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ACTA NÚMERO 25
ACTA DE LA XII DECIMA SEGUNDA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 05 DE NOVIEMBREDE2O2O.

lll.- Aprobación de las actas correspondientes a la Décima y Decimo Primer Sesión
Ordinaria por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para que la presente sesión ordinaria se desarrolle en las instialactones que
ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de contingencia del COVID-19.

v.-. Anál¡sis y en su c¿rso aprobación de pago de seguro para 2 dos unidades Móviles de
SEGURIDAD PUBLICA:

. NISSAN FRONTIER 300 por un total de 26,764.08. FORD RANGER 2020 por un total de 23,895.70

vl.- Análisis de los acuerdos legistativos 1669-LXlt-20, 1636-Lxil-20 t 16s6-Lxil-20

vll - Análisis y en su caso aprobación para pagar ros gastos de DoMrNGos DE pLAZA a
partir de diciembre 2019; por un aproximado de 3,000.00 por evento.

Ylr:-llállr v en su caso aprobación de pago de FrNrQUrro de trabajador finado JUANJOSE GUERRERO URIBE.

rx.. Anár¡srs y en su caso aprobación de ra venta de vehícuro .HEVR.LET TrpoVOLTEO, modelo 1981. plac¿s JR2234.

X.- Asuntos generales

lD wlyvsánmart¡ndehidal go.gob.mr
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En el salón de sesiones "Prestdentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del
día 05 cinco de Noviembre de 2020, se encuentran reunidos los miembros que
integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Décima segunda Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2020;
en mi cerácter de Secretar¡o General del Ayuntamiento y con las facultades que me
otorga la Ley, doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el
Presidente Municipal por lo que se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DíA:

l.- Lista de as¡stencia del Ayuntam¡ento y declaración del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día



(} I ooB,ERNo

H i c¡uoaorxo
(rf,

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

Xl.- Cierre de sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a

la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, s¡endo las 10:00
diez horas con tre¡nta minutos del día 05 cinco de Noviembre del año 2020;

saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.

El Presidente Municipal solicitó a la §ecretaria General procediera con el

nombramiento de lista de asistencia de los regidores. A lo que se d¡o fe de la
presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic
Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene Rea Álvarez,
Regidora, C. Angélica MarÍa Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro,
Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Yázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Juana
Ceballos Guzmán, Regidora; C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; lng.
Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil.
LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en el Caso del Regidor Sergio
Zepeda, no asistirá, el cual nos manda su just¡ficación.

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPA, comenta gue antes de iniciar la Sesión, le gustaría
que se tomara un M¡nuto de Silencio en honor a los compañeros fallecidos
actualmente.

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de as¡stencia del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal

ll.- Aprobación del orden del día

San Martín
De Hidalgo

2018 2021

lll.- Aprobación de las actas conespondientes a la Décima y Decimo primer sesión
Ord¡naria por el ejercicio 2020.

lV - Aprobación para que la presente sesión ordinaria se desanolle en las instalaciones queocupa ra casa de ra curtura. por motivos de ras medidas de cont¡ngenc¡a der coVrD-rg.
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su caso aprobación de pago de seguro para 2 dos unidades Móvites deSEGURIDAD PUBLICA:

. NISSAN FRONTTER gOO por un totat de 26,764.08o FORD RANGER 2020 por un total de 23,895.70

(B www.sanmanindahídalgo.gob.mx
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Vll.- Anál¡s¡s y en su cáso aprobación para pagar los gastos de DOMINGOS DE PLAZA a
part¡r de diciembre 2019; por un aproximado de 3,000.00 por evento.

Vlll.- Análisis y en su c¿rso aprobación de pago de FINIQUITO de trabajador finado JUAN
JOSE GUERRERO URIBE.

lX.- Análisis y en su caso aprobación de la venta de vehículo CHEVROLET TIPO
VOLTEO, modelo 1981. Placas JR2234.

X.- Asuntos generales

Xl.- Cierre de sesión

ACT E METE A VOTACI N EL PRE E E DEL DIA.

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

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de H¡dalgo, Jalisco; aprueba el presente
Orden del Día.

ACTO SEGUIDO. SE SO METE A VOTACIÓN LAAPROBA CIÓN DE LAS ACTAS
co SPONDIEN ESALAD IMA Y DECI MO PRIMER ESóN ORDINARIA

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

El Honorable Ayuntamiento de san MartÍn de Hidalgo, Jalisco; ras actas
correspondientes a ra Décima y Decimo pnmer sesión ordinaria por er ejercicio 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD
lV.- Aprobac ¡ón ra que la Dresente ses ión nafla se desarrolle nstalactonesen las i

E¡ Av. fuárez No.¡2 Ceñtro San Mártin de Hidal9o, Jal. C.p.46T10 !l or Ees) zs s oooz
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Vl.- Análisis de los acuerdos leg¡slativos 1669-LXll-20, 1636-LXll-20 t 1656-LXtt-20.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMTDAD DE LOS
PRESENTES

lll.- Aprobac¡ón de las actas corespondbntes a la Décima v Decimo primer Ses¡ón
Ordinaria por el eiercicio 2020.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que s¡ no existen observaciones pasaremos a
la aprobación.

POR EL EJERCICIO 2020.
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::::: :::::PUNTO DE ACUERDO: :::::::::

El Honorable Ayuntamrento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que la
presente sesión ordinar¡a se desarrolle en las ¡nstalaciones que ocupa la Casa de
la Cultura. Por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

V.-. Análisis v en su caso aprobac¡ón de paqo de sequro para 2 dos Unidades Móviles
de SEGURIDAD PUBLICA:

NISSAN FRONTIER 300 por un total de 26,764.08
FORD RANGER 2020 por un total de 23,895.70

LA SECRETARIA MARTHA REA le da uso de la voz, a la Encargada de la Hacienda
Municipal MA ELENA MAGALLANES ROBLES, qu¡en dará más detalles.

LA ENCARAGADA DE HACIENDA MUNICIPAL, menc¡ona que estos dos seguros
pertenecen a una de las patrullas que se entregó apenas el otro día y el otro pertenece a la
que se entregó el otro año, por lo tanto el primer seguro es por la Nissan 300 con un total
de $ 26,764.08 y la Ranger por $23,895.70, solo que para yo poder realizar estos pagos se
tiene que autorizar por el cabildo ya que son aniba de $ 20,000.00, y nosotros no estamos
autorizados parEl hacer un pago de aniba de $ 20,000.00.

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone s¡ no hay algún comentario pasar a la
aprobac¡ón del punto.

E ETE A VOTACI N LA APROBACIÓN DE EL PA
DE E P 2 NIDAD M VIL DE E RIDAD P BLICA:

NISSAN FRONT¡ER 3OO POR UN TOTAL DE S 26.764.08
FORD RANGER 2O2O POR UN TOTAL DE § 23,895.70

a

a

a

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el pago de
seguro para 2 dos Unidades Móviles de SEGURIDAD PUBLICA:

o NISSAN FRONTIER 300 por un total de S 26,764.08
. FORD RANGER 2O2O por un total de $ 23,895 70

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

vt. - Análisis de los acuerdos leois lativos 1669 il-20. 1636 t-20 t I t-20.

EL SíNDICO MUNICIPAL, expone al pleno del Ayuntamiento, que se les hlzo entrega de
tres acuerdos legislativos que envió el Congreso del Estado.

El acuerdo 1669 habra sobre que er Municip¡o tiene que hacer directrices con ra
organización Mund¡ar de ra sarud en referenc¡a a ros adurtos mayores, ya el DrF Municipal
está llevando a cabo este programa paÉ que san Martin también jarticipe ."il;,
Ciudad Am¡gable con los Adultos mayores.

ej agugroo 1636 exhorta a que todos ros Mun¡cipios der Estacfo de Jar¡sco cuenten con unaplanta tratadora de aguas residuares, mencionando qu" ," dé ,n informe de como funcionay los costos que genera.

e www.sanmartindehidalgo.gob.mr
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EL acuerdo 1656 exhorta a los Mun¡c¡pios para poner contenedores para depositar los
medicamentos ya caducados y que se genere difusión para darle un buen confinam¡ento a
estos medicamentos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta que como se lleva a cabo esta campaña
de recolecc¡ón de med¡camentos? ¿Dónde se ¡nstalara el contenedor?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que a horita solo nos exhorta a que se lleve a cabo,
aun no existe un plan de trabajo, pero en su momento lo daremos a cono@r.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que habla de una planta tratadora, pero a veces
creo que no es sufic¡ente, ya que en oc¿rsiones el agua al sal¡r de la planta no camina mucho
cuando nuevamente se contiamina.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que es un tema de urgencia pero con costos
muy elevados, aunque la ley así lo establezca.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que en una sesión se probo el recurso para darle
manten¡miento y la modemización a la planta tratadora, algo que será muy benef¡c¡oso para

el Mun¡c¡pio.

LA SECRETARIA ÍI¡IARTHA REA, comenta que si no hay alguna otra aportación, dada a
al elposición de los acuerdos, pasaremos al siguiente punto.

Vll.- Análisis v en su caso aprobación para oaoar los oastos de DOMINGOS DE PLAZA

San Martín
Oé H¡dal9o

2018,2021

Í 9 runa roximado de 00 or eve

Hace uso de la voz la Encargada de la Hacienda Municipal comentando que se les está pidiendo la

la autorizac¡ón para los pagos que hago semana con semana de dominSo de plaza, la ayuda que le

damos a la persona que viene a ofrecernos ambientar el domingo junto con sus v¡áticos la comida

que es cada semana por Ss,OOo y solamente en ocasiones especiales se paga un lím¡te que no

sobrepasa los S2O,0OO que tiene autorizado el Presidente para hacer el pago y para ser más exacta

con ustedes desde que iniciaron los domingos de plaza a la fecha llevamos un monto de 5102 mil

228.64 inic¡aron en d¡ciembre del 2019 hasta ¡a fecha que es el 30 de sept¡embre que tenemos

contabilizado cada semana son aproximadamente S2,9m otros 52,000 otros v¡enen gratis

solamente p¡den lo que es la cena y ocasiones especiale no sobre pasan los §20,0ü) pesos es por

eso que vengo para que me s¡gan autorizando hecer estos pagos y ustedes estén de acuerdo que

es lo que se paga cada semana y no sobrepasamos ni el monto ustedes pueden sacar ya van 11

meses y no hemos sobrepasado ni los $3,000 que fueran cada domingo que quiere decir esto que

las personas que vienen y no cobran pues nos solventa, cuendo un domingo especial que se paga

un poquito más sin sobre pasar esos 520,fl)O pesos.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿se está pidiendo la autorización para pagar desde el

2019 para acá o es esto ya se pagó y piden la autorización?

lA ENCARGADA DE l.A HACIENDA MUNICIPA[, comenta que para seguirlos pagando

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ pregunta ¿entonces esto ya fue pagado?

lá EÍ{CARGADA DE LA HAC|ENDA MUNlclpAl-, comenta que no¡ para poder yo les quiero hacer
hincapié y ustedes conozcan los pagos que hemos hecho.

Et REGIDoR EDUARDo RAMTREZ comenta que por la redacción del punto pareciere que nos piden
la aprobación a partir de diciembre del 2019.

l¡ ENCARGADA DE r-A HAoENDA MUNrcrpAL comente que pare sacar er punto de acuerdo y
nosotros tener er punto de acuerdo de cuando iniciaron ros domingos de praza, darre esa
continuidad por ra pandemia es er único contacto que se puede tener con ra sociedad y con rospaisanos que no radican aquí en nuestro Municipio

LA REGIDORAJUANA CEBALLOS, pregunta ¿esta autorización los gastos son S102, 228?

lA ENCARGADA DE l.A HACIENDA MUNlctpAt comenta que hasta el 30 de septiembre.
tA REGIDORA JUANA CEBAUOS pregunta ¿esto es lo que excedió de los S20,0ffi?

O www.sanmartindehldalgo.gob.mx
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tA ENCARGADA OE LA HACIENDA MUNICIPAL, comenta que no, es lo que hemos gastado desde
que se ¡nició.

San Martln
De Hidalgo

201A-2021
LA REGIDORA IUANA CEBALLOS, pregunta ¿vamos aprobarlo ahorita?

tA ENCARGADA DE l¡ HACIENDA MUNICIPAI, comentá que no, esta cantidad no, porque no
excede los S20,0O0 ni un domingo de plaza ustedes m¡smos en octubre del 2018 le dieron

aprobac¡ón al presidente para que autorizara pagos menos de $20,000 la autorización que yo les

estoy pidiendo es para seguir pagando estos domingos de plaza con un costo de 53,000 no

sobrepasando los S20,000.

LA REGIOORA JUANA CEBALIOS, hace una observación en la página del Presidente recuerden que

yo llevo la comisión de cementerios y comunicación social hace 5 días el hace un publicación como

bien saben ustedes hay el criterio al manejo al respecto de las redes soc¡ales donde dice que la
información pública en los términos de la ley de transperencia y acceso a la ¡nformación pública del

estado de Jalisco y sus Munic¡pios ya que son consideradas un instrumento para la divulgación e

información oficial o publica, resulta que en la página del Presidente alguien cuestiona de los gastos

que se han hecho y ahorita por la s¡tuación del dengue lo del COVID todas esas s¡tuaciones alguien

argumenta que ese d¡nero que se ut¡liza en los domingos de plaza deberían de utilizarse para

combat¡r lo del denSue lo de otras situaciones el Presidente contesta también comentarte le

contesta a esa persona que lo cuestiona que los domingos de plaza son pagados por nuestros
patrocinadores con la intención que no se nos toque los recursos del Municipio saludos es o lo
público el pres¡dente hace 5 días.

tA ENCARGAOA DE LA HACIEÍ{DA MUNICIPAI creo que esa respuesta la dio el Presidente para el

día 15 de septiembre que fue cuando se trajo exactamente es por esta razón.

l-A REGIDORAJUANA GBAIIOS, comenta que dice domingos de plaza, aquí el Presídente contesta

te comento que como correspondía ya se realizó la fumigación para el dengue así mismo se repartió
por los hogares el insecticida pero te recuerdo que el trabajo no es solo de las autoridades les
pedimos tomar acciones en sus hogares como lo que es lavar, tapar, voltear, tirar y no acumular
agua este es un trabajo en conjunto si no hace cada quien lo que le toca los resultados no serán
favorables también comentarte que los domingos de plaza son pagados por nuestros
patrocinadores con la intención de que no se toque los recunos del Municipio.

Et PREslDEfrrE MUNlclPAt, comenta que le regidora, aquí está el d¡rector de tur¡smo para que le
dé la explicacíón pertinente

Et DlREcroR DETuRlsMo, toma la palabra, para comentarles; voy a tratar de explicarles lo que son
los dom¡ngos de plaza actualmente llevamos 45 dom¡ngos 13 presenciales de esos S1o2 que usted
dice muchos se pagaron cuando eran en plaza que era un poquito más grandes cuando se inauguró
lo de domingos de plaza muchas veces realizamos rifas si no ahorita hubiera pedido §2oo,oo0 más
o menos yo cada domingo realizábamos una rifa donde sacábamos §5,000 y ya de ahÍ vamos a esta
causa son 32 domingos que van viñuales aproximadamente tenemos entre uno y otro entre 5 a
10,000 m¡l reproducciones más del 50% de los domingos, solamente han cobrado viáticos lo que
comentaba nena solamente es para el tema de los recorridos que hacen algunos artistas que vienen
de fuera o incluso de aquí del mismo Municipio, se promueve el talento local es un tema muy
importante muchas personas de ahí han obtenido que los contraten en otros lados o se generen
condiciones con las mismas presentaciones en los domingos de plaza, se promueve la actividad
cultural actualm ente le estamos met¡endo un poco de reportajes por ejemplo el otro día lo que essanta cruz, san Martíñ ahorita con lo del día de muertos este domi ngo tenemos programa especialpor lo de las fiestas patronales entonces ya lo hemos ido utilizando también no solamente con darleel fin de la música sino darle tamb¡én el toque cultural y que las personas que nos siguen nosolamente estén disfrutando de un evento artístico sino que conozcan también nuestro municipioque es uno de los objetivos de mi d irección es el único Ayuntamíento en la actualidad que sigue conun programa como tal no un Ayuntam¡ento que tenga una continuidad de eventos y más ahora conlá pandemia , comentarles que hemos ten ido reuniones me toca acompañar al presidente y losdomingos de plaza sale al tema creemos que va funcionando bien, creemos que se habla dedomingos de plaza no solamente aquí en el Municipio de san Martín sino fuera que es parte de losobjet¡vos que tiene m¡ direcc¡ón de turismo lo que se está pagando en apoyo deO Av. Juárez No.t2 Centro San Martín de Hidalgo,)al. c.p.46nto s or J:eS ) 75 S OOO2

los artistas, ahor¡ta
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lo que son de manera virtual hay gente que si me lo ha cuest¡onado porque les están pagando mejor
ese dinero utilícenlo en otro tema, el rubro de los art¡stas es de los más golpeados en la pandemia

no están ganando nada, es uno de mis objetivos también de esa manera se ayuden pido chavitos
que se arr¡men los domingos de plaza no tienen para comprar una guitarra y ya de ahí sacan a lo
mejor un poco para poder obtenerla o para cualquier otro gasto que pudieran tener, no solamente
es como un gasto que erogue el Ayuntam¡ento y un dinero que se va es una manera de ¡ncent¡var
a nuestros talentos ha habido apoyos de patrocinios, también hay veces que los grupos cobran

55,000 el Ayuntamiento lo que se pide el día de hoy pone una parte los patrocinio ponen otra
parte, nada más como dato hace días me busco Arturo Masías, banda cuisillos quiere presentarse

en domingos de plaza, como se dio cuenta, como estuvo no sé, ahí es donde yo veo también la
trascendencia de lo que son domingos de plaza, entonces ahora sí que está en sus manos el hecho

de que aprueben ustedes los 53,000 no quiere decir que cada dom¡ngo nos vamos estar gastando

los S3,0ffi es un tope que se tiene para poder sobrellevarlos si no tuviéramos el apoyo de los

patroc¡nios ahorita no he hecho rifas, porque tamb¡én la gente está muy golpeada como para

todavía andar haciendo rifas para los domingos de plaza pero si no tuviéramos el apoyo de los

patrocinios si iríamos en otra cant¡dád quizá.

EL PRE$DEMTE MUNICIPAL comenta que si quisiera hacerles una aclaración compañeros yo

considero que lo que estamos pidiendo ahorita es para promoc¡onar San Martín, turismo es

precisamente para eso entonces yo considero que la cantidad que se está pidiendo es una mínima

estoy ya por sacar en la próx¡ma Sesión, le pediré a Clemente que tra¡ga lo que estamos pagando de

laudos que nosotros no provocamos lo provocaron otras administraciones pero somos

institucionales y con respeto lo vamos hácer, también estamos pagando créditos que nosotros no

pedimos somos institución y los tenemos que seguir pagando yo creo que lo que se está pidiendo

es mínimo, yo les comentaba el otro día que de laudos se han pagado cerca de 12 millones de pesos

en la próxima le pido por favor Síndico y Secretaria que tra¡gan en un momento dado quien causo

esos daños el despedirgente irresponsablemente, es un daño al Municipio entonces eso si bien vale

la pena que lo sepa el pueblo, que sepa quién creo eso porque también despidieron gente

injustamente, despidieron muchas mujeres que después no tenían con que pagar lo que en un

momento les crearon, porque pensaban diferente yo considero que estos 102 m¡l pesos que está

pidiendo la tesorera es algo para promoc¡onar a nuestro Municipio, no para hacerle daño es para

promocionar eso lo vamos a poner a qr¡e todos lo decidamos yo con mucho gusto les aclaro lo que

tenga que aclararles, pero también s¡ es justo que sepamos realmente hasta donde llegan las cosas

en esta Adm¡nistración que yo considero que fuera de los §3,0ü) que está pidiendo domingos de

plaza es para tener un colchón nada más porque si no se ocupan no se ocupan, si me gustaría que

lo decidiéramos ya en su momento nos daremos cuenta de muchas cosas que han pasado y que no

se ha dado cuenta el pueblo y vamos a enterarlos.

Et SINDICO MUNICIPAL felicita a Juan Carlos, yo siento que es algo muy productivo muy bueno

ante la situación de este confinamiento gue tiene al pueblo de San Martín, al Estado, al mismo
mundo, la genta ha estado muy carente de esparcimiento y ha sido un medio que la gente espera

los domingos, hemos tenido hasta 10 mil reproducciones, hemos promovido la Cultura en el

Mun¡c¡pio considero yo como un gasto no muy exces¡vo además la dirección de Turismo en el año
que t¡ene tienen un presupuesto y t¡ene que ejercerse al final este año no tuvimos s¡empre unimos
cultura con Turismo este año no tuv¡mos colores del mundo, no tuv¡mos una serie de actividades
nuestra feria de san Martín, siempre hacemos un fer¡a cultural que tiene un costo alto vienen
ártistas este año no se va dar entonces hay un cambio en esta forma de llevar la Cultura el Turismo
del Municipio, yo lo veo muy considerable yo respeto las op¡niones de los compañeros Regidores
son aceptadas yo felicitarlo a Juan Carlos por ese trabajo que cada domingo no es fác¡l hacerlo y sin
embargo se hace y es positivo.

tA REGIDoRA JUANA cEBALtos, comenta que toda esta polémica resulto por esta publicación que
se hizo por lo que vamos a aprobar, quiero acrararres que no estoy en contra de esos $3000, que no
se le estaban cuestionando todo ro que er exprico ahorita que ya lo sabemos aquíera la pubricación
recuerde que yo tengo ro de cementerios comunicación sociar, han habrado siempre que somos una
administración transparente, como yo res dijo yo vengo aquí hacer por posít¡va ayudar a ro que está
mal y felicitar a ro que está bien, yo decirres que aquí está está pubricación en donde dice los
dom¡ngos de praza son pagados con nuestros patrocinadores con rimitación de que no se toque ros

n¡¡ Av Juárez No.t2 Centro San Martin de H¡dalgo, Jal c.P.46T¡0 E o, F.r) z, s o*,
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recursos del Municip¡o, una publicación hecho por el Presidente Municipal y ahora estamos aquí
diciendo en el punto núm. 7 análisis y en su caso aprobación para pagar los gastos de domingos de
plaza esa era una aclaración no es que este yo s¡ todo eso aportaron es porque creen que yo estoy
en contra quiero decirles que no, simplemente la aclaración yo como usted lo felicita yo lo felicito
pero siempre hay que hablarnos con transparencia porque siempre se han etiquetado o me han
etiquetado como que opaca m¡ adm¡nistrac¡ón, hubo algunas omisiones que no total esto es parte
de tener un Munic¡pio transparente es algo pequeño que se debe de aclarar por el comentário que

hace el Presidente y recuerden que yo tengo la comisión de cementerios y lo que es los medios
entonces esa era mi observación no para que nos diera un historial que bueno que nos lo da que

sea proyectado San Martín, con esos eventos fel¡c¡dades no estoy en contra de aprobar esos $3,0fi)
que quede muy claro, porque pareciera que con este comentario levante, pero bueno en su

momento Presidente hay que aclarar ese tema los laudos porque ya sé por dónde van, salió la

deuda, una deuda que se hizo en la adm¡n¡strac¡ón 2OL2-2OI5 que no lo reconozco públ¡camente

Presidente que en el informe de la presidenta del DIF no pude estar, lo estuve observando donde

usted hace un comentario de la Unidad Básica de Rehabilitación donde usted se siente orgulloso
recuerde que esa unidad básica de rehabilitación se hizo en el 2012-2015 y es por eso que esta esa

deuda y que hoy usted se s¡ente orgulloso porque felicito los trabajos que se han hecho recuerde
que esta otro terreno,hay que esta para hacerse una unidad del ISSTE que no sé s¡ se le ha dado

seguim¡ento, voy de acuerdo hay muchas cosas que aclarar Presidente esto es para hacer parte de

una transparenc¡a como usted lo ha manejado y aquí está el cr¡terio del lTEl es por eso que yo

enfoque a esto resultaron mucha cosas y para eso estamos creo que nuestras Sesiones son para

traer los asuntos que son por bien de la ciudadanía hay otros asunto que ya los tocaremos en los

asuntos generales pero quiero decirte juan Carlos que no estoy en contra en esos eventos domingos
de plaza lo que era nomas aclarar la publicación del Presidente con el punto que estamos

aprobando.

EL ENCARGADO DE IURISMO, comenta que dio la explicación porque me lo pidió el Pres¡dente y

también para que la gente aquí en el pueblo supiera en que se gasta se me paso cometerles que

todo lo hacemos con recursos propios lo que son las transmisiones virtuales las cotizamos al

princ¡pio por que no sabíamos hacerlas no salen en menos de 55000 ya ahor¡ta estamos tratando
de hacerlas nos rodeamos de un equipo y por ult¡mo somos 4 funcionar¡os que no metemos
absolutamente un hora extra y es dom¡ngo quizá somos directores a lo mejor somm de 24 horas
pero estamos comprometidos con el fin de que nuestro Mun¡c¡pio se promueva y se dé a conocer y
les agradezco los comentar¡os posit¡vos y tamb¡én me llevo los comentarios negativos para

trabajarlos

Et REGIDOR EOUARDO RAMIREZ, inv¡ta a todos a seguirnos al punto porque si nonosvamosair
por todos lados, yo creo que todos en la mesa estamos de acuerdo en que los dom¡ngo de plaza son
muy buenos para San Martín Hidalgo yo les voy a decir algún presupuesto de S3,O0O para la
promoción del Municipio, para la diversión y promoción de la cultura es un presupuesto muy barato
por eso estoy hasta contento del uso de los recursos. yo sé porque conozco las personas que esrán
trabajando que no nada más meten tiempo extra también sé que meten recursos, aunque digan
que no porque el hecho de estar ahí ya pagaron la comida de algu¡en o ya están comiendo en la calle
o incluso recurso tecnológico que se puede estar ut¡lizando o precisamente todo corresponda al
Ayuntamiento, entonces yo creo que podemos concluir todos en la mesa que estamos muy
contentos con el tema de los domingos de plaza nada más seria tesorera que me indicara si vamos
aprobar s102, 228 porque ahorita como que se comentó eso y me traen como hojita en el víento
ya no sé.

r¡ ENCARGADA DE HACTENDA MUNrCrpAr, comenta que ra aprobación, es para er costo de cada
semana $3,000 y solamente en un evento especial no sobre pasaríamos los S20, 000 con todo gusto
cualquiera de ustedes cuando gusten o en este caso haya una ocasión especiar se va hacer legiara a
ustedes a través de la Secretaria para ver en qué domingo hubo ese gasto especial.

EL REGIDOR EOUARDO RAMIREZ, pregunta ¿porque se necesita de nuestra eprobación si enrealidad este presupuesto no supera ro que ya le aprobamos ar pres¡dente?

l¡ ENCARGADA DE tA HACTENDA pUBUCA. comenta que se los dije el día que vine para pedirles laaprobación para el adelanto de participaciones, nos resta un año y pues me gustaría dejar las cosas

GOBIERNO

San Martín
f» Hldalgo

2014 2021

O www.sanmartindehidalgo.gob.mx

E¡ Av. f,uárez No.l2 Centro Sañ Martih de Hidalgo, Jal. C.?- 467:tO !t or (38s175 5 0oo2



G]s GOBIERNO
DEPENDENCIA:

Sáñ Mártln
De Hldalgo

2014-2021

§§t,¡llAt).S.9,,¡O

bien claras si hay alguna observac¡ón tener yo con que defenderme porque no debemos quien vaya
a estar dentro de un año en esta adm¡nistración es por esa razón que vengo a sol¡citar de su apoyo
de cada uno de ustedes.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta yo creo que es importante lo que está diciendo María Elena
realmente esos 53,000 como se pueden utilizar no se pueden ut¡lizar aquí también vale la pena

comentar que de acuerdo a lo que dice la Regidora Juana, que yo publique pues claro yo puedo estar
publicando en ese momento lo que está pasando si esa semaná los patrocinadores no nos cobraron
pues esa semana no nos cobraron, pero no es la regla en ocas¡ones no nos cobran porque el padre

hace circo maroma y teatro pero vuelvo a repetirles me siento muy orgulloso de todo eso y de
muchas cosas de m¡ Ayuntamiento, el hecho de que seamos transparentes eso lo gr¡to a los 4 vientos
como la canc¡ón porque sacamos un 100 en transparencia, a mí me da mucho orgullo pero por mi

gente por mi San Martín por eso estoy aquí, quiero que sea transparente mi pueblo de lo que me

dice la regidora Juana de la URR creo que hay un cambio de ese tiempo a este y le doy las gracias

a mi Esposa, le doy las gracias a Paulina a la doctora Amalia por todo el esfuerzo que hacen m¡s

respetos a lo mejor yo voy a dejar el rastro voy a dejar el mercado pero no me voy a estar

etiquetando todo eso porque Moisés lo hizo no pues ya me toco y ya s¡ D¡os qu¡ere que se acuerde

el que se quiera acordar p€ro hay que v¡vir el momento no el pasadg para mí es muy importante la
URR ahor¡ta por todos los servic¡os que otorgan ustedes pueden hacer una comparativa y le pido a

la Presidenta del DIF y a la Directora del DIF que haga un reporte y lo publiquen para que la gente

se dé cuenta de todos los servicios que otorgan, pero si hay un diferencia muy enorme entre el antes

y el después y es un trabajo que se le ha pedido que se le haga no le están haciendo ningún favor a

San Martin están cumpliendo simplemente su traba.¡o se dio todo esto porque me están objetando

una publicación que hice, vean nada más en que poca cosa se fijan un publicación, ojala que ya en

su momento me objeten cosas de más importancia, pedirles nada más a toda mi gente que sigan

haciendo su esfuerzo esto se está dando por §3,000 que se están pidiendo pero s¡mplemente para

tenerlos ahí, yo tengo una autor¡zación de S20, 000 diarios porque lo hacemos para transparentarlos
y la Tesorera quiere toda la seguridad de que al rato que no estemos no nos estén buscando que

debamos algo, eso es lo que quiere la tet)rera y se lo agradezco María Elena de corazón, de que

me cuida mis espaldas fíjense nada mas todo lo que se dio por algo que tiene muy poca ¡mportancia.

tA SECREfARIA MARTHA REA, pregunta ¿alguien tiene alguna otra observación?

EL REGIOOR EDGAR RUEI¡S, comenta que quiere hacer público el reconocimiento para Juan Carlos
y toda la gente porque efectivamente se ha generado una promoción importante para el tema de
San Martin lo que dice Eduardo es una realidad, lo que dice la Regidora y el Presidente así como
Clemente se está poniendo inclusive hasta t¡empo de los mismo func¡onarios es una realídad del
que anda adelante le pone de la bolsa y le pone el tiempo que es lo más valioso, es la realidad fue
acertada la determinacíón de los domingos de plaza y la innovación de hacerlos virtual es por la
situación en la que nos encontramot creo que tamb¡én la redacción del punto dejaba la
controvers¡a que ahorita ya la está aclarando de no saber si estábamos aprobando desde el 2019 o
que era exactamente lo que estábamos aprobando, porque se suponia que ya se estaban cubiertos
esos gastos creo que eso fue parte de lo que genero esta controversia porque nos quedaba la duda
sobre la redacción del punto de acuerdo, es una realidad que si hacemos cuentas de lo que
normalmente se gasta en un año en cultura o en tur¡smo pues prácticamente no es nada inclusive
si se gastara lo que normalmente se gasta más este punto por el realce y lo que le provoca a san
Martin con la mano en la cintura, todos lo aprobaríamos porque estamos aprobando y generándole
recurso al crecimiento y desarrollo en materia de turismo y cultura a San Martin y efectivamente
como Juan Carlos dice son más, hay mucho trasfondo a tras de esto lo que genere yo si
públ¡camente fel¡c¡to a Juan carlos por la inic¡ativa, todos lo conocemos y sabemos las capacídades
que bueno que las este desarrolrando, aqu¡ y también creo que si vino a generar esa controversía
la redacción del punto que ya la tesorera ya nos aclaró porque la redacción lo hizo la secretaria de
esa manera.

l-A SECRETARIA MARTHA REA, aclara que es una manera retroactiva para consíderarlos desde elmes de diciembre por eso es así. ¿Arguna otra aportación compañeros? pasamos a ra aprobación.
ACTO SEGUI DO. SESOMETEAVoTACIÓN LA APROBAC tÓN PARAPAGAT D IN EP A A R CIE
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::::: :::: :PUNTO DE ACUERDO: :::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco; Aprueba los gastos
de domingos de plaza a part¡r de diciembre del 2019 por un monto aproxlmado de
$3,000 por evento y en este caso tamb¡én incluir los eventos espec¡ales que no
sobre pasen los $20,000 de los cuales tendrán conocimiento los Regidores.

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

Vlll.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de paoo de FINIQUITO de trabaiador finado
JUAN JOSE GUERRERO URIBE.

lA ENCARGADA DE HACIENDA ruBucA, toma la palabra y expone al Pleno que la viuda de Juan

José Guerrero ha estado yendo a mi oficína no le he pagado por la razón de que no son menos de

S20,00i0 este f¡niquito son 524,¿144.81 vengo a pedir de su poyo para hacer este pago si ustedes lo

autorizan.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que ya se cuenta con el expediente, entonces sometemos

la aprobación.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LAAPROBACóN PARA EL PAGO
DE FINIQUITO DE TRABAJADO R FINADO JUAN JOSE GUERRERO URIBE.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el pago de
FINIQUITO de trabajador fnado JUAN JOSE GUERRERO URIBE.

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

lX.- Anál¡s¡s en su caso aprobación de la venta de vehículo CHEVROLET TIPO
VOLTEO. modelo 1 981. Placas JR2234.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que el avaluó se los había enviado con anterioridad ayer
también se los reenvié, el avaluó esta por S19,q)o es lo que más pudios recaudar, el ofertante es lo
que más pudo ofrecer de todos los ofertantes.

Et REGIDOR EDUARDO RAM|REZ, pregunta ¿en cuánto se va vender?

l.A SECRETARIA MARTHA REA, comenta que se va vender en 19

EL REGIOOR EDUARDO RAM|REZ, pregunta ¿19? ¿el avaluó en cuanto esta?

r¡ SEGRETARTA MARTHA REA comenta que tambián en 19, generarmente sobre pasamos ras
ofertas pero en esta ocas¡ón por las condiciones del camión hebíamos ten¡do ofertas de s 1e000 de
12,0001a máx¡ma de 13,000 esta persona que pretende comprar er vehículo es er mismo que compro
el camíón que se aprobó en ra sesión pasada Juan García er parece que se dedica a este tipo de cosas
y fue la persona que nos ofreció.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿ya lo dimos de baja?

tA SE.RETARTA MARTHA REA, comenta que seríe darro de baja y ra aprobación para ra venta y fartaIa redacción.
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EL REGIDOR €oUARDO RAMIREZ, comenta que sería para que no haya problema

tA REGIDORA JUNA CEBALIOS, pregunta ¿ya está vendido a este señor?

1A SECRETARIA MARTHA, comenta que a un no.

l¡ REGIDORA JUANA CEEALLOS, comenta que por Si alguien le ¡nteresa recuerde que la otra vez

hubo una polémica del camión, que había personas como regidores nos cuestionan de que el costo

que si ellos pueden comprarlo creo que le mande al síndico una persona no vino con usted entonces

esto queda abierto.

lá SECRETARIA MARTHA REA, comenta que generalmente lo que en la pr¡mera oferta del vehículo

si recuerdan esa si se publicó, porque era una cantidad grande delvehículo las que se ofertaron en

esta ocasión vamos sacando lo que la gente nos va pidiendo, están los vehiculos en las áreas uno en

la unidad de Protección civil y otros en la de Maquinaria la gente que se dedice a estas cosas o les

¡nteresa estos equipos se acercan van a ver si ya determinan en el área que no funciona, que no es

viable la reparación los gastos que generaría para el Ayuntamiento entonces es cuando se vende es

por eso que no se somete ni se publican todos, porque también sería un gasto muy elevado tener

que evaluar todos para poderlos ofertar así es de quien los va solicitando y tiene una buen oferta a

esa persona se le otorga.

l-A REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta, si alguien está interesado en algo de los vehículos que

están ahí decirles que pasen si les interesa'

LA REGIDORA MARTHA REA, comenta que esa es la manera que se está aplicando

Et REGIDoR RlcARDo cAMAcHo, comenta que esta de acuerdo que se venda todo el chatarrero y

se le saque algún beneficio, lógico de estar ahí un dinero muerto hay que aprovecharlo eso me

queda claro desconozco las condiciones, me imagino que está totalmente destrozado'

LAsEcRETARlAMARTHAREA,comentaquedehechovienenlasimágenesenelavaluó

Et REGIOOR RICAROO CAMACHO, comenta que la foto es la realidad, pero un vehículo volteo de

estas cond¡ciones simplemente el gato la pura caja y todo eso va por kilos'

LA SEcRETARIA MARTHA REA, comenta que le faltan muchas piezas

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que por eso te digo, yo no estoy defendiendo yo estoy

de acuerdo que toda la chatarra se venda.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta, que ese prec¡o es más que iusto, porque como estaba en

la vía pública se fueron llevando otras piezas.

Et REGTDOR EDUIARDO RAMIREZ, comenta que es un avaluó legal, al final de cuentas una persona

que se dedica hacer los avalúos.

tA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿alguna otra aportac¡ón compañero?

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta, que nada más s¡ pido que en la aprobación si pongan el

tema de darlo de baja del inventario.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBAC]ÓN PARA LA
DESINCORPORACION Y LA VENTA DE VEH¡CULO CHEVROLET TIPO

San Martín
De Hidalgo

201a-2021

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba LA
DESINCORPORACION Y LA VENTA DE VEH ÍCULO CHEVROLET TIPO VOLTEO,
MODELO 1981 PLACAS JR2234.
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Et SIND|CO MUNtCtpAL, comenta que el día de ayer nos dimos cuenta de una situación que se dioen la entrega de los programas fue el día de antier lo aclaro la situación que respecta a la entrega

GOBIERNO
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EXPEDIENTE:
PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTES.

ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

X.- Asuntos qenerales

tA REGIOORA ELlDANlA, comentá que nada más decirles que he recibido comentarios positivos
sobre el apoyo que hizo el señor Presidente sobre la inversión de la secundaria del Salitre la gente
está muy agradecida por sus gestiones rnuchas gracias Pres¡dente.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, agradece al Presidente las acciones que se están tomando sobre lo
que expuse aquí del camino del salitre al pasaman, donde había peligro ahí de la carretera ya se

están tomando accíones y creo que acciones buenas agradecerle tamb¡én a nombre de la

delegación, y hacerle llegar a usted Secretaria pero va dirigido al Presidente este oficio me lo puede

recíbir por favor.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que ya está recibido regidora, ¿algún otro punto en los

asuntos generales?

LA REGIOORAJUNA CEBALLOS, le p¡de a la secretaria ya que tenga conocimiento el Presidente sobre

los 520,000 en su momento el 12 de octubre del 2018 se le autor¡zo pongamos fecha de cuando

tendría esta información de lo que se redacta aquí en este oficio.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que se tendría que revisar puede ser de 5 a 10 dÍas hábiles

tA REGIDORA JUNA CEBALLOS, pregunta a la Secretaria ¿para que me dé respuesta en cuantos días?,

si porque no quiero que vaya a pasar como la petición que le hice la vez del Síndico, cuando me

detuvieron mi salarios por 8 meses donde pedí lo que usted mencionaba que le habían hecho

observación tuvieron que pasar 6 meses para que usted me diera respuesta espero en 10 días tener
la respuesta sobre este of¡cio por favor.

ELSINDICO MUNICIPAL, comenta que si se le dio respuesta reg¡dora s¡ se le atendió

tA REGIDORA JUNA CEBALIOS, comenta que s¡ pero a los 6 meses

Et SlNDlcO MUNICIPAL, le recuerda que estaba dentro de un procedim¡ento administrativo que se
metió a la Secretaria de Hacienda una consulta dependíamos de eso.

tA REGIDoRA JUNA cEBAtLos, comenta que le pedía la respuesta de la observación que usted
mencionaba, que en la administración pasada les había llegado esa observación se supone que s¡

fue Ia administración pasada usted era el Síndíco tenía que tener el conocimiento de eso y me hizo
llegar el ofício hasta los 6 meses.

EL slNDlco MUNICIPAL, comenta que al final no iban sus secretarias a recoger yo siempre lo tuve
ahí la información

tA REGIooRA JUANA cEBAttos, comenta que no fueron varias veces pero en fin como dijo el
Presidente no vivamos der pasado pero hay que retomar para ser mejores entonces es por eso que
quiero que me den una respuesta.

San Martín
De H¡dalgo

2018 20)1

Et REGTDOR EDUARDO RAMTREZ, comenta que en redes sociales la maestra Erendida nos dijo quien
en la mesa del cab¡ldo sobre ra entrega que hubo de apoyo a adultos mayores er día de ayer, yo'.r"o
que todos estuvimos viendo que estaba habrando der tema de que se estaban hacínado ras personas
desde ahorita res digo no me tomen a mar mi comentario he reído todo ros comentarios se dicen
unas cosas de un rado, otras cosas de otro rado, por hay una persona que dice que en rearidad roscitaron escaronadamente y que ra gente empezó a ,egar desde temprano y que en rearidad fuecuando se empezó a hacinar ro único que nos pide ra gente es mejorer ra estrategia a sabiendas deque los beneficiarios no pueden hacer caso ar horarío ver qué medidas tomamos nosotros hasta derecursos humano, porque probabremente no tenían ni ra gente para poder dar instrucción a ra gentepero bueno hac¡endo caso a lo que la maestra ," en.om-"ndó se lo traigo a la mesa.
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de pagos ahí del área se asistencia pues el Ayuntamiento nosotros prestamos la unidad les

otorgamos ahí sillas mobiliar¡o y el agua ya toda la logística la entrega las decisiones de los horarios

pues se sale fuera del Municipio, porque no es un tema que nosotros lo decidimos si en su momento

se mal asigno a la genta hay en el momento del acomodo no es culpa del Mun¡cip¡o porque las

decisiones del acomodo de la entrega son del Gobierno Federal no es del Municipio nosotros

hacemos mucho con prestar la un¡dad porque ellos no tienen ni instalac¡ones prestamos el

mobiliario las sillas las mesas y la hidratación incuso abecés siempre esta Protección Civil aux¡liando

a los adultos mayores pero si esa parte de la mala logística eso si lo digo nos desl¡ndamos totalmente

porque el forma parte de las decisiones del Gouerno Federal en la entrega de sus programas,

pienso que nosotros y todos como Ayuntamiento damos y damos mucho prestamos la unidad les

damos mobiliario les prestamos sillas hidratación y al final hacen ver como que nosotros somos los

culpables de la mala situación con tas decisiones de los horarios de los acomodos y de la logística es

de la gente del gobierno federal no de nosotros claro les podemos decir y comentar pero que nos

hagan caso ya depende de las políticas de ellos incluso el Presidente Municipal está en contacto con

ellos les recomienda plat¡ca pero al final quien decide en la entrega son ellos nosotros tenemos las

buenas intenc¡ones de ayudarlos.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que de hecho el día de hoy se va hacer la aclaración por parte

de comunicación social yo les puedo decir tenemos buena comunicación con el Gobierno Federal

pero en esta Ocasión ni siquiera nos hablaron nomas nos pidieron las cosas siempre nos apOyamos

para dar la bienvenida a los adultos mayores que estén cómodos, ayer yo lo vi pero esta vez ni nos

tomaron en cuenta como persona para hablar nada ya ahí no depende de nosotros, porque ellos

pusieron los horarios y es cierto Eduardo la gente no la eligieron escalonadamente llegaron todos al

mismo tiempo, acuérdense que es entrega de dinero los adultos mayores si lo ocupan pero no

respetaron también ellos los horarios pero el dÍa de hoy el Ayuntam¡ento se va deslindar de esa

situación porque nosotros no lo provocamos.

Et SlNDlcO MUIIICIPAL comenta que no sé si haya más Asuntos Generales de los compañeros

regidores, les hicimos entrega voy a perm¡ür el uso de la voz en lo que respecta un tema de Obra

Pública como ustedes saben nuestro mercldo municipal casi ya un 7Ú/o lal vez de terminarse por

cuestiones del programa nos hacen llegar un documento la gente del Gobierno del Estado donde

nos pide por cuestiones del programa ratificar el Punto de Acuerdo N' lll, de la Ses¡ón de fecha 15

de Julio de 2019, correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, referente a la

aprobación de la firma del convenÍo de coordinación, adhesión y aportación de recursos solicitados,

al programa de dignificación y competitividad en mercados municipales del eiercicío 2019.

Solicitando sea ratificado con un desglose de las part¡das siguientes:

MONTO TOTAL APROBADO: 54,000,000.00

DE LOS CUALES:

S 2, 800,000.00...... Convenio aportación SADER

S1,200,000.00......... Recursos Municipales

5 3,264,844.20 .......... Presupuesto se ejerció bajo la modalidad de administración directa

ACTO SEG IDO. SE SOMETEAV OTACIÓN LA APROBAC IÓN DE

Sán Martín
D€ Hidalgo

2014-2021

LA
DIFIC lór'¡ y nnrlr ACr NDE FIR AD c N DE

RDINACIÓN A HESIÓN Y A RTACIÓN DE REC U RSOS SOLICITADOSAL PROGRAMA DEDIGNIFICA ctÓN Y COMPETI TIVIDAD EN MERCADOS
UNI AL DEL EJER l9 LICITAD SER TIF CADO C NUDESGLOSE DE LAS PARTIDAS SIG UIENTESMONTO TOTALAPROBADo000 ODE UA E 800 000 RE NV NI DE
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s 735,155.80............. contratación con modalidad de adjudicación directa Acuerdo a la Ley de obras
Públicas del Estado, requisitado con 5 propuestas.

Queda a la consideración pero si necesitamos que se ratifique este punto de acuerdo
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DTRECTA Y $735.155.80 coNTRATACTÓru Oe rvroOrLIDAD Y ADJUDICACóN
DIRECTA DE ACUERDO A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la

modificación y ratificación de la firma del convenio de coordinación adhesión y

aportación de req.,¡rsos solicitados al programa de dignificación y competit¡vidad en

Mercados Municipales del ejercicio 2019 solicitado ser ratificado con un desglose

de las partidas siguientes monto total aprobado $4,000,000 de los cuales

$2,8OO,OOO son por el convenio de aportación SADER $1 ,200,000 recursos

Municipales $3,264,U4.20 del presupuesto de ejercicio bajo la modalidad

administración directa y $735,155.80 contratación de modalidad y adjudicación

directa de acuerdo a la ley de Obra Pública del Estado enquistado con 5 propuestas

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

Et SINDICO CLEMENTE, comenta que se encuentra aquí un conocido lngeniero C¡vil Julio Venegas

voy a presentar una solicitud que hace el compañero lo dirige a mí pero es un tema que debe de ser

de conociñiento por el pleno del Ayuntamiento todas las acciones en tema de fracc¡onamiento son

tema siempre muy delicado y siempre se tiene que tratar con mucha responsabilidad hace días este

muchacho nos hace entrega de este of¡cio lo dirige a su servidor al arqu¡tecto Beto Ramírez Director

de Desarrollo Urbano al Ayuntamiento que son todos ustedes.

Cuando llega este documento su servidor envía todos los documentos a la Dirección de Desarrollo

Urbano, yo le envió a Beto un of¡cio para que se dict¿minara y se rev¡sara toda esta información

Beto me contesta s¡empre cuando se inicien los proyectos de urban¡zación en un Fracc¡onamiento

es un tema delicado, porque se hace un registro en desarrollo urbano y se hace un registro siempre

en la aud¡toria que hacen revisiones se generan unos folios es todo un protocolo que se da de

segu¡míento que tiene que cumpl¡r en este caso quien lo solicita, yo le pedí a julio que estuviera aquí

para que abundara darle e! uso de la voz ante las preguntas dudas aclaraciones de los compañeros

regidores queda a consideración lo aclaro no se va a someter que está aprobado por decir si no que

se dé aprobación al inic¡o del plan parcial para poder inic¡ar y que se meta como un proyecto de

urbanización no se está diciendo ya cumplió ni mucho menos va iníciarse, cederle el uso de la voz a

Julio para que si tienen duda los compañeros queda a la consideración.

lNG. JUtIO comenta que en la carpeta el desarrollo mobiliario de un cliente mío h¡c¡mos todo el
tema de plan¡metría, hay estudios de SIAPASAN en cuestiones constructivas tenemos todo el
documento completo solo que por temas del código urbano de Jalisco de la ley de desarrollo urbano
se tendría que empezar ya, que el Municipio como tal no cuenta con planes parciales de desarrollo
urbano fuera del centro de población no sé si tengan alguna duda del tema de los planes parciales
o del tema como tal del fraccionamiento.

Et REGIDoR EDGAR RUEtAs, pregunta ¿se cuenta ya con todos los requisitos? ¿solo falta el plan
parcial de desarrollo urbano?

lNG. JUuo comenta que si tenemos todo el requisito avalado por el director de desarrollo urbano
solamente falta el tema del plan parcial para que nos den luz verde a empezar.

Et REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta éporque no nos lo pusieron en el orden del día? para poderlo
revisar no nos mandaron los documentos antes-

O www.sánmartindehidalgo.gob.mx
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EL SINDICO MUNIcIPAL, comenta que porque llego tarde'

lNG,Jutlocomentaqueloquepasaesquehubountemadeconfusiónentree|dedesarrollo
urbano y nosotros al principio hay 2 tipos de fraccionamiento el privado que la calle queda

completamente privada se puede cerrar el portón en cocula existe uno que otro así, en el Municipio

no hay n¡nguno todavía y hay fraccionam¡entos pÚblicos que la calle queda cornpletamente publ¡ca

de inicio habíamos visto que los requisitos eran para hacer como dice en el oficio la calle publica

entonces hubo una confusión entfe el d¡rector de desarroilo urbano y nosotros porque al parecef

no se necesitaba que hubiera plan parcial porque nada mas era la donación de la calle como tal y ya

el plan parcial era solamente va der privado el fraccionamiento que se fuera cerrar pero apenas en

estos días en el código urbano checamos b¡en este punto y sea público o sea privada la calle tiene

que haber plan parcial eso apenas nos lo dejaron ayer y como no queríamos de'iar pasar la

oportunidad de tocar el tema desde ahor¡ta por eso no se los pusieron en asuntos del orden del dÍa

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que lo que pasa es de que hablo porque es imposible revisar

ahoritaestoyrevisandoeldeIs|APASAMqueinclusiveeldelslAPASAMeldefactibilidadno
establece que se cumpla todos los requ¡sitos que se requieren no es completamente claro que la

tubería pasa a 70 m cuenta de plástico pvc algo así; está la situación tampoco no tenemos el oficio

del director de desarrollo urbano donde diga que efectivamente cumple con todos los fequisitos

que establece el código urbano porque como diio Clemente el tema está que anteriormente con

que aprobara cabildo pues ya lo demás pasaba a segundo término ahorita con los temas de

contfaloría o auditoria neces¡tamos que sí, si el director de desarrollo urbano dice que pare su

cr¡teriocomoespec¡alistacumplecontodoslosrequisitosynoslofundamentecreoquenohabría
ningún problema porque siento yo que ninguno somos especial¡stas en mater¡a urbana para poder

determinarsisionoverdad,peros¡eltemadefraccionamientosnosolamenteaquíenSanMartin
Jalisco sino a nivel Nacional está muy delicado por esa situación que cornenta el arquitecto ya la

mayoría se están hac¡endo privados pero aun así había esa confusión de que es que ya son

fraccionamientopr¡Vadoynometolatotalidaddelosservicioshahabidomuchascontroversias.

lNG. JUuo comenta que el tema en realidad es que no está el plan parcial es por eso que el oficio

de Beto no viene con las palomitas completas falta esa parte del plan parcial como tema es que

realmente a nosotros como ¡nstituciones privadas pues no nos corresponde el tema del plan parcial

si hay un artículo en el código urbano creo que es el 252 que lo menciona ahí Beto en el que dice

qUesielcentrodepoblac¡ónosiunadelegaciónnocuentaconunplanparcialyanosotrosnos
atañe ese tema pues Io tenemos que desarrollar nosotros es por eso que se manda aquí con ustedes

para ver si se puede dar luz verde a ese tema para poder avanzar nosotros y tener todos los

requisitos completos porque hasta el momento no hemos hechos absolutamente nada no qu¡simos

ser de las personas que primero van construyen y luego vienen y piden el permiso'

Et REG tDOR EDGAR RU ELAS, comenta que está a favor y más en los protocolos de esta forma porque

al final de cuentas la población siempre tiene que ir creciendo pero que crezca de manera

organizada si es importante pero si sabiendo de la responsabilidad que teneos nosotros aquí al

levantar la mano s¡ nO queremos generar un conflicto O tener Un conflicto posterior a por eSo de

entrada no sabemos con precisión que es lo que se puede aprobar o acordar porque lo de inicio

también es muy general no tenemos ese oficio que generaba Beto yo pienso que es lo que tenemos

que aprobar o que es lo que se está pidiendo pues.

EL SINDICO MUNICIPAL, solamente el inic¡o para que se inicien los trabajos como lo dice él no se

tiene el plan parcial entonces se va dar el in¡cio y el Municipio hace un registro de los tramites

porque después la auditoria nos va mandar pedir que les mandemos un listado y con una serie de

requisitos y pagos también Julio, son una serie de pagos incluso hasta cuando ya esté el

fracc¡onamiento se hace una entrega con notario con actas es todo un procedimiento pero si es

necesario que tengan conocimiento y que se apruebe el inicio de los trabajo no sabemos si cumpla
o no todavía porque en su momento él está el papel tienen que ir a revisar tienen que ir a ver se va
a otorgar licencias deconstrucc¡ón que a lo mejor Beto en el proceso nos va decir no cumple o tendrá
que decirles.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿no has construido nada?
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lNG. JULIO, comenta que no, hasta el momento no hemos querido el terreno es pr¡vado

completamente privado y todo lo que se plantea hacer se va pagar de nuestra bolsa es un

fraccionamiento completamente privado no estamos solicitando aquí recurso público para nada

solamente el permiso y hasta el momento no hemos constru¡do nada no queremos construir y luego

pedir perm¡so.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que por esa parte es bueno, porque aquí tenemos ahí

en el crucero y io digo porque es ev¡dente para la gente tenemos a Solórzano con los hilos Y ya

construido y sin ptan parcial tenemos por la carretera federal creo que se rumora que es un hospital

o no sé qué están haciendo una construcc¡ón muy grande incluso ya están hasta acabando y todo

por ahí y sin plan parcial de desarrollo, yo lo que si les quiero decir compañeros en el tema de los

planes parciales de desarrollo al final de cuentas sé que se pueden plantear con gobierno o con

organizaciones civiles y con privados en su mayoría expertos en el tema de desarrollo urbano que

,o-no ,oy un experto en desarrollo urbano, pero la verdad es que si dejamos nuestros planes

parciales de desárrollo los privados van hacer lo que quieran con el desarrollo parcial que es lo que

le pasa a Tlaiomulco lo hacemos privados y ellos dicen no autorizamos que la montaña de allá se

construya un fraccionamiento y lo autoriza que pasa lugares abandonados no tiene un plan no hay

rutas de camión es un caso de Tlajomulco que obviamente no es aquí y por lo que veo también en

el mapa está prácticamente está en la mancha urbana pero en lo independencia del ingen¡ero si

deberíamos de ver nosotros con quien nos acercámos para nosotros ser los autores y velar por los

intereses del pueblo, porque también con Solórzano se le autoíizo \l obv¡amente en su plan parcíai

va poner que obviamente ese lugar es destinado para eso y si se recorre uno 2 kilómetros o algo

quien quiera construir casas o algo probablemente ya no pueda porque esa área ya quedo en el

plandedesanolloparcialdedesarrollourbanoquenoeshabitableentoncessitendríamosqUever
esa parte y si se va dar aprobación para el inicio en ora buena que se dé la aprobación para el inicio

pero pregunto ¿no hay una comisión edilicia que se encargue de esto como para darle seguimiento

tanto a lo del ingen¡ero a lo de Solórzano o tanto a la persona que está construyendo por la

carretera?

El-slNDlco MUNICIPAL, comenta que seríaplantearloyjuntarnosenesacomisiónséqueel tema

de fraccionamiento de las áreas nuevas que en el futuro puedan ¡niciarse a construlr en el Municipio

los planes parciales o el plan de desarrollo de los centros de población es muy bueno pero muy

costoso para el Ayuntamiento, pero como lo dice Lalo en su momento marca la d¡rectriz de cómo

van a crecer las comunidades y son instrumentos legales que le p€rmite al Mun¡cipio actuar en un

futuro o en su momento si Io dejamos así también los privados la misma gente, a veces los pueblos

los particulares O los intereses económicos los desarrollo ahí te van llevando lo que si conviene es

yo no Io he pefmitido ni en esta en el crucero se dio en la pasada un fraccionamiento Y en su

momento se quería que fuera así nada más que se autorizara yo no deje que se autorizara hasta en

tanto no cumpl¡ó y 3 días antes de terminar la administración yo lo rec¡bí todo el de la señora.

EL REGIOOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que tiene dudas en eso, perdón lngeniero igual y

comentamos Otras cosas nosotros aprobamOS un fraccionamiento juan pablo ll y aprobamos

también la gasera, ¿si se tiene un plan parcial de desarrollo en esta zona Tepehuaje, san Martin o

tam poco contamos?

ELSIND|CO MUNICIPAL, comenta hay uno del 2011 de la admin¡stración del Doctor Guerrero es el

vigente, pero es el que está registrado en el Registro Público, pero al final ya está en cierta forma

obsoleto como dice Edgar son temas que se deben de analizar y debemos de revisar cada parte de

la localidad para ver por donde va crecer urbanamente por donde van a crecer Ios comercios.

EL REGIOOR EoUARDO RAMIREZ, pregunta lngeniero ¿si se pide un plan parcial de desarrollo para

su proyecto usted lo hace nada más en el área donde esta o tendría que ser?

lNG. JULIO, comenta que solamente están solicitando en el área tal cual donde está.

EL REGIDoR EDUARDo RAMIREz, pregunta ¿entonces una delegación podría tener como 10 planes
de desarrollo?

c.P.46770 El or Feslzs s oooz
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EL SINDICO MUNICIPAL, que se le pide a veces planes parciales específicos siempre y cuando no
vaya en contra tampoco porque ahí es urbano esa parte está pegado a la calle Gabr¡ela Mistral
donde se va constru¡r el Centro de Salud.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que hay gente que deja las calles en t¡erra, pone tuberia
muy chiquita que proyecto tienen por ejemplo con la única calle.

!NG, JULIO comenta que es un ealle nada más, es un ter!.eno muy pequeño pueden ver.ahí e! plano
ser¡a 10 terrenos lo que estamos proponiendo ahí para su venta no queremos dejar problemas
sabemos que si dejamos la calles de tierra o dejamos nada de drenaje o algo se deja un problema al

Ayuntamiento y la verdad es que no tenemos ahí por eso todos los planos de drenaje de calle
hidráulica inclus¡ve por la altura que manejarnos ahÍ SIAPASAM no dice ahí pero nos lo dijo
personalmente que dejáramos una red pluvial, unas bocas de tormenta todo eso se planea dejar
para que el fraccionamiento no sea un problema para el Municipio porque como les decía es de los

primeros en realidad no hay ni un fraccionamiento privacio ahorita y creo yo que es una área cie

oportun¡dad tanto para el Ayuntamiento en realidad para el pueblo ese tipo de desarrollos se vayan

dando la calle va ser de piedra ahogada en concreto va tener todos los servicios completos y van a

correr por nuestra cuenta.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿la tubería el diámetro?

lNG, JUtl, comenta la tubería el diámetro va de 10 oara el desagüe de Ias 10 casas no hay ningún
problema.

Et REGIDOR EDUAROO, comenta que lo pregunto compañeros porque ya que lo terminen si nos

de.jan un problema a que nos van a renegar a nosotros como Ayuntamiento de oye Pres¡dente

arréglanos la calle por esto o arréglanos la tubería porque ya trono.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que ahí casos ya ahorita, les voy a mencionar uno acá por Ia
salida a los Vergara un fraccionamiento en conjunto con los dueños de los lotes que adquirieron
pues les estamos apoyando ya con el drenaje con las tomas de agua pero llegamos a un convenio
con el dueño del terreno porque el empezó a vender en su tiempo irregular muchos que hicimos él
está haciendo su parcela a dominio pleno y ya en domino pleno él ya puede escriturar con
documentos porque Ias personas vinieron iniciando la administración ya ahorita y los apoyamos con
maquinaria y ellos mismos pusieron lo que les corresponde para las tomas de agua y drenaje pero
si es un problema porque venden y ahí dejan los problemas alAyuntamiento, ahor¡ta sirnplemente
es ¡mportante por lo que estamos tratando yo tengo una reunión un rato más en Sierra de euila ahí
un plan de manejo que SEMADER tiene de más de 20 años y no se ha aprobado, se va aprobar
apenas este año de ese plan de manejo, nos vamos a agarrar nosotros para poder tambien diseñar
un plan para construcciones en la Sierra de euila de ese plan de manejo porque dependemos de
eso entonces si se está trabajando no más te la dejo de tarea 20 año que está el plan de manejo y
apenas que llego este director nuevo se va hacer y también para nosotros sobre todo en Sierra de
Quila San Martin es la que tiene toda la zona de amortiguamiento donde se puede construir ustedes
saben el que conoce allá, hay un vendedera de terrenos y también en ras mismas condiciones que
no hay agua, no hay drenaje, no hay calles, llegan te venden terreno de 500 1000 m a lo mejor la
cantidad puede ser barata pero al rato te sale caro, porque no t¡enen agua no tienen drenaje y a
quien le van a cargar todo eso ar Ayuntamiento re agradezco al arquitecto ra verdad porque er hecho
que ya te dejen banquetas te dejen drenaje dejen tomas de agua ya vamos de ganancia.

Et REGIDOR EDUARDO, pregunta iya vendieron?

ING' JULTO, comenta que no hemos vendido en rearidad queremos que sea todo como en ordenpara los clientes.

s;¡¡rr.rir
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Et PRESIOENTE MUNICIPAI, comenta que ojala que todos lo hic¡eran como ellos.

EL REGTDOR EDGAR RUELAS, comenta, yo creo que si es ferícitarro porque ar finar de cuentas estánqueriendo cumprir con ra rey y tampoco no estamos en este cuestionamiento tratando deoponernos a que no se haga, síno ar contrario dejar ras bases y que sirva de ejempro para que todoslo hagan de esa forma, ferícidades por esa iniciaiiva ro que cárienta er presidente es una rearidadno nada más san Martin, todos ros Municipios ron irr"grLr", como ro dice Eduardo ra zona
E¡ Av. Juárez No.I2 ceñtro sañ Martín de H¡datgoi f,at c.p.46zto !l or Fes) zs s oooz
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metropolitana aun asíestá demasiado irregular entonces este tipo de acciones son para aplaudirlas
lamentablernente muchas veces van por la lateral porque es complicado cumplir con la normativa
que establece el código urbano lo que comenta el presidente al f¡nal de cuentas la ley es bien clara
cuando se hace un fraccionamiento tiene que entregar cor¡pleto banquetas, tubería esos estud¡os
y esos planes parciales creo que Eduardo dio un punto muy ¡mportante que debemos poner sobre
la mesa es buscar la manera de que quien elabore los planes parciales si sea imparc¡al porque eso s¡

es una realidad todos lo sabemos y vo necesito que aquí se diga que es para tal uso lo van hacer
porque no tenemos con que contrarrestar y s¡ v¡enen aquÍ con Ia diversidad de procesiones que
tenemos en esta mesa, nadie somos expertos en materia urbana entonces no vamos a poder
determinar si lo que nos están poniendo en papel es cierto o es benéfico o no entonces creo que
por parte del Ayuntamiento sin quesea recurso público a lo mejor si recurso de las propias privados
que están buscando generarlo si tener la oportunidad de contar con quienes sean especial¡stas para

la creación y elaboración de planes parciales de desarrollo que si puedan ser imparciales y benéficos
al tema de construcción porque eso puede afectar mrrchisimo a posteriores crecimientos urbanos
que al final de cuentas hay una construcción industrial pero si se determ¡na que la prioridad es el

crecimiento de la mancha urbana eso es prioridad así lo estable ce la misma const¡tución pero ya te
tienes que ir a un pleito y ya te genera un conflicto creo que ese punto que menc¡ona Eduardo si es

interesante poderlo analizar en esa comisión para efecto de que se puedan elaborar los planes

parciales por alguien imparcial.

Et SINDICO MUNICIPAL, comenta que en esta parte no voy a cuipar a nadie a lo largo de la Historia
del Ayuntamiento el Municipio de San Martin yo lo veo en Santa Cruz tenemos problemás de
fraccionamientos que en su momento se crearon y ya ahora son situaciones, de hecho Santa Cruz,

el Tepehua.je, Buenavista, el mismo Salitre, colonias nuevas que en su momento se dieron
empezaron a fincar por la necesidad de Ia vivienda en Crucero m¡smo,san Martin y en su momento
quien lo digo no voy a culpar, pero en su momento dejaron las cosas así y ya mirabas 3,4 casas en

áreas donde eran Ejidales que calles que drenajes todo ese t¡po de cultura de mucho años en san
Martin y al final la gente ya cuando está viv¡endo llega y dice es su obligación def Municipio no es su

obligación de qu¡en en su momento quien vendió, como hacer esa solicitud que está haciendo Julio
yo lo felicito porque eso habla de orden de acomodo en su momento esa cultura en el Municipio de
San Martin, no se tenía se está iniciando, yo recuerdo cuando esta mujer entrego la Sindico ella me
diio te voy a entregar un tema el del Crucero por favor no le vallas autorizar, no se le autor¡zo
porque la señora hasta un día me lloro ahí y me culpo pensó que yo y el presidente no queríamos
no es que yo no quiera es que debo de cumplir una normat;vidad al final me entendió 3 días antes
lo firmamos ante notario y la señora nos agradeció pero el mismo Dr, Alberto dijo nunca había
podido yo entregar un fracc¡onam¡ento como tal y le dijo Dr., ya tiene que ponerse el Municipio en
orden y en disciplina, a todo esto porque si no al final vamos a tener muchos problemas de agua de
luz de drenaje y va ser una situación de no acabar.

EL REGIDoR EDUARDo RAMIREZ, felicíta al arquitecto por querer hacer las cosas bien, si hay que
preocuparnos como autoridades a poder darle celeridad a estos planes parciales de desarrollo
porque tal vez no han checado el censo 2015 contra el censo 2010, el conteo Cocula subió y nosotros
bajamos yo he visto mucha gente del crucero y por ahí que se están yendo a desarrollos urbanos a
cocula no puedo decir si son regurar e irregurar porque es un probremática que tenemos en todos
los Municipio pero sí creo que hay una fuga de vivienda muy importante de esta parte de san
Martin a cocula y es prec¡samente porque mucha gente quiere fraccionar pero a la mitad dicen
hacemos cuentas y ya no nos da es un probrema encontrar una casa en renta mucho menos una
casa en venta, si tam bién deberíamos ponernos para er tema de darre cererídad a ros pianes parciaies
de desarrorro para qu¡en tenga er recurso y cumpra con todos ros ordenam¡entos ya puede empezar
a fraccionar y sea un detonación en ra v¡vienda aquí en san Martin, que no nada más detonamos ravivienda, detonamos el trabajo va ver mucha gente que se contrate de aquÍ.

ING' JULTO, comenta que er probrema rear es que no hay un pran parciar de desarro¡o urbano hay 2personas que quieren hacer ras cosas bien y ra verdad si es compricado porque no hay un orden ydejan probremas para er Ayuntamiento y para ra gente haciendo ras cosas mar nosotros estamos enla mejor disposición, re comentaba ayer a cremente e incruso de asesorarros con er tema der pranPárcial dentro de mi poca experiencia que tenemos, hemos estado metidos en desarrolo urbano enGuadarajara y en otros Municip¡os, res dejo abierta esa puerta si necesitan asesoría referente a ros
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planes parciales y eso yo con gusto lo hago porque es algo que me conviene a mitambién ya que

ahíoportunidad de crec¡miento en tema de los fraccionamientos aquí en San Mart¡n.

lA REGIDORA JUANA CEBALLOS, felicita al arquitecto Julio por estar aquí exponiéndote y dar el

pr¡mer paso y no venir cuando ya dio 3 pasos y se quiera retomar el primero creo que es algo sencillo

todos los elementos que usted presenta pues llevarlo a lo de desarrollo urbano y luego a la comis¡ón
para que saquen un dictamen y nos lo hagan llegar fel¡citar también al Síndico, por darle

seguimiento para que se cumplan todas estas normatividades para el desarrollo urbano de mi parte

cuente con m¡ apoyo siempre y cuando cumpla con todo.

EL SINDICO MUNICIPAL comenta que en ese tema me preocupo por no de.iarles problemas a los

que vengan en ese tema y como lo dijo Edgar tarnbién y el compañero Lalo es un tema muy delicado

el cual si merece mucha atención, oJala los próximos meses acercarnos a desarrollo urbano de la

PRoDEUR incluso para tratar de trabajar ya en estos temas me propongo invertirle horas en tiempo

en eso para tratar de de.jar un Precedente un San Martin oe que ya ias cosas se hagan muy

ordenadas en ese tema porque si no es uná situación que nos va a comer y al final no vamos a poder

para que la gente vaya cambiando un poco la manera de pensar que no nada más es construir

vivienda es construir con todo un procedimiento.

EL REGIDOR EDGAR RUEtAS, comenta que aprovechando ahorita la oportunidad puede ser atrabes

de la misma com¡sión que Sesione la comisión para desarrollo urbano para efecto de que se genera

la propuesta y el acercamiento de la PRODEU R para que nos puecian dar directrices para ia creación

de los planes parciales para poderle dar seguimiento es más para el desarrollo urbano se requiere

Población y Mun¡cipio.

LA SECRETARIA GENERAI pregunta ¿algún otro comentario regidores?

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DEL INICIO DEL
ESTUDIO DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL
FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS EN LA DELEGACIÓN DEL CRUCERO DE

CIUDADAI{O

Sen M.rtín
%I;"i.lti

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco: Aprueba el inicio del
estud¡o del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Fraccionamiento los Encinos en
la Delegación del Crucero de Santa María.

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone gue si no hay algún otro asunto, entonces
pasaríamos al c¡ere de la sesión.

Xl.- Cierre de Ía sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS ROORíGUEZ CAMACHO, hA@ USO dE IA VOZ Y
menciona. sí no hay algún otro punto, siendo las 12: 15 doce horas con quince m¡nutos
un minutos del día 05 cinco de Noviembre del año 2o2o, damos porcumplida la xll Decima
Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
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