¡ pesos.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que si alguien tiene alguna pregunta sobre este primer punto

LA REG|DORA JUAiIA CEBATLOS GUZMAii, cr.¡¡rrerrl¿ que va a irrteriurrrpir y ¡rregurria icuáriciu se

O www.sanmartindehidalgo.gob.mx§ or lsas¡ zs s oooz
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lA ENCflAGADA DE HACIENDA PUBLICÁ, comenta que la compra se hizo este mes pasado, de hecho
se les notifico que se iba hacer una compra.

LA REGIDORA JUANA CEBALIOS, comenta que no enlazaba la cam¡oneta que usaba el Presidente,

¿la primera se chocó verdad? fue pérdida total ¿y se compró una y esa es la que se robaron?

quc 5r, c ru> uu5 Pc'Lor¡rEr
recuperamos todo, costo total ya sea en la chocada y también en la que se robaron ¡ngreso todo
atreves del seguro que tenemos nosotros y se ingresó en hacienda municiDal en su cuenta

correspondiente.

ELSINDICO MUNiOPA! comenta que si, que de las dos camionetas, la que se siniestro la camioneta
que se iob¿ion; su servidüi le cúi-,sta yo hice todos los t¡-ámites para los seguros hay están e. ia
+^-^-^-!- \.1^- ^^F^.^L--+^- )^ l^- )^-A^a+^- ^..^ -^- t ir^ ^t -^-,,-^.J^ --!.^-tr vE rvr u!PvJrlvr YUL Ivr "' ¿u L' JL6u, u

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que el cuest¡onamiento, era porque yo me quede en la

chocada yo no sab¡a de ctro vehrcuio, como ahorita lo estamos autori¿ando-

EL SINDICO MUNIOPA¡" comenta que no; pero si en una ses¡ón antes se les informo que se iba

adquirir otro vehículo.

r a ñ?-r^^ñarri ñc§rrr,r,rñrt Jt ,t quc rru ¡cLv'udud c5 pur c>ur pEru EfLd ú¡Élr.

AEÍO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIéN LA APROBACIÓN DE LA
COMPRA DE LA CAM¡ONETA CON uN cosTo DE $359.000.00 M/N
MENCIONANDO QUE SE RECUPERÓ OCI VEHíCULO ANTERIORMENTE
ROBADO $299.250.00 M/N.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; A.prueba la cornpr.a
de !a c=r,.,ionete con un ccsüc de $359.000.00 M/N mencionando que se !.e.Lrpe!-ó
del vehículo anteriormente robado $ 299,250.00 fWN.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

tA i{ECARGADA DE HAC|Ei.¡DA PUBLiCA EXPONE UN SEGUñDO PUNTO, el cual es una aportaciórr
de 30 mil pesos por concepto de convenio de asociación ¡ntermunicipal del medio ambiente este
convenro lo firmo ei Doctor Aiberto Rosas Camacho en ia adm¡n¡stración pasada, en e[ cuai se tirmo
un convenio con una aportación como Municip¡o y este convenio se tiene que estar pagando cada
año, en el cual ya nos requiere esa aportación que son 30 mil pesos como Municipio nos dimos
cuenta de que no podemos decir no, en este caso lo vamos a tener que pagai. porque se hizo un
.^ñr¡áñi^ añ a.+..a.^ fi'má.l^ n¡r c! o.ó.i¡eñ+a añ c,. ñ^ñáh+^ ^,,a +. ¡a -l ñ^-+^' Alh-.+^ D^...U!.iiv:,"t¡U=lLU..u.-.,:.-.

Et SINDICO MUI{ICIPAL COMENTA que ese convenro se frrmó en ia acimrnistración pasada, ei cuat
se iiama ia .Junta lntermunic¡pai iMtu; en esa junta se juntó var¡os Municipios ¡je toda la regio tz o
13 Mu nicipios y aportan una cantidad de recursos, hay varios Municipios que han sacado proyectos
para el manejo de residuos, tratamiento de energías limpias entonces el Municipio paga 30 m¡l
pe:cs onuales 'r, sujetos a meter proyectos p¡ra ser beneficiados un apoyo para un pro,/ectc
Itl,:nieio¡|'.rÓ^oña<tA.ñ^<i\/ioñÁl¡ññr^\,o.i^ñ:rá<]ñ^¡¡rti^;:: i: _.i=!:!. iJ=: = :g:: rjr=r ,

iue en totai Ameca y otros lviunicipios, 3 creo que iue iimpiar ia iaguna cie ieuchitian, paneies
solares para un Ayuntamiento, después les dieron para la Sierra de euila, creo que les mentiría el
proyecto de este año pero ya el profe Efraín de ecologÍa está viendo algo; sacar algún recurso por
UNAM es donde aportamos esos 30 mil pesos también fue bajo convenio lo firmo el antecesor el

S www.sanmertindéhidalgo.gob.mx
§l Av. Juár€z No.t2 Ceñtro Sán Martíñ de Hidalgo, f,ál c.P.467tO or (3a5)75 5 0002
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Pres¡dente Munic¡pal, su servidor también lo t¡rmo cons¡ente y con la junta intermunic¡pai IMAJ;

son 12-13 municipios a io largo del estado de Jaiisco hay 13 o 14 juntas rnterm u nic¡paies que apoyan
para ver los temas de residuos en un pr¡nc¡pio el tema principal era un vertedero regional Ameca
Cocula y San Martin no se ha cristalizado este proyecto pero a la par de ese proyecto trae var¡os
proyectos ci'eo que en este año si van a apoyar a San Martin con un proyecto entonces para esto

Et REGIDOR RICARDO cÁMACHq pregunta ¿entonces esta ínvers¡ón ha srdo ciei pago?

Et S|NDICO MUNICIPA! le comeñta que sÍ

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta iquién lo está manejando?

Et SINDI@ MUNI0PAL, comenta que lo maneja la SEMADER bajo la fígura de la junta
inte!-munic¡pal lMA.l pero halo la f'gura en ejercer es la SEMADER ojala nos den un camión
recolector estaría buen¡s¡mo.

LA SECRETARIA GEltlERAl comenta que no habiendo más comentarios pasaremos a la Aprobación

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTAC6N LA APROBACóN PARA LA
APORTACIÓN POR 30 MIL PESOS POR CONCEPTO DEL CONVENIO Y

trr-FFrl¡t tlttr-tat A r 
^Fr 

t¡E^rIr I Ef\lttlJtltvtrraL LrEL rltLut tt I c,.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco; Aprueba Ia

aportación por 30 mil pesos por concepto del Convenio y Asoc¡ación lntermunicipal
del Medio Ambiente.

rUI{ I L, IJE AVUEI\IJ\, r..Utr tro Arñ\,E,AL,v rvÑ UiIAN¡M¡UAU UÉ LUó
PPFqtrNTFS

LA NECARGADA DE HACIENOA PUBUCA EXX)NE UN TERCER PUNTO, el cual es la compra de un
termonobu lizador para fum igar para el dengue con un costo total de 36 m il 800 de la misma m anera
esta ya la compramos la razón que la compramos fue el lunes porque solamente había 4 y se iban
a termrnar y si nos requerian el pago para que para io que se vino lo que es dengue por esta razón
se compró pero si necesitamos la autorizac¡ón para esa compra.

Et REGIDOR RICAROO CAMACIIO, pregunta ¿de cuánto fue la compra ?

LA ENCARGADA DE HACIENDA, le comenta que de 36 mil 800.

I Av. Juárez No.l2 Céntro San Martín de Hidalgo, Jal c_P_ 46770 § ot Gas) zs s oooz

EXPEDIENTE:

GOBIERNO

Et REGIDOR EDUAROO RAMIREZ, pregunta ¿tesorera no afecta el tema de que se haya arrogado
ei di¡rei o en una fecira y ia autorización se de err u n¿ fecha posterior?

LA. ENCA.RGADA DE HACIENDA MUNICIPAL, cornenta que no afecta po:.que, porqué en el mo!.nento
nosotros nos p¡den 3 cot¡zaciones para darnos cuenta del mejor precio, la segunda es de que se
requrere de cuanto saie en ei tstado y la tercera se hace ei pago para que lo puedan entregar en
este caso se llama distrito de PRODERU, cuando piden Ia aprohación de ustedes.

El- SINDICO MUNICIPAL si la aud¡toria p¡de hecha por decir antes de hagas la compra te piden que
este la aprobación del gobierno municipal

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA comenta que en este caso derivamos el dinero en la
compra oara ooder hacer esta compra es en presuouesto de egresos de 2018.

@ www.sanmartindéh¡dal9o.gob.mx
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EL REGIDOR EDGAR RUEI¡s. pregunta ¿entonces a nosotros no nos genera nin8un problema que

estemos aprobando aigo que ya este se habra adqu¡ndo ¿

tA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que no, porque lo manejo como tal ustedes me

lo aprueban y yo manejo y me lo facturan.

quc cr LUrllw ur oPor róuu

EL PRESIDENTE MUNICIPAI" comenta que mientras esté bien no hay ningún problema, si no lo
pagabamos ahorita están agotados, s¡ no lo compráiamos ef lunes s¡ no pagábamos.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que es necesario y se viene la problemática fuerte; pero de

cuadmr pues que no nos pueda causar algú n perju icio de decir se adquirió y luego de aprobó porque

auditoria son medios especiales.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que no se mane.la un anticipo me dan la factura
v ocupo en este caso la comorobación oue es la oarte que se comoromete.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿después de que se aprobó?

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que es como dice ella un apartado.

LA SECRETARIA GEi'i EñAL, ¡-rr uplrr re pd\dí ¿ iá apr u'uacióii ¡ ¡o i,"i¡ie, rd" r rái Lur r realt¿i ios.

CON UN COSTO DE S36. 800.00 m/n

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

Ei Honorabie Ayuntamiento cje San irviartÍn cie Hiciaigo, iaiisco; Aprueba ia compra
del terrncnobulizador para furnrgar para el dengue con un costo de $36, 800 0C rn/n

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

g ol (385)75 5 OOO2

GOBIERNO

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA LA
COMPRA DEL TERMONOBULIZADOR PARA FUMIGAR PARA EL DENGUE

LA. NECARGADA DE HACIENDA PUBLICA EXPONE UN CUARTO PUNTO, que es la reparación de ia
am ht¡ lancia 2541 nor tln costo de zt6 mil 330 88 esa si la tenemos en rcneración Aun no la sacamos

ya tenernos con eiia hace i5 días hasta que ustedes n<.¡s autoricerr para poder hacer ei pagu
correspond¡ente en este caso 45 m¡l 330.88.

tA REGIDOR \ JUANA CEBAUO§, pregunta ¿en que consiste la reparación choco o es el motor o
qué?

Et SliiDlCO MUNICIPAL expiica quÉ lo que le paso a esa ¿mbui¿¡rcia es i.¡¡r d¿ño a la t.áirsii¡isióir
¡,,^ r- +-_-._.-:¡_ _^_^ __ ___l-
I uE ,o L, ai iiriiisioii i.Ümü 5€ iiiañCiA a ¡A AtenCia ,/ a Ven que ¡aS AÉeñC¡d >

no son algo paraditas suben los dos vehículos se meten agenc¡a nos cuesta un poquíto más es un
vehículo Dodge no discrimino la marca ooroue no son muv buenos.

tA REGIDORA JTANA CEBALLOS, pregunta iqué modelo es?

El- SINDICO MUNICIPA! comenta que es 2018

Et REG|DOñ R|CÁROO üiivlACiio, pregurita ¿y rad¿ ¡¡¡ás fue i¿ t ur¿ tt atisiii is¡ó¡i?

Et SlNDlco MUNICIPAL, comenta que tue un problema de la transmision si del motor no ia s¡enta
de ra transm¡sion se daño hay entonces como estaba firmado esa amburanc¡a bajo contrato
comodato te marca una periodicidad de estarla manCando a !a agencia a los servicios a la agencia
son algo caros.

g Av. Juá.ez No.t2 Centro Sañ Martíñ de Hidalgo, Jal- C.p.46TtO
(& www.sanmartindehidalgo.gob.mr
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EL REGIODOR MOISES MEDINA, comenta que esos temas son muy especiales.

ELSINDICO MUNICIPAL, menciona que esos carros son especiales.

LA ENCARGADA DE HACIENDA, comenta que el Síndico con excepción hace de f¡rmas para poder
cu[.¡t i¡ el ct¡sto rie esa factu¡ ¿.

EL SINDICO MUNICIPAL, conrente que él fue personalrnente

LA SECRETARIAMARTHA REA, comenta si alguien tien€ alguna pregunta sobre este tema y sugiere
pesar a la aprobación de la r€Frac¡ón de fa ambulanc¡a Z54t por un costo totat 546,330.88

ACTO SEGUIDO. E SOMETE A VOTACIÓN LA APR CIÓN PARA LA
REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 254,I POR UN COSTO TOTAL DE
s46.330.88 M/N.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Marttn de Htdalgo. Jalisco; Aprueba la
reparacón de la ambulancia 2541 por un costo total de $46,33O.88 nln

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIiTIDAD DE LOS
PRESENTES.

LA NECARGADA DE HACIENDA PUSLICA EXPOÍIE Uf.J QUINTO PUI*JTO quc cs por conccptc de las

::c:'itu:':: del vortedcrc de Láia:'c Cj:-dc:::: pcí r.: ir .c:lc de 20,990 en cl cu:l el §ndicc lcs...: ¡
exponer.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ipor concepto de qué?

tA ENCARGADA DE HAOENDA PUBLICA, comenta oue es oor las escrituras del vertedero de Lázaro

Cá¡denas.

E L SIN D ICO MUNICIPAL, comenta que el tema del vertedero es u n tema que desde la adm in¡stración
dei meorco Alberto 2007-2009 en esos tiempos el med¡co no se como tue desde antes pero hasta

el 2007'2009 ellos oficializan hajo un contrato de compra venta con el dueño pero era un terreno
de pequeña prop¡edad solamente hacen un contráto firmado pero no lo autor¡zan y no hacen la

escritu¡'a en la compra de la propiedad es t hectárea donde tenemos el ve;tedero hay. ustedes
.1h¿- ó.r; ¡¡r¡a¡l¡ h-,, llar¡:mac t^¿l^. I^. 'óc;ár.^< ¡a §.n Ir.'*íñ l1 ñ.\/^, ^.,ró.lal ^r,,ñi-in;.,rs r¡¡ürrr ir;r.= u=i iriui;Lii".;"
por anos desde el 200/ 2008-9-10-11-12 todos esos aiios todos ios presidentes Munic¡pales, hay
esta Moy, la Señora Juana, les consta que hav se tira la basura entonces el señor en el 2015 cuando
nosotros llegamos yo firmaba los contratos con él porque no madamas por decir la hectárea qrie
compramos es comprada, nosotros ponemos la basura pero había una parte que se le invadia y la
Sindico me dijo Angélica, se hace una ley con el señor de un terreno más adicional a la hectárea
para poder tirar basura el señor le firma los contratos, el señor fallece.

EL REG¡DOR MOISES MEDINA, pregunta ¿don Manuel?

EL S¡NDiCO MUNICIPAi" comenta que cion Manuei, el señor íaiiece y ei señor decía ayúdenme
arregiar la escritura yo le firme un contratq al doctor Alberto de campra venta pero nunca se
resolvió el contrato ni se escrituro entonces el señor muere y la hija tramita un ju¡cio testamental
i'e s:lió el oficio, yo fui con el notar¡o el noterio c¡ce tiene que adjudicarse la hija son .,,arios hijcs
tnd¡5 l¡ nnmhr¡n albacea a e!!a es parte le clan a ella, pero se tiene q1le pasa!. por ley primcro 5rr

abogacio pasar a ia persona y ese proceso para escr¡turarlo y ya enseguicia eiia escriturario ya aqui
al Ayu ntamiento.

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx
O Av. Juá.ez No.I2 Centro San MarHñ de H¡datgo, Jál g
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Et REGTDOR EDGAR RUELAS, comenta que el leyó preventa, hay que conocerle sobre el tema se

puede trasferir a herenc¡a se puede ya para que se evite un pago de desl¡ción que d¡rectamente ya

desde el juicio ya se le asigne al Ayuntamiento ya la superficie siempre y cuando todos los hijos
estén de acuerdo.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que s¡ lo hicieron, ósea a mí no me dijeron del luicio me d¡jeron
hasta que ya lo tenían term¡nado entonces no quedo dentro del juicio- entonces hay se lo adjudicó
a eiia pero sr esta; eiia frrma se hace una pnmer escntura y stgue una segunda, eiia ahora si nos

ao1uorca escnturariamos una itectárea a favor del Ayuntamtento que empreza ia lnversrón lnvenlr
30 o 40 mil pesos no sería mucho ahorita nos requ¡eren 20mil.

LA ENCARGADA DE HAOENDA comenta que §20,880 que sería el costototalque se va invert¡r para

las escrituras.

EL SINDICO MUNICIPAI comenta oue después vendría otro ,que serÍa alrededor de 20 mil por año

oero ahorita si se le t¡ene oue adiuntar.

LA ENC¡RGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que el primer pago seria esa cantided.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿20 mil que perdón?

-_^- -.,- ar^rJt Eltt-rtll§uiv,t Lr¡- l¡ttLrLrrlJr,i r\,E Lrr--A, LurrEllrd quE.)¿u,oóu-vu pE5\.r5

Et SINDICO MUNICIPAL, propone que seria bueno que en esta Adm¡nistrac¡ón loSremos esta
escr¡tura; si se entregará esa escntura io nan cjejado por años asi si seria bueno porque es

Patrimon¡o para el Ayuntam¡ento

EL REGIDOR RICARDO CAMAOIO, pregunta ies el del crucero?

.r arrr^r.¡'ll¡a¡¡rr a-t-)^-^- r--t..-_ L^., ___...

de ahítiradores si en su momento restringen acomódenlo y lo compro d¡ce el señor hay interesados

si algún dia ya sea obsoleto. hay gente que quiere adquirir esa orooiedad pues queda a la
consideración de ustedes.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que no habiendo más comentarios pasaremos a la Aprobación.

ACTO SEGUIDO. SE SOMEIEA VOTAEIÓN LA APROBACIÓN PARA EL PAGO
DE LAS ESCRITURAS PARA EL VERTEDERO MUNICIPA.L SE LÁZARO
CARDENAS qON UN EOSTO DE S2O,88O.OOMIN

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba et pago de

ias escrituras para ei veneciero municipal se Lázaro Cárdenas con un costo de 520,880.00 Mi N.

PUT.JTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR U].JAI.IIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

LA NECARGADA DE HACIENDA PUBLICA EXPONE UN SEXTO PUNTO que es el seguro de vida de

los trabajadores que se vence en la primera quincena de julio en el cual ya mismo que les asegura,
ya se ad¡untó la autor¡zac¡ón de en cuest¡ón del personal adm¡nistrat¡vo es un costo 81,876.12 y los

de Seguridad pública de 35,357.33 ustedes recuerdan cada año paSamos el seguro de los

t!'abajado!'es en dos partes cada seis meses en el cual si alguno de ellos fallece pues e! seguro !es

da 65 mil pesos y en este caso nos han tallecido 3 personas y el seguro les ha dado a la tamilia

correspondrente el dinero, en este caso el seguro de ta persona que muno es trabaJador del

ayuntamiento antes de 15 de julio tenemos que pagarlo y esa es la cantidad es de acuerdo a la

edad de cada trabajador del Ayuntamiento y de Seguridad publica el riesgo que tienen ellos por
r^t^^,-- ^^ c^^..-i,.¡^¡ ^,i Lt;- -JL6u¡ ruou Pu elro.

San Martin
De Hidálgo

2014 20) 1
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LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿entonces esto corresponderra de junio a d¡ciembrel

tA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que es exactamente de junio a diciembre
ustedes aprobaron en diciembre que correspondería de enero este caso a mayo

El- REGiDOR RICARDO C¡iviAciiO, ¡..,regurrta ¿Cuáies son i¿s c¿rriirlarjes?

L4 ENCA.RG.a.DA DE HAC!ENDA PUBt!C4, .ornent¿ que e! de! person¿l ¿drn!nistrati..,o S81,876.'!2 '/
Seguridad publica 35,357.33 recordando que en dlas pasados hemos tenido sol¡c¡tudes de

iniormacron por par,te de transparencia para ver si el Ayuntamtento tiene aseguradcs a sus

trabajadores a la cual por eso s¡ me autoriza que si esta vigente en este caso la póliza en este caso

hasta el 31 de mayo y los resto para hacer el pago.

LA REGIDORA JUNA CEBAIIOS, pregunta Zcómo dice, que ya 3 personas habían fallecido?

LA ENCRAGADA DE HACIENDA PUBLICA. comenta que sí, que en el lapso del que hemos entrado.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, pregunta ¿cuanto recrben cada persona?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PU BLICA, comenta que 65 mil pesos, cuando firman hay un apartado
en el cual dice que a qu¡en ustedes van a poner de benefic¡ar¡os y se les da 65mil pesos, a la persona

que ponen de beneficiarío en este caso cuando fallece el trabajador se le da a la persona

benefic¡ada.

Et SINDICO MUNICIPAI, comenta que es tr¡ste esa parte, yo pienso que sr es necesario porque s¡

se oa mucno en el AyunBmiento, n¿ore renemos ia vrcja compraoa eso ayucia a mttrgar cuando

pasan esa s¡tuaciones, yo creo que si es muy necesario responsable o no si se requ¡ere el

Ayuntamiento le qu¡ta un golpe le amortigua queda a consideración de ustedes.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que el de seguridad pública es más caro de

35.357.33 son menos trabajadores que son 65 pero es por el riesgo oue ellos tienen.

LA SECRETARIA GENERAI, comenta que no habiendo más comentarios pasaremos a la Aprobación.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE AVOTACTÓN LAAPROBACION PARA EL PAGO
DEL SEGfJRO DE VIDA DE tO§ IEAEAJADOEEi ADMINISTRAII\LOS POR
$81,876.12 PESOS Y SEGURIDAD PU A $35.357.33 PESOS. ESTO POR EL

S.ñ Martin
De l{¡dalgo

2014-2021

SEGUN D D DE N A DICIEMBRE DEL 2O2O

::::::::::PL'NTO DE ACUERDO

Et Honorable Ayuntamiento de §an Martin de Hrdalgo, Jalrsco; Apruebá et pago del

pago del seguro de vida de los trabajadores administrativos $81,876.12 peses y Segur.idad publica

535,357.33 pesos, esto por el segundo periodo del año de junio a diciembre del 2020

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

c.P.46770 or (r85) 75 5 OOO2

tA NECARGADA DE HACIENDA PUBLICA EXPONE UN UITIMO Y SEPf|MO PUNTO en el cual están

por vencersetamb¡en en lunio ios seguros de aigunos vehícuios; es prrmeramente de la RAM 2014

de seguridad púhlica con un costo de 522,000.36; otra RAM de seguridad pública por un costc

526,094.75la ambulancia en este caso de protecc¡ón civil por un costo de 525,727.18 y el pago de

una póliza dc seguro del camión que se nos va a cntregar, de este aún no tenem05 cl costo pcr"o cs

un 3proyirnedo de 50 rni! pesos e! porqué, pc!'que si lrstedes recuerden ehor: que se nos entregó

ia mrnr van tenemos que pagar antes ei seguro para que nos puecian entregar ei vehícuio de ia

misma manera están pidiendo el pago del vehículo y de esas tres automóviles que ya se van a

vencer para podernos entregar el camión nuevo pero de ese no tenemos aún el costo exacto pero

si es un aproximado de 60 mil pesos ese viene elevado porque, porque no solamente en este caso

Lg Av. Juáréz No.l2 centro San Martin de Hidalgo, Jal.
@ www.sanmart¡ndehidalgo,gob.mx
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el seguro se compara para todo sobre todo va cubrir para aigún percance o un choque es por esta

razón que es el más elevado y tiene que cubrtr 10 que es personas que van hay conduCror y daños
a terceros y es poquito elevado de 60 m¡l pesos y los otros si son los gue continuamente se tienen
que renovar cada 6 meses

tA SECRETARIA GENERAI, comenta que no habiendo más comentar¡os pasaremos a la Aprobación.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA EL PAGO
DEL SEGURO DE LA RAM 2014DE SEGURIDAD PUBLICA PoR$22 000.36
LA RAM DE SEGUR¡ DAD PTJBI ICA POR §26 09¿ 5 ta AM BIII ANCIA7 DF
PE¡ÓTFI:ctoN nrv POR trt 727.18 ADEMÁS DEL AGO NFI §EG Rñ nFt
CAM|ÓN PARA ESTUD]ANTES CON UN APROXIMADO DE 60 MIL PESOS.

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco, Aprueba el pago del
seguro de la RAM 2014 de seguridad pública por $22.000.36, la RAM de seguridad
pública por $26,094.75, la Ambulancia de protección c¡v¡l por $25,727.18 además
del pago del Seguro del camión para estud¡antes con un aproximado de 60 mil
pesos.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTE§.

LA SECRETARIA MARTHA REA comenta que tenemos otro punto para los Asuntos Generales que

viene del área de Regulación de predios Rústicos.

iiJAN RijEi¡S, ENCRAGADú DE PRED¡OS RUST¡COS, expone que ei pasacio i3 cie mayo aprobamos
el Pro.r'ectc de Regularización de 30 Predios indir.,iduales 'r' también 4 Predics para circulsción los 4
predlas que se aprcbaron pa.e cilculac!ón ya están to-s títulos estos,?0 s.n !ndividuales 3n y¡9ta de
manera oficial que son tram¡tes ind¡viduales de terrenos de las diferentes localidades tenemos lotes
de poquito más de 1500 metros hasta lotes muy pequeñitos pero esa situac¡ón es de ellos por lo
tanto dentro del programa se pueden cotejar y se pueden escr¡turar, estos predios son muy
im portante porque esta nos perm¡te la regu lación adm inistrat¡va y tam bién a la circulación y facu lta
al ciudadano Presidente ¡¡un¡c¡pal con el Síndico y !a Seño!'ita Secreta!'ia generar una actitud de
circulación pero también el título que se pide no sé si existe aiguna duda hasta aqui ya el dia 13 de
mayo, ya aigunos Regtdores ya se les trajo; son 30 expecjientes pero traigo hay Z expeciientes sr

ustedes quieren ver su integración con gusto, para nosotros es muy importante por hay una
gacetita que es ¡mportante para nosotros poder publicar ya edictos.

EL SINDICO MUNICIPAL, pregunta tson 30?

JUAN RUEI¡S. ENCRAGADo DE PREDlos RUSTlcog comenta que sí. sucede que en estos 30 lotes
también la ley lo permite oublicar estrados de vinculación. orobablemente si es importante porque
se va publicar alrededor de cerca de los 70 predios individual para circulación no perdón 30 predios
individuales y unos algunos fraccionan título tal ves 3,4 fraccionan título ya más que ahorita no
sabrÍa decirles el número de lotes pero si son más de 100 los publicaría este in¡cio de la
regularización seria todo no sé si tienen alguna duda.

LA SECRETARIA MARTHA REA, oropone pasar a la aprobación de este punto.

c.P.46770 El ol (¡es) zs s oooz
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ACTO SEGUIDO SE SOMETE A VOTACION LA APROBACIÓN PARA LOS
PROYECTOS DE RESOL UCION ADMINISTRATIVA DE 30 LOTES URBANOS
APRoBADOS POR LA COMISIÓN rtlUr.llCrpaL DE REGULAR]ZACI NDó EL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO. LA COMUR PARA
EFECT DE DECLARAR Y RzAcrÓN.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba los
pi"oyectos de resolución adm¡n¡strativa de 30 lotes Urbanos aprobados por la

Ccmisión Municipal de Regularización del Munrcipio de San Martin de Hidalgo
Jalisco, la COMUR para efecto de declarar y autotiz su regularización.

PUNTO DE ACUERÍ}O QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
DE»trCEIITEG

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que éi quiere tocar un punto, pero igual lo puedo tocar
en la Comisión de reglamentos creo que debido a lo que le van a llamar o les están llamando tanto
cobierno l-ederal o tstatal como la nueva normaltdad, requiere de cierta observaoón en ios

Regiamentos Municipaies <ie inciuir todas aqueiias meciicias sanitarias para ios negocios yo creo que

l¿ gente tanto los San Mart¡nense: .crno todo el 5st3do van a ped¡r qu-a se3mos un poco más

rig,.rrr:o-s ccn el terna en tortillerí:s, tanto en !'esta,-!re ntes, fonditas, tantc 9n estéticas, en estos
días he eclrado un clavado tot¿l a lo que es la fase 0 del Gobierno del Estado y vienen protocolos
específicos, hasta por giros el protocolo específico para una estética, el protocolo específico para
un gimnasio y leyendo los protocolos hay muchas cosas que si bien solo se pueden aplicar en una
Emergencia sanitaria, hay muchas otras cosas que se debían estar siguiendo realizando esas
pr'ácicas aun sin p:ndemia; entonces si serla bueno que incluyarnos pero primero deben:os de
rev¡sar los reglamentos que tenemos ahorita en ei Municip¡o incluyamos todas aquellas medidas
que se estan tomando ahorita que se pueden quedar como permanentes me queda claro que un
filtro sanitario no va ser necesar¡o como ya lo hacemos en esta emergencia san¡tar¡a pero hay
muchas cosas como la desinfección del equipo que ut¡liza el estilista cada que termina un trabajo
que son muy intere3añtes, yo he visto ejemplos claros desde antes de la pandemia no sé 5i ustedes
h.ñ tañi¡^ l. 

^ñá.}lr^iá..1 ^ lá...,,"1i¡.¡ ¿la lla-¡r a lac h,,..^. ñitañ¡^c,.{6 r. rtá .ñ}ó. ár,^ t,..u- .¡Eb.r s

burros encebollado ellos t¡enen un trabajo excelente en el tema de salubridad en su negoclo elios
desde siempre han usado caretas, han utilizado redes en el cabello, tienen ciertos letreros ciertas
medidas qtle yo creo que es para cuidar o salvaguardar también Ia salud de los clientes entonces
creo que es un tema de exagerar un tema de ponernos tal vez no muy estrictos pero si tomar 2-3
lecciones de esta pandem¡a que nos está tocando para incluirlos en nuestros reglamentos pero
como les digo ocuparíamos la comisión los reglamentos nada más para avisarles a ustedes que
estén informados sobre esto, graci¿s.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta si algu¡en t¡ene algún otro punto sobre esto.

LA REGIDORA JUANA cEBAtLos, comenta que su part¡c¡pación es referente a lo de cementerios el
otro día estuve en el cementer¡o de la cabecera lvlunicipal y veo pues que los que son jarrones si

están cubiertos de cemento tierra pero hay huecos así todavía entonces las lluvias ya están aquíy
recuerden que pego muy fuerte el año pasado lo del dengue y creo que vamos a prevenir la
prevención es la base de todo- entonces no hemos tenido lo de las comisiones olre es mr comisión
io de cementeno, Yo hacer¡e saber ai presrdente y para que tomen accrones no sobre referente a

g Av. Juárez No.l2 Centro San Mártin de Hidalgg f,al c.P.467tO § or gas¡ zs s oooz
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-esto, como Reg¡dores nos toca ver que se hace traerlo a la mesa nos toca vigilar mas no ejecutar
entonces si es una de m¡s preocupaciones no he recorrido los otros cementerios si estuv¡eran en la
misma s¡tuación para pedirle al Presidente que tome acciones referente a esto para ev¡tar que
cuando estén las lluvias se propague más.

LA SECRETARIA MARTHA REA, sugiere comentarlo con el encargado de cementer¡os siempre está

muy al pendiente.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta, que hay jarrones que están pero hay otros que queda

todavía un hueco o nuevos que están ahr, entonces naria más a que vatlan servicios pub¡icos y den
una revisada y completar de rellenar esos jarrones para que el agua no quede acumulada hay.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta si alguien tiene algún otro punto.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIóN Ln npRoeAcróN PARA euE EL

San Hart¡n
DG Hk ¿h|o
2018 2021

P IDE U INDICO M NICIPAL Y GENERA FIRMEN
SUSC NTRAT M DATO RESPECTIVO DEL PROGRAMA

Ai.u r (J uE I F(Ar\St-U¡( I tr PARA ESTüD¡AI\JTES.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que El
Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretar¡o General, firmen la suscripc¡ón
del contrato de comodato respectivo del programa apoyo de transporte para
Estudiantes

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

Et SINDICO MUNICIPAL, comenta al Pleno que les está pasando una hoj¡ta, en el Municipio
sabíamos que teníamos cartera venejda en lo que respec,ta al impuesto predial de años anter¡ores
entonces normalmente el Ayuntamiento, tanto el Ayuntam¡ento anterior en Ia parte final como
este Ayuntamiento siempre han visto que el Congreso del estado nos exhorta gue ágamos meciicjas
iá ü]isniá i¿y Io contt'r-'p¡á meüiüás üÉ p'csiúñ paiá qije iá g¿ntÉ au,r',pia cúñ i.ina iespo"s;i.;iiiJa,J
qlre es catastro el lmpuesto predial, actrramos en requerir en reqlrerir la gente en slt momento a

no Dasar la ley contemola siemore es un oroceso hasta como lo hace Guadalajara muchos
Ayuntamientos hasta te vas a¡ embargo a todas esas situaciones, Edgar lo conoce bien este asunto
tu sabes bien como viene el procedimiento entonces el Presidente nos ¡nstruye a dar cumplimiento
a las acciones de recuperar cartera vencida y logramos un convenio con un despacho muy aparte
de la asesoría que nos da el Licenciado Rogelio quien nos asesora en vertodos esos procesos legales

'7a de una persona v todo encaminado a que hay gente que no qu¡ere pagar llegara a de laudo no
hemos iiegado a esa s¡tuación pero si se armó tocios expedrentes de ras personas que trene una
reiación ya rje pagos y que '7a cuancio ya sin¡ieron ia presrón ias personas que no pagaron ya ies
decimos en ese momento la gente ya venía a pagar prueba de ellos 10 pagos había gente que venía

c-P.46TtO (l ot (¡as)zs s ooo,

LL :,¡rr¡r¡LW it¡\,¡iai.ii^L, LLL¡iiL¡iaa vv¡t¡i¿ .lL.iii^iiiiü¿, e ¡POñe -i iieñü üe¡ ¡i. Áiüñfaíi'lieñiO
que en el punto donde mencionó la tesorera que respecta al camión- oue ouedaba pend¡ente con
la Secretaria de Asistenc¡a soc¡al donde se firma un contrato de comodato. Hay viene en las hojas

que les enviamos, no sé si es en la penúltima hoja, donde dice se concedan facultades a la
Presidencia Mun¡c¡pal, Sindicatura y Secretaria General, para que concurra la suscripción del
contrato de comodato respectivo al Programa de'Tr¿nsporte para Estud¡antes", se autoriza la

firma del comodato que se va a suscribir para ese camión nuevo que llega al Municipio, si nos piden
hav claramente dice; los Avuntam¡entos Dresentaran cooia certificada de la Sesión de
Áyuntamiento que nos aprueben esa suscripción cjeesaíirma cje ese contrato de com ocjato , quecJa

a su consideración.
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a pagar 19mil, 10m¡1, Smil ,5m¡1, s¡empre haciendo lo que la ley nos permita entonces t¡rmamos un

acuercto con ei ircencrado en paga e a et un l07o de to que se recupera en ese cartera venctda de

años anteriores pero se tiene claramente los expedientes con todo las anotaciones legales que

facultarían al Ayuntam¡ento en su momento proceder de otra manera más dura que no lo hemos
hccho poi'quc la gcntc pago cntoñces es un corte hasta el mcs dc mar;o quc nos cnticga cl ;Íca
.{. Tc.r'r!.ár¡r \/..+.!.i"^ r\¡!!ñi.¡n?l r, .la r¡,¡c¡.tn r tn ¡a¡:,¡¡t:¿]a ñ-dlrí-m^. ,,ñ )no¿

,.úb9¡9!

al despacho.

[A REGIDORA JUAIIA CEIALLüS, pregunra ecie ro recu peracio?

ELSINOICO CLEMENTE, comenta que si de lo recuperado

LA REGIDORAJUANA CEBALIOS, piegiint¿ ¿ei Li.En.¡adú Rogelio es el de.jui-ídico?

EL S|NDiCO flrUNlClPAL, comenta que no, que él no es el de jr.rrir1,co, es una aseso!.ía ext.a

tA REG¡DORA JUANA CEBAI,IOS, pregunta es la que se aprobó d¡as atrás un despacho?

Et SIND|CO MUNICIPAL, comenta que sí, es este contrato formal que nos da, este trabajo se hizo
por separado aparte del contrato.

tA REGiDORA JUAi'iA CEBAIIOS, pr egur ria ¿r ro er r[r a tienir u rje?

EL SINDICO MUNICIPAI, comenta que no entra dentro del cont!-ato, e! cont!.ato no lo m?rca es un3
actividad específica encomendamos fuera de.

LA REGIDORA JUANA CEBAIIOS, pregunta, ¿cómo se llama el despacho?

EL SlNDlCO MUNICIPAI" comenta que Rogel¡o asociados.

LA SECRETARIA MARTHA REA, aclara que se llama "Ruelas Gallardo"

EL SINDICO MUNIC!P.41- comenta que Ruelas Gallardo y ese despacho nos a'¡udó a armar. junto con
la gente de Catast!'o del Ayuntarniento y recrperarnos ¡nucJ'la c¿!.te!.? '-,e¡c!da del Munici¡i¡ " .o
tiene las pruebas documentales porque la gente no, no ya no me lleves a más y que hacían, hay
term¡n¿ el proceso y ya no puedes proceder de tal manera pero s¡ tenemos legalmente nrucho
nuestro trabajo en requerir en recuperar.

tA ñEG|DORAJUANA CEBAi-íOS, pregunt¿ ¿el LorvÉriú quc sc iri¿ú cur¡ e:e rJespaciio üe que íue?

EL S|ND|CO MUNICIPAL, comenta que es de asesoría Juríd¡ca al jurídico pero muy aparte de este
üpo de trabajo muy espeot¡co muy puntuales porque cada persona asr están ¡os aiteros de
notificaciones documentos y actuaciones hay si quisimos ser muy cuídadoscs porque en un mal
procedimiento la gente luego va y nos demanda hasta eso no recibimos ninguna demanda en

LA REGIDORA JUANA CEBAUOS- se dirige AL S|ND|CO MUN|OPAL, preguntándole ¿aquí no sería
bueno ios pagos ciar las Íaciiidades de pagos?

EL SINOICO MUNICIPAI preguntá ¿a qu¡én?

LA REGIDORA JUNA CEBAILOS, comenta que a estas personas

Et slNDlco MUNlclPAt, comenta que dentro del proceso hay un tiempo que la gente la invitas a
qr-!e se acerqrre y la gente no se acerca cuando ya rras a procecler de una manera más clura ya la
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-gente se acercaba si se les da taciiidades regidora pero ya cuando llegue amonestar hay no puedes
descontar hay planes de tiempo sr se hacen conventos.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta iósea cuando se acerca la persona hacer un conven¡o
para que se comprometa a dar el pago?

EL Sii'iDlCO t''lUl''llC!PAL, comeñta qi;e hubo miicha gente que sÍ hizo convenio, y'a luego vio qiie la
cosa si íba en serio si se acercó con la tesorera al área de Catastro hacer el convenio pero hubo
gente que no ouería oaear entonces las misma leyes contempla todos estos orocesos de actuar
adjunta a Catastro Municipaly prueba de ello hay esta $19,200 de un solo ciudadano 95,000, 8,700,
10,000 ósea siempre y cuando tampoco vamos hacer cosas que están fuera de la Ley la gente lo
sabe pero si se ha recuperado buen dinero ustedes ven queda a consideración apoyar que nos

autoricen el pago el 20% costo de este dinero recuperado.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿ósea aqui serian como 35mil o cuánto?

EL S|NDICO MUNIC'IPAL, comenta que es un cobro ai corte ciei mes de Marzo.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿y vamos a estar autorizando cada que se necesite?

LA ENC¡RAGADA DE HAC|Eñ¡DA PUBLICA, comenta no nada más autorizarían el contrato para que
c¡ Jlt¡ull.u lu ¡ll!¡el d LUrIrPrsr"drtrcr rLE r ruru¡.r t s LUr r r(i yd IEtlEirtú5 ra ¡nIúar¡¿aiúft ü¿ pagal üna Cañeia
vencida yo le hablo al Licenciado que pagaron tanta cant¡dad de personas damos el pago

correspondiente-

LA REGIDCRA JUANA CEBAIIOS, pregunta ¿sobre este monto vamos a pagar el 20%? pero ya me
dice que conforme se vaya recuperando

Et SINDICO MUN¡C|PA|" comenta que conforme vaya saliendo hay más gente que puede esa lista
\-/a au menta!".

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL se dir¡ge a la REGIDORA JUANA CEBALLOS, comentando que hay

cred¡tos que tienen mas de 10 anos, gente que no ha quer¡dc pagar ies están haciendo un

requerimiento de buena manera les estamos invitando a que lo real¡cen y la gente está viniendo
cuando ya ven el proceder firman una carta es un crédito que esta sobre si es lo mismo tenemos
facultad para hacei'lo cntonces tomamos otro procedimiento esto5 ci'óditos tienen mucho tie mpo
¡ta<¿lo n¡, o actah¡ ',<+a.l h.\, \ -illnnes ¡1e ña<^< !!!!e t añcm!1 h:n ¡nh¡r¡{¡r ¿la ¡mñ',ó<r^rri.u=¡:_
precirai y cje las necesrdades gue estamos teniendo tenemos que hacer esto tambien porque
porque es dinero del Municipio entonces también le da certeza al título de la persona va proceder
hacer algunos embargos va proceder con embargos tal vez de una propiedad pero s¡ el abogado
tiene un grupo de abogados se les capacito a los notificadores para que hicieran el procedimiento
tal como debe de ser por si nos equivocamos estos créditos son comprobables.

EL REGIDOR RICARDO CA-MACHO, comenta que no le quedó rnui, claro icada que se haga un
requerimiento de tocias ias personas que no han pagado estos 5 miiiones de pesos se van a requer¡r
a los compañeros dei despacho Ruelas gallardo para que elios lo hagan?

Et SINDICO MUNICIPAL, comenta que hay una lista de gente que tienen cartera vencida ósea nos
fuimos por la gente que no paga así lo hicimos sobre los que te deben por 10 años no pagaron nos
fuimos un ejemplo sacamos una lista de 100 gentes que no han sido responsables con el Gobierno
en cubrir sus pagos del predial y con propiedades grandes de valor nos fuimos sobre esa gente
que a lo mejor no sé porque lo hacen cumplir con una resoonsabilidad oue todos los ciudadanos
tenemos cie contribuir ai gasto publico entonces sobre esta gente no necesanamente no nos
conviene que se nos vaiia ese ciinero soiamente ios casos que se acucia iegaimente como un
procedimiento a esos si estamos obligados a da!' un contrato los demás no los notificamos de
requerimiento esos se íngresan derechitos al Ayuntamiento hay gente que le da vergüenza que le

San Mart¡n
De H¡dalgo

2014-2021

c.P.46770g Av. Juárez No.l2 Centro San Mañin de Hidalgo,lat. § or {raslzs s oooz
@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx



Gti
lFDl

GOBIERNO
CIUDADANO

DEPENDENCIA: 

-NUM. DE OFICIO: 

-EXPEDIENTE: 

-
S.n fa tín
IrG H¡d¡lgo

2014 2021
den un requerimiento y luego viene y paga este no trae procedim¡ento solamente los que traen el
procecjimiento legal no crea que todas.

l¡ REGIDORA JUANA CEBALIOS, se dirige al SINDICO MUNICIPAI" haber de los que traen
procedimiento legal pero cuando es la últ¡ma notif¡cacjón que se les dio los que habla usted de 10

años cuando fue por decir la úlüma notificación que se les dio.

EtSINDICO MUNICIPAL, comenta que dependiendo cuando se les entrego las notificac¡ones ósea

varla dependiendo el trabaio como avanza las áreas hav va entregando va notificando haciendo los
procesos.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, propone darles oportun¡dad mandarles una última notificación y

>r yd rrJ vrcr rÉ Puc5 crrLUrrLE: LUrr er \]e5p.¡crru ar\J.

Fl qlNnlf.ó MtlNll^lPAl .^rnpñr¡ ñ,'p (, <a lpc.l,p.^n ?

LA REGIDORA JUANA CEBALIOS, pregunta ¿a ya lo hicieron /

ELSINOICO MUNICIPAL, comenta que ya cuando les dices que ya es embargo entonces si vienen y
ya pagan los 19 o los 15.

EL fiEGiDOR EDUARDO RAMIREZ, ptegunLa AL 5ii.iDiCO ivlUliiCiPAl ¿Luárrio dirrelo es esia ca¡^rerá

vrir rrrud r.luc Lrcr rE5 us vscrr _Lvu pEr >ur rd5 yuÉ \.r'rr5 qu r I ru i

EL S|ND|CO MUNICIPAL comenta ahorita se tomó la gente que adeudaba más pero hay gente que

te debe 2 años 3 anos ñay un estlmado de 5 miliones hasta un poquito más esta es la que si ya se

recuperó que si la gente al final se les hizo el proceso y ya v¡eron y tuvieron que pagar siemp!.e
pues cuidando los derechos de la gente y cuidar la responsabilidad que tiene el municipio para
podci- ;rn csto iln juicio un t€ma que la gente no lo crca de dci.ccho meno; actúa si se i.ccupeió ,.
1^,¡; ó.rá I. n¡¡¡aha ¿ta laar¡a.a h- .^.,,^^.-A^

LAS REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta, s¡ porque 5 millones ¡magtnese que et muntctpro
erogaría i milión de pesos a ese despacfro si ojálá se recupérara pero.

Et SINDICO MUNICIPAI" comenta pues si pero no se ha recuperado.

LA R E'v\,'G iDORA JUAiiA CEBALIOS, comenta que si, ya nie quedo ci¿¡o ,iecía bueno notific¿.ies a
l¡. ¡¡..---. ^^. 'il+i--.,^- ^^-^.'-+^¡ ¡¡-^ -..^pcr v ur.cu ijiLc qu(j ,.i r.rii .l vlLC!.

EL slN Dlco MuNlclPAL, comenta no y apartetodo lo que se requieren por decir normaltodo lo que
requreren de nosotros dtrectamente sin asesoría y st se recupera exento de esto a mensales ciei
municip¡o nosotros no tenemos que entregar ningún peso esto es del rnun¡cip¡o este es nada más
en los casos que traen proceso a recuperar que ni con requerimiento se nos p¡de pues la aprobación

ACTO SEGUIDO. §E SOMETE A VOTACION LA APROBACIÓN DE EL PAGO
AL COR PORAT¡VO RUELA S GALLARD U Y ASUUIA DOS POR EL 20 DE LO
QUE GENERA LA INUUR Uts LA RTERA A

PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el pago al
coi"poi'ativo Ruelas gallai'do i, asoc¡ados poi' el 2ao/u de lo que genei-a la
incorporación de la cadera vencida
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NOMBRAMIENTO DE tA CALTE CABAÑA Y CAttE CARRIL A LAS CALLES
QUE CRUZAN CALTELÓPEZ MATEOS Y CALLE CORREG¡DORÁ EN LA
AGEñ¡CÍA IIUIVÍCIPAL OE EL TRAPICI{E ÚE LABRA

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

El Ho¡orable Ayijntamiento de San ivlartin de HidaiEo, jaiisco; Api'ueba el
^^á1r.^-¡^^+^ ¡^ l^ ^^lt^ ¿- 

^ 
El A ¡-l 

^ 
,, ^^r¡^ ^ ^ 

EtE¡ll ^ r^- ^^ ^- ^, ¡^ ^-. .-^ñ ^^¡t^r r\Jr r lvr cr r rlEl rlu \.¡s ra (,qllE \rFr..rFrrrÁ ] r,or(, \r^t\t\t¡- o ¡<2o \J<¡ sJ vug vtu¿o¡¡ úa¡t(,

López Mateos y calle Corregidora erla Agencia [!!¡r¡i6ipal de e! Tr^apiche de l-alya

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNAN]MIDAD

LA SECRETARIA MARTHA REA, conrent¿ ¿l Pleno que están pasando el modelo el proyecto forn)ato
de la gaceta esto se requ¡ere su aprobación de ustedes tanto para la pubiicación así como para el

formato si es de su gusto si creen que reúne todos los requisitos esto como decía Juan es para
publicaí información importante tambián los Edictos que nos t!-aen de Predios Rústicos si gustan

checar¡o.

JUAN DIRECTOR DE COMUNICAOÓN SOCIAL, comenta que es para darle continuidad al proyecto
que traen los compañeros de Predios Rústicos y validar los edictos para poder válgame Ia

redundancia que haya le sigan ya con su proyecto y den los titulos si no están publicado en nuestra
gaceta legalmente no les permiten continuar con los tramites les traje solamente portada
contraportada y los inter¡ores de ella ya que si es bastante grueso el legajo con los edictos que nos

ciieron con los compañeros cie Pred¡os Rústicos

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que legalmente no aplica la Gaceta dlgital que se tiene no
se justifica con lo de los Predios para evitar el gasto de la impresión.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta qije la gaceta esta seÍ¡a

Et REGIDOR EDGAR RLIELA-S, comenta que por e]emplo en los Reglamentos ya aplica las páginas
oticiales y la verdad desconozco s¡ existe el tundamento Jur¡dico para ed¡tar que sean publ¡cados
edrctos de manera ¡mpresa y no se ap¡¡que ¡os meotos dtg¡taies que ya son reconocicios como
Oficiales.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que los dos son procedentes

It slt'¡Dlco iriui¡iclPAi, píopoire tomai' a bien que sea !a aplicación medio elect¡ónico asesoÍ, peio
también hay gente que en agencias y delegaciones no ven los medios electrónicos y que es
necesario que vean impreso.

g Av. Juárez No.t2 C€ñtro Sán Martin de H¡dalgo, f,al

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

EL SINDICO MUNICIPAI, Expone al Pleno que nos hacen llegar una solicitud de la comunidad de El

Trapiche de Labra que autoricen unos nombres, no se si ya los rev¡saron lo dirigen al Presidente

Municipal, se autoricen estos nombre lo hizo Beto se aprueben estos nombres para esas calles hay

en la comunidad de El Trapichede Labra actualmente también estamos revisando ahorita Catastro
porque respec.ta a las tablas de valores estamos en ese proced¡miento nos hicieron la observación

var¡as comun¡dades hay áreas que les falta actual¡zar nomenclatura los nombres de ias calles para

que tengan ceneza juridtca en ia srgurente sesron vamos a p¿sanes un tema cie ¡stacjos de valores
pero sí que nos apoyen con la aprobación de estas dos nombres 2 de la calle Cabaña y la Calle Carril

en la Agencia del trapiche de labra queda a su consideración.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACÓN DE EL

c.P.46770 E or (385)75 S OOO2
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EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que el cree que la ventaja para poder solventar el que no se

den cuenta es que tienen que cert¡ticar ios vecrnos que estan de acuerdo en las colindancias y en el

trám¡te entonces ya de los otros justificamos oyes si los vecinos dijeron que si no se dio cuenta la
comunidad por lo menos la cuadra yo decía pues por evitar porque si como son muchos

JUAN RUE[45, comenta que en la comisión para este texto nosotros como Com¡s¡ón en la reunión
de predio siempre nos dirigimos con el Deleeado Municipal para que no haya controversia entonces

ia iey en cuanto a la pubiicacrón Ia iey nos marca que se trene que aci.¡uclrcar edictos pubiicar en et

esrracio y sr no ei Ayuntamrenfo por los estudios de no tener una vez aprobaoa trene que hacer ciei

Gobierno del Estado ya hablando con el de jurídico.

Et REGIDOR EDGAR RUEIáli, comenta que sale carísimo

rr ¡ail Dl lf rEr iC -^6á-+^ ^..^ l^ ,J^-^^J^--;. ^Ll:^-r- r ^-+- l^., A^ ,,^. ^,,^ ^l +-.4-¡+^ -^ tt^.,^ ,,o LJro rL, u! vLr Yqc Ju 'rLv! Y

faculta es Ia PRODEUR es la que a los dueños de los lotes urbanos entonces con todo este

orocedimiento primero aparte de u na serie de filtros es Agente Mun icioal, test¡gos gue son aouellos
predios que colinda con un arroyo también nos pide la misma Procuraduría un dictamen entonces

si necesitamos la Gaceta de manera oficial ,/ para nosotros comc Mu nicipio es más económico pero
de lo contrario tendríamos que expl¡carlo in¡cio de trámite de Regular¡2ac¡ón si no tenemos este

tendríamos que tener el Diario Oficial de la Federación y la Titulación la ley nos permite publ¡car

este procedimiento solamente en el estrado.

JUAN DIRECIOR DE COMUiIICACIÓN SOCIAL, comenta que el formato está hecho para ser impreso
aquí con nosotros que no nos implique estar gástando en imprenta y validarlo a través de su

publicación digital en ¡nternet y las ¡mpres¡ones son nada más para respaldar legalmente cuando
nos lo piden para los tramites con el compañero así no nos implica un gasto mayor más en estos

iiernpos que neces¡iamos estar ahorrando por eiit¡s está hecho en t¿rnañr.¡ oíicio.

.IUAN RUEI-AS, comenta que también !a ley pern, ite que de manera extraordineria si surge siernpre
el dia que tenga que anunc¡ar e¡ nombram¡ento pnmero que podamos de manera espec¡al para
pubiicar si es muy ¡mponante esta.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comeñta que el que diseño este formato fue Juan el Director de
Comunicación Social.

 ¡^T/\ CEat l'trr cE crrrtETE 
^ 

lr^
-r\, r \., \rL\¿t tl, L Ft r v i.l I A ADE TtE'^a-r^lt F¡Et Er.tE¡it   Tr.lrr LF¡ r.tr ¡\v¡JF¡\rr\.rr! ¡rLa. ¡ vr\trtFt ¡ \,
DE PU BLICACION GU BE MENTAL MUNICIPAT,

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

Ei Honorable Ayuntamiento cie San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba ei Formato
ue pUUllL;iiUlUf I \rUUef Ildl¡¡ell[¿rl lvlUlllqpai.

PUNTO DE ACUEROO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta al Pleno que le queda un punto pend¡ente a lo mejor ustedes ya

io vieron en la página oficial derivado de la gestión que ha hecho el Presidente ivlurricipai en
dife'e',tes ,Jependencia en el Gobierno del istado tocaiido puertas a ustedes les consta el
Pres¡dente cons¡gt,e rJn recurso mediante la Secretaria de Salud para la comunidad del Crucero de
santa María se va lograr hacer un centro de salud nuevo. aorox¡madamente una inversién de 4
millones de pesos lo va ejecutar la secretaria de salud pero si no nos han hecho llegar los
expedientes completos están en ese armado los expedientes revisiones actualizaciones pero si nos
encargaron mucho que le hiciéramos de conocimiento a nuestro pleno porque el área de desarrollo

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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urbano y obra pública tienen que emitir los perm¡sos y las autorizaciones mínimo como Municipio

de construccion no puede la secretaria de salud omrtrr una obl¡gac¡on, un derecho que t¡ene el

Municipio es otorgante a la L¡cenc¡a de construcción de esa obra ya ahorita el Presidente les dará

más información pero sí que nos autoricen darle ese documento ese Punto de Acuerdo para que
l- .^--^+^-:- ..¡^ .^1...J .^--^ ^l ^^--i-^ J^l ir..-:-:-:^ l^ -..^ -^-^^*^ ^ Ieii 5ü inUmell(o ld JeLretdtl.i Oe iaiuo renga el peImlSO Oel ivlunlclplo ¡O que respeña a la

.,'+^.¡,..iÁñ,{a l¡ -¡¡.+',,¡¡iÁn ¡ól a-^+"^,1- (á1,,á -n l¡ ñ-l-a--iX^ '{-l a.,,--.^ n- §-ñ+- l\¡-.í.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, pregunta ¿en dónde seriaT

Et PRESIDENTE MUNICIPAL expone al 'Pleno que la Secretaria de Salud habÍa designado un

terreno por la calle Lázaro Cárdenas ya anteriormente se había hecho un Centro de Salud '/ se tuvo
que derrumbar porque, porque ahí hicieron r¡n cimiento muy corto y se inclinó entonces ellos

volvían a insist¡r nosotros entramos con quien teníamos que hablar y por medio del comisariado
del Ejido de San Jac¡nto se logró una donación de un terreno de 4200 metros por la calle Gabr¡ela

mistrai está a un iado ciei kínder está muy bien ubicacjo nos daban otra opción que es a un iacio cie

ia bociega cie Jesús pero ia verdaci ya vimos ei lerreno rro tiene nada que ver esta simple esta con

concreto hidráulico los servicios que son de agua y luz están al mando cosa contraria haya en la

calle Lázaro Cárdenas se tendría que llevar casi todo 400 metros para llevar el drenaje y no hay luz

ósea más o menos en eso se iban a gastar 500 mil pesos se logró que realizaran ya el terreno la obra

"a está anrobada va nada más si nos niden e! oL¡ñto rle acuerclo oara hacpr r:le esos 4200 levamos
a donar 1200 metros nos van a queciar otros 3000 para poder hacer aigo clei proyecto en ese m¡smo

terreno está muy bien ubicado si nos va tavorecer decirles también licita la secretar¡a de salud

vamos a tener un convenio ya con ta 5ecretand de 5atuo para echar dndar ta c¿sa de Salud de

Buenavísta s¡ dios quiere en Julio '¡a estamos ya el lunes Ies mande todo lo que pidieron que va

otorgar la Secretaria el medicamento algo bien importante ya nos equipamos dejamos también la
entiega de todo el equipamiento una paíte lá h¡¡o la Secretaria de Salud y otra parte la estamos
.,'hr;éñ^^ ñ^.^tr^( lá ñ¡'a vá.^^(',1+:.6( .ia r^,'i . l. ..G. áa cá1,,.1 ',ñ..1^.r^.. ¡¡n¡ anf-.--.',,

una promotora de salud si es muy rmportante por esa parte que nos va abarcar hasta ei traprche sr

dios quiere entonces estamos el lunes que viene gente de Guadalajara iunto con el Síndico y ya es

un proceso dado vienen también muchos apoyos ya se los diré en tiempo y forma pero vienen

otras fechas importantes para el municipio ese es el Sector Salud si es importante donar 1250

metros la verdad nos va ¡r muy bien ya para que ellos no tengan ningún impedimento apenas el

lunes me hicieron llegar un oficio que ocupaba firmarlo y esto para que atención ciudadana inicien

creo que en más tardar en 15 días.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta al Pres¡dente ¿no autorizan n¡nguna posic¡ón de Centro de

Salud que este como haqan anteriormente siempre ubicaban o ro regataban en lugares hay¿

económico como lo autor¡zaron?

EL PRESIDENTE, comenta que la verdad los créditos donde fuimos éramos unos 500 que se iban a

gastar de más entre llevar la luz para haya, meter el transformedor, meter los servicios de agua y
meter los drenajes.

ACTO SEGU¡DO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBAC6N PARA
REALIZARSE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD UBICADA EN LA
CALLE GABRIELA MISTRAL EN LA DELEGAC lON DEL CRUCERO DE SANTA
MARíA

: :::::::::PIJNTO DE ACIJERDO::::::::::

El Hono¡'able Ayuntamiento de San Martín de Hidaigo, Jalisco; Aprueba que se
¡'ealice ia Construcción del Cenlro de Salud ub¡cáda a.l Íe celle Gabriela Mist'.al en
la Delegaeién del erueers de Santa María.

$ www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mxEl o, (¡ss) rs s oooz
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

ACTO SFGUIDO. SE SOMETE A. VOTACIÓN LA APROBAC6N PARA. EL
iN|CIO DE TRÁMiTES PARA LA RESTATJRAC¡ér'I OTr- CATAFALCO DEL

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

El Honorable Ayuntarrrierrto de S¿n Martír¡ de Hidaigo, iaiisco, Aprueba el ¡n¡cio cle
UAll tES pAliá la rts§tduldurl¡r uyr udrdrdrr,u uEr uct|rtir ¡rEr ru rvru tutpa¡

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

LA SECRETARIA MARTA REA, pregunta ¿hay algún otro punto para asuntos generales?

EL PRESIOENTE MUNIdPAI hace uso de su voz comentando que en días pasadosfuea la CONAGUA

n''e dir-igí con el direL-tor y platicando .ui-r ei ingen iero Ricardo ie pedí que el en días pasa,jüs estuvo
^- l- -r.-+. ¡^ +-.+^-i-^+^ tr--^-,,^ -.^.,^+^ t i,J.(,,r;-^.¡^ -^..;.,^ t^ ^----:.J^.J ^.,^L" to ptorrLo yuÉ rrr,!¡o,o r.dwr u" p'vrLllv u! oyu¡ ,á io Ldpoi_,rjo.j 9uL
tiene son nada más 16 litros/seg. Para San Martin ya es insuficiente entonces le pedí al Regidor
Ricardo que nos echara la mano tiene ya los números para iniciar lo que se ouede invertir si ouede
costar un buen dinero es su momento se expondría al Pleno y poder meter ese proyecto al

CONAGUA si es viable pero si ocupamos ¡ntegrar al Gobierno la escritura para meter ese proyecto
entonces nomas eso quería comentarle al lngeniero.

E! eFclnl1n PLiDnL..| a^llÁa¡lñ -^^ i¡¡n,,ál r!- ^l-+i^.D^. ñ... +-^-.1^!err ir¡¡6u!., ,u r,,e!,wsr,lvi pq, v \.ir.¡rv

antes de que vengan las lluvias para poder valorar el fluio para poder medirlo ahorita v cuando
vengan las lluvias.

Et PRESIOENTE MUNICIPAI, da las Grac¡as al ingeniero, y da las gracias a los regidores porque en
días pasados la actividad que tuvimos de las despensas y tamb¡én en una reunión con los
cmprcsarios de aquí del l,4unícipio dc San Matín , quiero rnencionarlos, darles las gracias cn

^^-hza ¡la -l ir.¡ñ;.i^i^.la cáñ f\r.rliñ -^ñ ,¡ñ r^+11 .{ó 07? '{..ñé^<.c r¡am^< ju= -r ¿ us:¡r=r¡Jjr .Jrí¡u: q

iiegar a ias 1100 que se van a entregar clarles ias gracias porque así como gobernador apoyamos a

los empresarios del Estado de Jalisco y se está el programa de Jalisco sin hambre aquí los
em presarios nos apoyaron entonces

LIENZO CHARRO Tepehuaje 100 despensas

VALENTE ZARAÍE ZARATE 50 despensas

CITRICOS SELECTOS L00 despensas

MARCELINO VIRGEN 70 despensas

PERSONA ANONIMA 30 despensas

g Av. Juárez No.l2 Centro San Martín de H¡dal9o, f,et c.P.46770 § or ¡:as¡zs s oooz
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Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, Comenta al Pleno que quiero mostrarles un material que es

importante que revisemos debido lamentablemente al periodo que t¡ene el cementerio y si es

importante el poder abordad la s¡tuación que se tiene para poder hacer una remodelación del
mismo ya sea analizo con el Presidente Municipal ya se tiene avanzado a manera que nos pueda
ayrrdar todo este pro.eso si ouisiera que v¡eran el estado que actltalmente pltarda las moniciones

que se tlenen.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA HACE UNA PRESENTACION EN POWERT POINT QUE SE

INQORPORARA EN LOS AÍIEXOS DEL ACTA

LA SECRETARIA MARÍHA REA, prúpüne eñtonces pasai' a la aprobación.

c EtriEñTERró [¡ U r,¡ re ¡pn¡-.
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PRODUCTORES DE CITRICOS DE TEPE H UAI E 50 despensas

CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ 50 despensas

MI6UEL TORN ERO RODRIGU EZ 40 despensas

MOISES RODRIGUEZ CAMACHO 200 despensas

ALUANDRO BAMIREZ ROSAS 50 dpsnpn.¡.

PRODUCIüS DEL VALLE 35 desperrsas

EDUARDO EVANGELISTA 50 despensas

VICtN fE SOLORZANO 50 despensas

i,iL¡Uii iA(-ÁiiiA) i(UóiU iJ üeipeñ54;

JoRGE CAMACHO 71 despensas

Entonces va un agradecimiento para ellos y luego va para ustedes darles las gracias si Dios quiere

el próximo lunes iniciamos con el reparto de estas 1100 despensas.

X.- Cie¡'¡'e de la sesión

LA SECRETARIA MARTHA REA. propone oue si no hay algún otro asunto. entonces
pasar iamos al cierre de ia sesrr.¡n

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hace USo de Ia voz y

nrenciona. sí no hay algún otro punto, siendo las 12.21 doce horas con veint¡ún minutos
del dÍa 21 ve¡ntiuno de fVlayo, damos por cumplida la 5' Quinta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento.

San Martin
De Hada¡gp

2014 2021

@ www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mr
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ACTA VI

ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA
DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.

21 DE MAYO DET 2O2O

C.P.A. MOIS o CAMACHO

MUNICIPAT

a,.a
C. ANGELICA MARIA RUELAS AGUII.AR

REGIDORA

DR. SERGIO ZE?E DA NAVARRO

REGIDOR

zfua
,nory'to.

,lo,C,
s Jt VAZQ

REGIDORA

LIC. CTEMENTE GOMEZ HERNANDEZ

c. EL U

REGIDORA

LIC. JUANA CEBALI-OS G

REGIDOR

REGIDOR

stNDtco

c. MotsEs C TI MEDINA RAMIREZ ING. RICARDO

. REGIDOR

EN U

REGIDOR

IRE A AI.VAREZ

SECRETAR ERAL

SAN MARTIN DE HI o, JAUSCO.

O AMADOR

UEZ

F
e(,

UJ
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