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acta Nú[¡eRo ts
ACTA DE LA X DECIMA

sestóru oRDtNARtA DE AYUNTAMIENTo
DEL 25 DE SEPT¡EMBRE DE 2020.

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

san Martin de Hidalgo, Jalisco, siendo las 13:OO trece horas del día 25 veinticinco

de Septiembre AeiOZO, se encuentran reunidos los miembros que integran el H.

Ayuntamiento para la celebración de la Décima sesión ordinaria del Ayuntamiento

oá San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 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 siguiente:

oRDEN oEI- of¡:

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación del ac,ta correspondiente octava sesión ordinaria por el eiercicio

San Mart¡n
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2018 2021

lv.- Aprobac¡ón para que la presente sesión ordinaria se desarolle en las

instalac¡ones que ocupa la casa de la cultura. Por motivos de las medidas de

contingenc¡a del COVID-l9.

V.-. Aprobación para llevar a cabo los trabajo§ de obra civil del PROYECTO RED

JALISCO

Vll.- Aprobación de la firma de CONVENIO con la COMISION ESTATAL DEL AGUA
que consiste en la modemización de la infraestructura electromecánica de la
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

Vlll.- Asuntos generales.

@ www-sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mxg Av. Juá,ez No.l2 Ceñt.o san Mártin de H¡dálgo, lal c.P.46770 § or t:as)zs s oooz

2020.

Vl.-Anális¡s de los acuerdos legislativos 1513-LXll-20, 1531-Lxll-2o y 1¿182-LXll-20.
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lX.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

ORDEN DEL DIA

l.- L¡sta de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal'

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación del acta cornespond¡ente octava sesión ordinaria por el ejercicio

2020.

lv,- Aprobación para que la presente sesión ordinaria se desanolle en las

¡nstalac¡ones que ocupa la casa de la cultura. Por motivos de las medidas de

contingencia del COVID-19.

V.-. Aprobación para llevar a cabo los trabajos de obra civil del PROYECTO RED

JALISCO

El Presidente Municipal, c.P.A Moisés Rodriguez camacho inicia dando lectura a

la @nvocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 13:00

trece horas del día 25 veinticinco de Septiembre del año 2020; saludando a los

presentes y dando apertura a la sesión'

El Presidente Municipal solicitó a la secretaria General procediera con el

nombramientodelistadeasistenciadelosregidores.AloqueSediofedela
presenciadeC.P,A.MoisésRodríguezCamacho,PresidenteMunicipa|SindicoLic
bbmente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene Rea Alvarez,

Regidora;C.AngélicaMarÍaRuelasAguilar'Regidor,ProfSergioZepedaNavano'
neéioora; prona. vta de Jesús Jiménez Yázquez, Regidora; C Elidania Guerrero

Heinández, 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'
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Vll.- Aprobación de la f¡rma de CONVENIO con la COMISION ESTATAL OEL AGUA

que cánsiste en la modemización de la infraestructura electromecánica de la

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

CIUDADANO

Vlll.- Asuntos generales.

lX.- Cierre de la sesión.

E MET A T N PRE N

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente

Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

|ll-Apfobacióndelac-tacorrespondienteoctavaSesiónordinariaporelejercic¡o
2020.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no ex¡sten observac¡ones pasaremos a

la aprobación.

Acro sEcurpo. sE soMErE A ygrAcloN. !-4\. APROBACIo-!g 9.ELAqIA
ORDINARIA POR EL EJERC¡CIO 2020.

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el acta

correspondiente Octava Sesión Ordinaria por el ejercic¡o 2020'

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

robac¡ón oue la p ses¡ón ordinaria se desarrolle en las instalac ¡ones que
lv.- Ap

casa de la C ultura. Por motivos de las med de cont¡ cia de D-19.ocupa la

AV LA c ELA
PR NTE DI LE LACION

QUE OCUPA LA CASA DE CULTURA. POR MOTIVOS DE EDIDAS

gAv.luárez No.l2 Centro San Martin de Hidalgo, J.l c P 46770
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: :::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::: ::::

El Honorable Ayuntam¡ento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que la
presente sesión ordinar¡a se desanolle 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 APROBAOO POR UNANIMIDAD

V.-. Aprobación para llevar a cabo los ba¡os de obra civil del PROYECTO RED

JALISCO

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que en este momento les están entregando los

juegos de la información.

EL SINDICO MUNICIPAL, hace uso de la voz y expone al Pleno del Awntam¡ento que se

les está haciendo entrega de un oficio, con fecha del 2 de Abril del año 2020' @mo ya

saben el Gob¡emo del Estado empezó con un proyecto que se llama Red- Jalisco' que

tiene que ver con la comunicación, con el intemet para comunicar a todo el Estado y que

la gente este lo mejor posible informada; le dirigen al Presidente Municipal un oficio se nos

pide el apoyo, para efeclo de brindar las facilidades necesarias a la empresas, contratistas

en c¡ta que estas se enoentren en posibilidad de cumplir en t¡empo y forma con el objeto

del Contrato que nos ocupa, dando a conocer a los contactos que estarán trabajando en la

zona.

Nos pide que se exente el costo de autorización de trabajos par parte de la empresa' esto

será fundamentado por el art. 131 bis de ta ley de Hacienda Municipal del Estado el cual

dice la fracción Vl inciso a) el objeto del ¡mpuesto, donde dice que están exentos de

impuestos el Estado, la Federación y los Municipios, dando a entender que cualqu¡er obra

que se haga en beneficio del bien de los Ciudadanos, se exenta el pago, aquí tengo este

oficio procedente de Cootla quien lo emite el Ayuntam¡ento, en el cual dice que se exenta

el pago, por ser un benefic¡o para la población.

EL REGIDOR EDUARDO RAfillREZ, pregunta que puntos son los que abracaria la
cobertura?

EL SINDICO lrUNlClPAL, comenta que como primera Etapa v¡ene de El Crucero a San

Mart¡n y de El trapiche a Buenavista.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que s¡ no hay alguna otra aportación, se
pasara a la aprobación.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOT N LAAPROBACIÓN PARA LLEVAR
A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA IV L DEL PROYECTO RED JALISCO

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

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que se
lleven a cabo los trabajos de obra civil del PROYECTO RED JALISCO

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

vl.- Análisis de los acuerdos Ieq¡slat¡vos'l 5'l 3-LXl l-20,'l 531-Lxll-2o v 1482-LXlt-20.

EL SíNDrcO MUNICIPAL, expone at Pteno del Ayuntam¡ento, que se les hizo entrega de
tres acuerdos leg¡slat¡vos que envió el Congreso del Estado.

OAv Juárez No.l2 Ceñtro San Martil¡ de H¡detgo, Jal c.P.46770 § or {:es¡ zs s oooz
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El acuerdo Leg¡slativo 1513, habla de que mediante nuestros med¡os digitales, páginas

de ¡ntemet, se haga difusión a cerca de que septiembre es el mes de el Testamento

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que referente a eso el costo que se genera es

de $ 1,850.00 pesos a los de la tercera edad se les cobra el 50o/o y hoy sal¡ó que la barra

de notario lo extienden hasta Octubre.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, propone al Síndico y Pres¡dente, que el

departamento de comunicación social haga una tipo capsula con el Notario de aquí, para

que explique que es un testamento, costos y demás.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que él tuvo un progr¿¡ma de radio y tuvo

muchísimas llamadas, ya que la gente desconoce del tema.

El acuerdo 1531, nos habla de que se rev¡sen nuestros Reglamentos para no caer en

violaciones a los derechos de la diversidad sexual, que se haga una campaña, para que

haya respeto, toleranc¡a y aceptac¡ón; narTa algunos Municipios en especial, para que

modifiquen sus reglamentos, ya que esos actos los consideraban como anormales.

EL acuerdo 1482, nos habla que se diseñe una estrateg¡a en este regreso a clases

paulatino, que se les dé acceso al lntemet, haciendo referencia al covlü pues la Red

Jalisco ya está llegando como anillo al dedo, para que la gente esté ¡nformada'

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en este caso son exhortos ¡nformat¡vos,

no tienen que ser aprobados, por lo tanto podemos pasar al siguiente punto'

V[.- Aprobación de la f¡rma de CoNVENIO con la coMlsloN ESTATAL DEL AGUA

que consiste en la modemizac¡ón de la ¡nfraestruG-tura electromecánica de la

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

EL SINDICO MUNICIPAL. expone al Pleno que el día l5 de sept¡embre se tuvo la v¡s¡ta del lng.

¡org" C"stón y Oe el Direclor de la CEA, Carlos Agu¡ne, esluvieron heciendo una revi§ón de obras,

"r"l"r 
y, están concluidas y cuáles no, ese día el Presidente hace una gestión y pues la cual ya

rindió frutos, el lngeniero Ricardo Camacho y su servklor estuvimos viendo un tema que nuestra

planla de tratam¡ento ya necesita mantenim¡ento, que en su momento se tiene que modern¡zar y

pues ahí que tÉbajarle son coses que no se pueden quedar así cada vez hay más tecnología y

modernidades, El Pres¡dente se lo plantea al Secretario del Agua y al parecer ya nos enviaron una

propuesta de convenio donde nos asignaran unos recursos, usledes vieron el coNVENlo que es

con la coMlsloN ESTATAL DEL AGUA que consiste en la modemización de la

infraestructura electromecán¡ca de la PIáNTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

en la cabecera Mun¡c¡pal de san Mart¡n de Hidalgo, Primera etapa que consiste en una

lnversión de 4,000,000.00 (cuatro millones de pesos), donde a el estado le conesponde el

800/o Que son 3,200,000.00 (tres m¡llones doscientos mil pesos) y el20o/o al Munic¡pio que

son 800,0@.00 (ochocientos mil), entonces que nos obl¡ga a nosotros, proporcionar el

Terreno, la obra la lleva el CEA, Otorgar licencias, Permisos de Construcción, Escrituras,

Oficios, Memorándum, eso es de lo que habla el Convenio y que no tengamos constancias

de adeudo en la CONAGUA, Coadyuvar en la real¡zación de la obra, derivada de la Gestión

del Presiderfe y pues queda a su considerac¡ón.

§lAv.luárez No.l2 centro san Martin de Hidalgg lal c_P_ 46TtO ol (3as) 7s 5 ooo2

EL PRESIENTE MUNICIPAL, comenta que el Regidor lng. Ricardo ya tiene un estudio que

se hizo de la Planta de Tratamiento y me gustaría que tomara la Palabra, para que explique
de que trata más o menos el Proyecto, se pretende mandarle esa agua al campo de futbol
de la Cruz verde, para que en un futuro empastarlo.

l0 www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que él no conocía la planta, el otro dio fue
a v¡s¡tarla y se da cuenta que es una planta muy deteriorada, cas¡ desechable, es una
planta que está perdiendo dinero, porque el agua que se está tratando, se está t¡rando con
las agua negras del rio, así que todos los gastos que genera, c¡mo energía no son
costeables, hace como qu¡nce dias después de un estudio, le comente al D¡rector del
SIAPASAM que esa planta si no se le atendía se iba a colapsar, y no me equivoque a los
ochos días la planta se paró, dejo de trabajar, todo el motor para que funcionara la planta

se dañó, le dieron una man¡ta de gato y ahorita está funcionando al 30%, el agua está
completamente suc¡a, entonces lo más conveniente es restaurar, rehab¡litar y modem¡zar

la Planta y además aprovechar para poner un tanque elevado a 15 metros de 60 mil l¡tros
paftr qu¡en a futuro quiera ut¡l¡zar el agua tErtada, primeramente se mandara al campo de

futbol de la cruz verde, pero cualquier persona que lo necesito se le daÉ.

A METE A N LA FIRMA D LA

MIS N L DEL AGUA N TE EN LA ct NDELA
INF CTURA ELECTRO E NICA DE LA P NTA TRATADORA AGUAS

RESIOUALES.

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la firma de

ooNVENIO con la coMlsloN ESTATAL DEL AGUA que consiste en la modemización de

la infraestructura electromecánica de la PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Vlll.- Asuntos qenerales.

tA SECRETARIA AMARTHA REA, comenta a los compañeros Regidores si alguien tiene algún tema

para discusión en los asuntos generales.

Et REGIDOR EDGAR RUEI.AS, comenta que le han estado haciendo la pet¡ción de en las

comunidades de Camajapita, el Ranchito y San Jacinto toda esa área; que ya ven que se hizo

afortunadamente la carretera de Santa cruz a Camajapita pero la que viene de Camajapita a Parajes

está demasiado deter¡orada por el temporal de lluvias y en razón de que parece que las canaletas

se taparon se tubo comunicación con Agustín nada más decía que giráramos el oficio que se

manejara todo el tema.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le hablo alguien de ahí de Camajapita precisamente

para eso, hable con Agustín y le dije que le pedía, de hecho me dijo que ahorita por la falta de

material la verdad ha estado muy abundante el temporal bendito sea Dios, por un lado está muy
bueno pero por otro afecta mucho las carreteras, el próximo martes nos van a dar un mater¡al para

la carretera del limón para acá y de aquí a lpazoltic que lo tenemos dañado también con unos hoyos
grandes, entonces el problema es el agua no los deja trabajar, entonces nada más decirles que nos
tengan poquita paciencia, pero ya se hizo la solicitud también para eso, le dije yo de todos modos
que dé, de hablar a chuy al Presidente de cocula para que me híciera favor también de echarle
puya a Agustín, pero él está en la medida voluntaria, nada más dice sabes que Muy ahorita está
difícil, pues son 11 municipio quieras o no pues si nos da ayuda pero de todos modos.

lá SECRETARIA MARrAH REA, pregunta, si alguien tiene algún otro asunto.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el otro día lo abordo el señor que hizo la donación del
terreno donde se está construyendo el pozo ahí en Santa Cruz, el señor Gustavo Robles Fernández
ese terreno fue donado desde el periodo de la Regidora Juana el me pedía y me pide que se ratifique
en que su momento tu Moy y tu Señora Juana que se le asigne una toma de agua en el lugar en que

está terminando el pozo ya echándolo a andar si se le va a respetar le díje yo revise está en un acta

@ www.sánmartindehidalgo.gob.mx
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de Ayuntamiento ratifica en el punto que se le respete al señor una toma de agua a la salida del

pozo y también Pues aprovechar que la donación en Lagunillas que hizo el presidente Moisés

Rodríguez también que se le asigne una toma a la salida del pozo que sean las dos propuestas

porque me abordo el señor, él me dijo si quieres yo voy y lo expongo creo que quedo en Cabildo

nomas pues que se ratif¡que el acuerdo, yo no tengo inconven¡ente pero yo lo tengo que explicar

al Pleno del Ayuntamiento y pues exponer la parte del Pozo de Lagunillas y pues queda a la

consideración del Pleno.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta, yo siempre y cuando no nos metamos en un problema

en referente a la donación que dio el Presidente que vaya haber un Conflicto de lntereses y

aprovechando también s¡ ya se donó o está dentro de sus planes' donar donde usted compro en

lagunilla el terreno donde está el depósito de agua, ¿no sé si ya lo dono o está dentro de sus planes

donarlo?

EtPRESlDENTEMUNlClPAL,comentaqueyalohabíacomentadoenunasesión,estágrabado,esta
entre mis planes donarlo en su momento, Porque ahorita no sabemos cómo se va hacer la

distribución, apenas se está haciendo la perforación ya que se termine ya vemos cómo se va hacer

la distribución, porque probablemente las Iíneas que están ahorita ya no van a funcionar'

tA REGIDORA JUNA ctBAILOt pregunta ¿ya no irían al depósito?

Et PRESIDEiÍIE MUNICIPAL, comenta que no, el deposito ahíestá desde que yo compre' pero aquí

ocupamos ver s¡ van act¡var el mismo deposito o se va hacer un tanque elevado no sabemos'

tA REGIDORAJUNA CEBALIOS, pregunta ¿v eso va definir si Io dona o no el deposito?

EL PESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que no le entiende'

tAREGlDoRAJUNACEBALI.OS,comentaqueeldepositoqueestáensuterrenoqueustedcompro,

ese depósito se consideraba que era de la comunidad el terreno que usted compro acá junto a la

plaza para arriba, que estaba el deposito que distribuye ahí en lagunilla' mi pregunta es ¿si lo va a

donrr? porqu. 
"reo 

no se ha donado ese terreno, su contestac¡ón es ¿si se ocupa se donaría?

Et PRESIDENTE MUNOPAL, comenta que no estoy contestando que se va donar

LA REGIDORA JUNA CEBAILOS, pregunta áse va donar?

EtPRESIDENTEMUNlCtPAL,comentaquenosabemoscuálvaserelmecanismoquevaautilizarla
CEA para hacer la distribución.

tA REGIDORA JUNA GBAttos, Agradece al Presidente de haber donado ese terreno pero yo le

vuelvoarepetirnoqUierometermeelproblemasquehayaunconflictodeintereses,porquequedo
dentro de su terreno del Presidente Mun¡cipal más a parte donarle una toma'

EL PRESIDENTEMUNIGIpAL, comenta que la verdad no le entiendo a qué se refiere, porque cuando

hace uno una donación la hace sin buscar un beneficio es un beneficio para tres comunidades que

no t¡enen agua.

tA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que nunca vi un estudio, si hubo varias propuestas de

var¡os terrenos que nos los allá presentado usted, donde usted menciono que es el indicado pero

la verdad yo no vi un estudio donde se hlcieron en diferentes lados si nomas nos dijeron que ese

era el índicado.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que si se tiene.

EL S|ND|CO MUNICIPAL, comenta que hay tres puntos regidora que se hícieron y ese fue el más

indicado donde aparecía, un geólogo lo hizo y donde aparece que hay más corriente de agua si

gusta se lo proporciono.

0 www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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l¡ REGIDORA JUANA CEBALLO§ pregunta ia quién se les acercaron? para decir o nada mas el del

presidente fue el que salió o pudiera hacerse el pozo

Et slNDlco MUNlclPAL comenta que son dos del Presidente y otro de otra persona y donde se

está perforando el pozo se puede decir el geólogo ahí lo va ver en el estudio viene con más cantidad

de agua.

l"A REGIDORAJUNA CEBALLOS, pregunta ¿y es persona no lo quiso donar?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que ese, creo que era el que salía el tercero algo así

lA REGIDORA JUNA CEBAttos, comenta, bueno luego me acerco a lo que yo voy es que hay un

beneficio, hay un conflicto de intereses porque está dentro del terreno del Pres¡dente'

ELSINDICO MUNICIPA! comenta que ya no es ya lo está donando

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que a su alrededor el sale beneficiado'

EL SINDICO MUNICIPAL comenta que pues hay más terrenos

LA REGIDORA JUANA CEBAIIOS, comenta que por eso aquí veamos si uledes se a@rcaron con

demás personas donde les propusieron hacer ese pozo, ahi el estudio que hicíeron dijeron este del

presidente si es aceptable porque la coordenada dice que aquí tiene agua de pedro, dice que

también este también y veamos si ellos aceptaron o no que se construyera ahÍ el pozo'

Etsl DlcoMUN|OPA|,comentaqueelpiensaquenolohay,porqueelPresidenteporañosnose
15,20añosolacantidaddetiempoquecomproelterreno,maloquehubieracompradoelterreno
ahorita después y hubiera donado si hay un conflicto de ¡nterés, pero el Presidente lo compro yo

pienso que desde antes t¡ene el terreno pues ni modo que el Pr6idente venda por no estar ahí no'

t¡ REGIDORA 
'UANA 

cE8Altos, comenta que lo único que le digo no quiero meterme en

problemas de que haya conflicto de intereses'

EtslNDlcoMuNlclPAL,comentaqueserevisaraesaobservaciónRegidorayconSusto'

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta entonces que se someterán las dos'

Et REGIDoR EDGAR RUEI¡S, comenta que esos temas cuando yo estaba en el SIAPASAN hubo no

recuerdo con precisión cuál de lastomas que se había dado porque la mayoría viene de esta misma

d¡námica no es nuevo el que se done un espacio yse genere lo de la toma no recuerdo con precisión

pero en algunas de las que se habían donado se había generado un problema porque a veces las

llaves se quedaban completamente abiertas o se utilizaban para el ganado o cuestiones de esa

índole, no sé si en alguna situación se puede poner un poquito de restricción o manejar algo en ese

sentido, pero alfinal de cuentas pues la prioridad es el abastecimiento los asentamientos humanos

nada más a lo mejor que quede como esa situación pero si estaba ese antecedente de que como la

toma estaba en donde estaba el tinaco se empezaba a salir por ejemplo Camajapita con la cancha

de futbol se generaba un problema porque ya decían es que no nos alcanza a llegar hasta arriba

porque la toma abajo, pues ahí llegan a cargar para los animales el ganado yo creo que si sería

conveniente retomar ese tema.

Et PRESIDEITITE MUNICIPAL a el Regidor Edgar Ruelas que en un momento dado que este ya

funcionado el pozo ahorita lleva 80 metros, ya veremos con el CEA para poder administrar bien el

agua, ahorita se depende mucho del pozo del cobre de hecho se ha dependido toda la vida por eso

era el hacer otro pozo, porque también ya hay mucha construcción ahorita de cabaña allá, el plan

que se tiene para Lagunílla es algo ambicioso ya en su momento se les dirá la verdad que me da un

poco de risa en buen sentido, de que ojala hubiera mucho donadores siento que tengo toda la vida

20 años en lagunillas pues les he donado no nada más un terreno muchas cosas que lastima que
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hasta ahorita lo está observando una persona pero de todos modos estoy para servirles y les voy a

segu¡r s¡rv¡endo a lagunillas toda la vida.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta al Presidente que antes no eras Presidente, y hoy eres

Presidente es por eso que te hago esa observación, hoy eres Presidente y estas fincando haciendo

un pozo dentro de tu propiedad, si era el idóneo si no había otros pues bueno, pero nunca se nos

mostró algo de que fueron con ciertas para decirle aquíes donde podemos construir este pozo para

evitar ese conflicto de intereses.

Et PRESIDENTE MUNIGIPA! comenta que el terreno ya no es mío, esta donado al Ayuntam¡ento.

l¡ REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta pero era tuyo lo donaste para que se construyera el

pozo.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta, bueno usted haga lo que tenga que hacer Regidora.

tA REGIDORA JUANA CEBAILOS, comenta que ella hace esa observación porque así es y yo no me

qu¡ero meter en problemas de aprobar algo cuando es un conflicto de intereses'

EL PRESIDENÍE MUNICIPA! comenta que se respeta su punto de vista

LA REGIDORA JUANA CEBAttos, comenta que cada quien haSamos lo que tengamos que hacer,

no pero yo te lo hago saber porque tú serás cons¡ente de eso'

EI PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que pues si vamos a conflicto de ¡ntereses pues hay muchos

más ya en su momento.

LA REGIDORA JUANA CEBAttos, comenta que demasiados presidente, que deberías de traerlos a

la mesa.

l¡ SECRETARIA MARTHA REA, sugiere Pasar a la aprobación.

ACTO SEGUIDO. S SOMETE A VOTACIÓN INSTALACI óru oe rourSDE

AGUA, SIN COSTO UBICADAS EN LOCALIDAD DES UZ OE

FLO Y PIET

Y CAM M M

INSTAL EN LAS PERFORACIONES DE POZOS.

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR IO VOTOS A FAVOR Y 1 EN

CONTRA.

AME TAVO

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

instalación de tomas de agua, sin costo ubicadas en la localidades de Santa Cruz

de las Flores y Lagunilla, respect¡vamente propietarios Gustavo Robles Fernández

y Moisés Rodríguez camacho, mismas que se instalaran en las perforaciones de

pozos.
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l-A REGIDORA JUANA CEBAIIOS, comenta que su voto es favor de Santa cruz pero con la

observac¡ón de Lagunilla de darle esta toma al Presidente, m¡ voto es en contra porque sé que

existe confl¡cto de interés.

Et REGIDOR EDGAR RUEIáS, comenta que el también solamente con la observac¡ón del comentario

que hice que se revisara en su momento como dice el presidente las llaves que se queden no sean

utilizadas para el ganado que la pr¡oridad así lo establece el CEA.

tA REGIDORA MARTHA REA, pregunta épara establecimiento humano?

Et REGTDOR EDGAR RUEI¡S, comenta que exactamente para que no se vaya a mal usar como ya

se hicieron en algunas sifuac¡ones a¡ando yo estaba en el SIAPASAN'

Et PRESIDENTE MUNIOPAI. comenta que nada más para terminar por ahf el dla 15 de septiembre

tuvimos el evento del Gnlo de lndependencia como ustedes saben por la pandemla no pudimos

nosotros hacer la festividad como se hace normalmente cada año, pero si no podíamos dejar pasar

lafechasepresentaron2art¡stasampliamenteconocidosyconlaayudadealgunospatrocinadores
se logró que nos apoyaran con el pago de un artista completamente y nosotros absolv¡mos el gasto

de otro art¡sta, el gasto del Mariachi, las flores y lo que se puso ahí entonces nada más pedirles la

autorizac¡ón de un gasto de 80 m¡l pesos en total y nomas comentarles que se tuvieron hasta el día

de hoy rl8 mil 687 reproducciones &ea cerca de 50 mil gentes víeron el eventq se tuv¡eron 4165

comentarios todos positivos y 1708 like, algo record para los eventos que hemos llevado el

Ayuntamiento y también recalcarles que en admínistraciones pasadas en la 2013-2015 se Eastaron

enla2013,303milpesos,enla2014199yenel201513omil,en2015segastaron19omil,en2017
216 mil y en 2018, 257 mil, si ustedes ven este evento es el más barato y el que más gente lo vio

no podíamos dejar desapercibido el 210 an¡versario de nuestra lndependencia y nada más ponerlo

a propuesta aqul de cabildo la autorización de los 80 mil pesos'

EL REGIDOR EDUARÍTo RAMIREZ, comenta que nada más si tenla que ser una observación' ¿el

recurso ya fue e¡iercido contablemente me imagino?

EL PRESIDEñ¡ÍE MUN¡OPAI, comenta que tdavla no ha salido'

ELREGlDof,EoUARDoRAM|REZ,comentaqueafindecuentasmeimaginoquesevaaprobara
favor y le van a dar para adelante nada más vuelvo al supue§to que un día dije en una sesión que

pasaría donde no se aprobara ya tuvieran la carga o la r6ponsebil¡dad de haberle pagado a estas

personas.

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, comenta que se tienen pátroc¡nadores en un momento dado que se

pudiera hacer.

EL REGIOOR EDUARDO RAMIREZ, comente que de hecho los nombraron, fueron 10 patrocinadores

creo que los nombraron el día del evento y agradecerle también a los patrocinadores por ese lado'

tA REGIDORA IUANA CEBAIIOS, comentá que su voto es en contra porque 80 mil pesos creo que

mejor hubieran sido para despensas y eso que aportaron los patrocinadores vello Sastado en

despensas, un g to tenía que ser austero no tenía por qué gastarse 80 m¡l pesos por esta situación

que estamos viv¡endo, un grito donde se concentraron más de 200 personas estamos en una

situación muy complicados de la pandemia en un lugar cerrado estar desde las 9 de la noche hasta

las 6 de la mañana creo que es un poco irresponsable, pero mi voto es a favor yo aprobaría esos

80 mil pesos para despensas para gente vulnerable.

tA SECIETARIA MARTHA REA, pregunta, su voto ¿es a favor?

l¡ REGIDORA JUANA GBAIIOS, comenta que en contra, aprobaría los 80 mil siempre y cuando

fueran para despensa.
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Et REGIDOR EDGAR RUEI-AS, comenta que el cree que fueron varios cuestionamientos, que puede

que sea una buena dinámica debo de reconocer que el tema de las s¡tuac¡ones digitales o los

mecanismosdelosdomingosdeplazaytodaesacuestiónhageneradobuenainteracciónenSan
Martínpuessehaidomásallá,nonadamáspurosanMartínelotrodÍacomoelprofeSergiotoco
el tema cultural mucho conoc¡miento muchos comentarios también parece hizo record pero a mí

me decían porque ponerlo como que más dinámico a si se hizo de manera digital este tipo de

eventos porque cuestionar o Preguntar más a la ciudadanía de qué tipo de evento pudieran

requerido o neces¡tarse para ver que artistas, ya que se manejó de manera interactuaría ya que se

están usando las redes sociales y es más senc¡llos a lo mejor hacer encuestas o hacer algÚn tipo de

dinámica creo que puede ser un poco más interesante porque me h¡c¡eron varios comentarios que

eran como eventos exclusivos del Ayuntamiento y les dije que no es propiamente así son eventos

que hasta c¡erto punto no se deja pasar un día tan importante para nuestro país' no que esta la

gente del AYuntemiento pues son los que tienen que representar al Mun¡cipio y eso es parte de'
-pero 

yo sí vería más a favor como interactuar más ese tipo de situacíones para que aprovechemos

de mejor manera el tema de las redes sociales'

EtPRES|DENTEMUNlclPAt,comentayocreoqueloqueesdom¡ngodep|azaytodoloque
estamos utilizando en las redes sociales pues nos ha serv¡do independientemente que sabemos

que hay gente que aunque se hagan las cosas bien las van ver mal es normal y natural en nuestro

Estado democrático pero lo q," ti t" puedo decir que en la Unión Americana parte del Centro y

Sudaméricaserecib¡eronmuchoscomentar¡osposit¡VossobretodonuestraSentequeestáen
Estados Unidos que sienten alSo de lo suyo de san Martín de Hidalgo que están viéndolo' entonces

asícomo ha pasado el evento del panteón que acertadamente sergio lo d¡r¡g¡ó y d¡o una expl¡cación

completa de lo que tenemos de h¡storia pero también estamos tratando de llegar un poquito más

a lo mejor inicíando este tercer año vamos a tratar de llegar a las agencias Y delegac¡ones estamos

haciendo unas pruebas tenemos un equ¡po para pasar todo por Facebook y ese mismo día se estaba

pasandotantoelgritodesanMartíncomoelgritodeBuenav¡staalmismotiempos¡nuncostopara
Buenavista porque el equipo es de nosotros, este año si me s¡ento muy orgulloso por lo que se logro

hubo mucha resonancia y les voy a dar un ejemplo del festival del mariach¡ que se pasó ese día tuvo

en su primer dfa 40 mil reproducciones después le metieron dinero porque si le metes dinero

abarcas más lugares y lograron ser v¡stos en más lugares nosotros no le metimos ni un peso fue una

producción normal sin dinero creo que el hecho que lleguemos a casi 50 mil personas pues habla

bien del Municipio habla bien de unas r"í."s que tenemos bien cimentadas yo sé que sabemos de

qué hubo gente que no les gusto, respetamos las maneras de pensar de todas las personas pero

creo que aquí nosotros estamos representando un Municipio y debemos de ver por todos no nomas

unos pero s¡ estamos en eso Edgar estamos tratando de cambiar la dinámica se me hace muy

interesantetu aportación vamos a tomarla en cuenta'

Et REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que definitivamente ya es de reconocer en todos los

espacios que han manifestado que esta pandem¡a nos trajo a los que han innovado y han buscado

de otras alternativas el darnos cuenta de que a lo mejor con lo que teníamos podemos alcanzar

mucho más y en los temas de los domingos de plaza' de este otro tipo de s¡tuac¡ones se ha v¡sto

los resultados a lo mejor existe una aportación con la gente de marketing pudieran analizar que

mejor resultado pudiera dar el ¡nteractuar con esas comunidades que por diferentes c¡rcunstancias

son de raíces del Municip¡o y ni siquiera conocían tanto la H¡storia o no habían tenido la

oportunidad de sentirse tan cerca al Municipio, si debo de reconocer que el Municipio ha logrado

haceresecambioparaefectodepoderaprovecharlaproblemáticadelapandemiaenmeternosa
unMunic¡piodigitalyrevisamostodoslosMunicipiosquehicieroneventosyalgunoseventos
también se ven buenos hay un mundo de diferencia si es de reconocer pero sí creo que estamos en

laoportunidaddepodergenerarUnainteracciónmásalláyesforzarnosconlagentequesabede
temas de marketing para poder aprovechar todavía más esa s¡tuac¡ón y es una realidad algunos lo

ven bueno algunos lo ven malo pero al final pues estamos aquí y nos toca tomar las
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determinaciones que creemos a nuestra capacidad más apropiadas para el beneficio de nuestro
Mun¡c¡pio.

Et PRESIDENTE MUNICIPAt, comenta que él cree que todas las Agencias y Delegac¡ones t¡ene
Histor¡a ¡mportante, te puedo adelantar ahorita si dios quiere vamos arreglar el templo de
Buenav¡sta, Sergio ya estamos en eso vamos a limpiar los apósteles del hongo que tú ya sabes que
tienen, la campana tamb¡én se está logrando ya un recurso bendito sea Dios por parte de cultura,
hay más situaciones que en bien del Municipio se están gestionando en la próxima semana tengo
también citas con el Señor Gobernador para ver algunas cosas en beneficio de San Martín;
independientemente de lo que ya tenemos ahorita avanzado pero s¡ traemos es ambicioso el
proyecto muy importante que se tenía para el Tendido de cristos no se logró porque, por lo que ya

saben ustedes, pero aun así ya lo que viene en futuro si es empezar sobre todo lo que es la S¡erra

de Quila moverla por los lugares que tenemos, que tenemos mucho más lugares que Mazamitla y

Tapalpa, estamos en eso darle una dinámica diferente lo importante que la mísma gente busca para

partic¡par en los domingos de plaza, los mismos comerciantes están buscando eso es ¡mportante

porque en un momento dado si esto se sigue somos aquí en toda la región los únicos que hacemos

esto mucha gente de Ameca, de Cocula, de Teco, ven los dom¡ngos de plaza estamos haciendo un

referente de algo nuevo al principio era llevar la economía aquí en la plaza que la gente regresara

a la plaza pero ahorita con lo de la pandemia que estamos logrando que la gente se quede en su

casa y ese era también un fin el hecho, de que no se hiciera un evento en la plaza pues que se

quedaran en su casa ese era el pr¡ncipal motivo y ye por supuesto también que la gente que está

en Estados Unidos viviera ese momento tan importante que todos sent¡mos.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que sinceramente este tipo de eventos síempre nos crea

polémica, yo he estado en todas las administraciones y cada administración lo hace a su manera yo

creo que la intenc¡ón siempre es la mejor pero la manera mn las circunstanc¡as se venian
desarrollando ycon lo que están exponiendo cada uno de ustedes compañeros se va adecuando lo
que veo posítivo, yo lo que dice el compañero Edgar es de que vemos aprovechando esa inercia
que trae estos festejos para irlos perfeccionando dentro de las propuestas pos¡tivas ajustándolas y
vamos a pensar que el próximo año lo vamos hace¡ mejor, les comento esto es difícil porque a unas
personas si les gusta a otras personas no porque argumentan y con todo el derecho que estamos
en una s¡tuación difíc¡l pero también se tenía gue festejar es el tipo de polémicas que se crea pero
que bueno que se crea este tipo de polémica, porque es lo que nos está oblígando a perfeccionar
las propuestas que están saliendo de los compañeros para la próxima no tendremos ninguna
objeción porque es para el bien de nuestro Municipio.

Et REGIDoR sERGlo ZEPEDA, comenta que el entiende perfectamente las posturas que siempre
van a ser totelmente diferentes, de hecho dentro del ámbito de la filosofía esta la dialéaica donde
todo está en constante movimiento en constante camb¡o puede opinarse a favor, puede opinarse
en contra mas sín embargo yo creo que habría que centrarnos exactamente en el evento en el
momento oportuno en el momento que se está v¡viendo es una fecha histórica que se conmemora
son 210 años de un hecho significativo como el que se vivió que es un 15 de septiembre de 1g10
hay diferentes formás y maneras de cerebrarro, yo tengo conocimiento de que hubo
Ayuntamientos cercanos que si hicieron fiesta a escondídas ante las cámaras únícamente fue la
coronación de la reina, es decir se puede discutir podemos estar de acuerdo podemos no estar de
acuerdo más sin embargo pues es este fue un evento púbrico totarmente púbrico en er sentido de
que se invitó a gente der Ayuntemiento, prácticamente yo estuve hay en el evento no egaban
a 100 personas yo las conté'porque estuve parado afuera con los Servicios Médicos platicando
verificando prec¡samente esa s¡tuación porque también recibí varias flamadas terefónicas y varios
mensajes en whatsapp, yo no manejo redes sociales por eso precisamente donde me decían que
no era correcto una celebración bajo esas características llego lo primero que hago 

", 
obr"*..cuento y eran arrededor de g5 personas ras que estaban en er interior había siras vacías ra genteque fue invítada no asistió eran g5 personas las que yo pude contar en ef tiempo que yo estuve, no
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se si después llegaron más o se retiraron ya nos dimos cuenta de que fue una celebra c¡ón no costosa

porque precisamente como menc¡ona el Licenciado Edgar esta pandemia nos ha llevado a tener

que buscar un proceso de adaptación a las circunstancias y condiciones que se viven en educac¡ón

s un renegar de mucho compañeros docentes porque no estamos presencial mente no hay
e

cond¡ciones para estar presencialmente con los estudiantes una de dos o emigramos al ámbito de

la tecnología para poder realmente acercarnos hac¡a los estudiantes y poder salvar cic los escolares

o esto se cancela totalmente y entonces sí creo que es más perjudicial buscamos una manera de

estudiar a través del sistema en línea nos damos cuenta que es un verdadero placer el estar

estud¡andobajoestacepaoeseesquemalamentablementelasecretar¡adeeducaciónpública
tampoco tenía el plan b ante una emergencia sanitaría que se está haciendo lo que las propias

condic¡ones nos están deiando estadisticámente les digo que una escuela que casi el 93% de

estudiantesnot¡enenaccesoaínternetnadamásdenseUnaideadecómot¡enenqueestar
trabajandolosprofesoresconesosestudiantesparapoderbrindarleselservicioquerequiereny
tratardesalvarporlomenoselprimertrimestredelcicloesco|aresoporunladoinsistolas
opin¡ons pueden ser diferentes pero yo creo que el fondo es el que tenemos que revisar y nada

máscomoaclaracióndentrodelahistoriadeSanMartindesdelg25seempezóatratardebuscer
la introducción del agua potable y en aquel momento no teníamos una red de servicios de agua

potable como latenemos en la actualidad había norias esas norias eran propiedad privada entonces

iubo Sente que ocupo la presidencia Municipal como por ejemplo don Estanislao el cedió su noria

pan¡ que el agua entrara a San Mart¡n a camb¡o de que de que le dejaran regar sus parcelas de

manera gratuita y de que el servicio del agua obviamente la tuv¡era la primer instancia antes de

fueron los inicios, hoy son otros tiempos de las condic¡ones son completamente diferentes y es

lógico que puede generase algún t¡po de situación vista del ámbito legal pero ya con los candados

qu-e el propio CEA coloca en el sentido del aBua y con las redacciones que se tienen que hacer en

los documentos of¡c¡ales en tomo a cómo ceder precisamente esto del agua potable pues yo creo

que se queda daro y sacia analquier tipo de inquietud que tengamos directamente nosotros yo

estoy toialmente de aa¡erdo en un momento determinado en que los beneficiarios cuenten con

un servic¡o p€ro que ese servicio sea totalmente reglamentado para que de esta manera el mayor

número de bcneflc¡arios pues puedan contar con ese servicio de agua potable'

EtREGIDoREDUARDoRAMIRE4@mentaquesUvotovaserencontra,porloquehabíadicho
anteriormentecfeoyoquelamejorformadeaprobarlascosasescomolohabfamoshechootros
años, hasta de aprobaba el tendido de cristos desde meses antes como se venla haciendo de ese

ladoahoritaquemencionaelprofeSergiodequehaydistintasoP¡nionessiemprenonadamásen
la política hasta en el tema perconal uno se mueve pa la derecha y una gente que le parece bien y

otra gente que le parece mal, eso no creo que nos debería de sorprender a todos' yo nada más si

les quiero poner en la mesa opiniones de tente que he escuchado y que ustedes lo valoren no lo

voy a poner en la mesa para que ustedes me digan si está bien o está mal simplemente lo valoren

hay un disgusto en la gente por el tema de que los Únicos invitados fuéramos nosotros los del

Ayuntamiento creo que mucha gente califico como un tema donde nada más fueron unos los que

disfrutaron presencialmente de este evento y de estas amenidades con los benefcios que tenía el

evento, muy bonito evento yo quede encantádo con el Balet folclórico de bellavista si valorar en

siguientes eventos como dicen o todos coludos o todos rabones, porque yo creo que hay gente que

le hubiera gustado estar ahí enfrente escuchando el mariachi o v¡endo el Balet folclórico y lo

calificaron y no lo escuchan de mi voz lo han escuchado de varios lados qUe era una fiesta de

nosotros del Ayuntam¡ento a lo cual me estoy incluyendo'

EL REGIDOR MOISE MEDINA, comenta, compañero Eduardo no crea que estuvo tan cómodo 2 o 4

sentado yo lo hubiera disfrutado más en las redes que en mi casa.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que no creo que haya sido un martirio.

Et REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que tiene un compromiso de estar ahí.
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Et REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que una cosa que tenemos que ir porque es una obligación

las horas que estuv¡mos ahí, estuvimos escuchando pero no fue que diga que comodidad pero yo

lo puedo disfrutar más en la comodidad de mi casa sentado como lo estaban pasando por ¡nternet

que estar ahí

l¡ REGIDORA JUANA CEBAILOS, pregunta é4 horas sentadas?

EtREG|DoRMolsEsMEDINA,comentaquesí,fuerondega12treshoras.

tA REGTD.RA JUANA GBA¡os, comenta que no está en contra del grito ni mucho menos, usted

Maestro Sergio hace referente Ou" otro' municipios que tuvieron una pachanga en grande' yo

hago referente también que el Gobernador aquí de lalisco no eran más de 15 personas en el balcón'

el gobernador de Veracruz 
'of"rn"nt" 

¿f y su esposa en el balcón dio el grito' vuelvo a decirles no

estoy en contra det g'ito p"'o ti utiov 
"n 

ánt" A" "'" 
situac¡ón usted no se ha qué hora se retiraría

se habla que hubo ",' ZOo p""on"' se retiraron muy tarde en un lugar encerrado con la situación

que estamos viv¡endo personal ¿"t ey'nt"rni"nto ya hubo brotes de COVID' entonces debemos de

ser cuidadosos en esa situac¡ó-n"'a"' L ptna"'¡" y como d.ice el compañero Eduardo si hubo

personas que se sintieron molestas porque llegaron a querer ingresar al Auditorio y les decían que

necesitaban un boleto para poder ingresar dec¡rle que m¡ voto es en contra no apruebo esos 80 m¡l

pesos, Porque menos de 5000;il p;gar un sonido el Presidente da el gr¡to los regidores creo que

hubiera sido sufic¡ente u'u '"t"'o 
q*'" '" l"' dijo a las personas que apoyaron a lo cual se les

agradece y esos 80 mil que hoyvan aprobar hubieran sido gastados para despensas' porque es una

situación muy lamentable de las familias que están viviendo esta pandemia que estamos viviendo

todos pero más saben "t"¿u' 
q'" el mes de Septiembre es muy lamentable para todas las

personas más del campo que no hay trabajo' entonces mi voto es en contra'

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone pasar a levantar la votación.

cTo UIDo.s METEA lÓNLA APRO BAclÓN EL TO DE
A S E

TODE LAS FESTTV IDADESEVE N
LOS IL P S P CU R EL

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

Et REGIDOR EDUARDIO RAitllRU, comenta que eso estarla excelente

tAsEcRETARlAMARTHAREA,lerecuerdaalPlenosobrelasfotografíasdelPatrimonioMunicipal
que nos había presentado en sesiones pasadas el regidor Sergio Zepeda en la próxima sesión' viene

un punto específico para tomar este tema para que lo vayan analizando a ver si se aprueba el

Patrimonio MuniciPal

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

iá0,óoó -r p"áo" p"r" cubrir el evento de las festividades patrias'

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR Y 2 EN

CONTRA.

LAsEcRETRAlAMARTHAREA,comentaquecuentaconlaconsideracióndelRegidorEduardoyla
Regidora Juana que su voto es en contra, también se le anexa la observación del Regidor' yo me

imagino como en esta s¡tuaciones podría hacerse un estimado previo y si hubiera alguna variación

arriba o abajo de ese monto que se especificó en la seslón se tendría que ratificar o correg¡r'

g Av.luárez No.l2 Centro Sañ Martín de H¡dalgo, Jal c.P.46T10 § or lses) zs s oooz
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2014-2021 Et REGIDoR sERGlo ZEPEDA, comenta que solo para poner el antecedente que el Acta de cabildo
quede con las características que se requieren es importante que cada uno de ustedes de su punto
de vista entorno al proyecto si se aprueba o no se aprueba si les pediría que revisaran el docu mento
de nueva cuenta para que el momento que la secretaria haga mención porque el voto debe ser de
manera individual no tiene que ser económ¡co tiene que ser de manera individual es una propuesta
nada mas no hay ningún comprom¡so de ninguna manera únicamente lo que se pretende es
salvaguardar parte del patrimonio que tiene que ver con un conflicto con el cual san Martín estuvo
totalmente involucrado es lo único nada más.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, pregunta ¿para cuándo es el plazo?

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que por 60 dÍas y se vence el día 26 de este mes de

Septiembre.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que a partir de ahí, podemos emitir la votación.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que el día de mañana se vence se cumplen los 60 días, eso

no quiere decir que 60 días exactamente se haga, pues la reunión puede prolongarse eltiempo que

sea necesario

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no se equ¡voca regidor es que son los 60 días para

el análisis verdad y después de ese término se puede emitir la votación.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta, exacto así es.

tA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta áalguna otra aportación señores?

tA REGIDORA TUANA CEBALLOS, toma la palabra, aprovechando que veo que llego el Coordinador

Francisco rub¡o no sé si sabe usted coordinador ahí donde están poniendo unos tubos para el

desagüe de esa parcela creo que es de usted, si sería muy conveniente que se coordinara con los

de protección civil porque ayer iba pasar un accídente están señalamientos con piedras palos pero

es una curva y en la noche no hay iluminación sí deberfan de poner señalam¡entos para evitar un

accidente o a lo mejor ya lo quito, hoy ya soluciono usted su problema sé que no es fácil el trabajo
que está haciendo querer desaguar por carretera, pero s¡ sus trabajos van a seguir más días si

debería se coordinarse con protección civil para que ponga los señalamientos y no vaya pasar un

accidente.

EL COORDINADOR FRANCISCO GUERRERO, hace uso de su voz, para mencionar que Io que dice

aquí la Regidora, ahí es un desagüe ya de mucho tiempo por debajo de la carretera, lo que paso

fue que se colapsaron de concreto y la misma agua pues hizo un tipo de cueva este, ya fue reportado
a lo que es carreteras y por ahí con el Presidente también ya tiene conocimiento de ello están por
venir arreglar como debe de hacerse pero bueno tiene usted toda la razón, está el peligro latente
por lo cual ayer protecc¡ón civil fueron hacer señalamientos, no sé si ya se fijó ya debidamente
señalado y acordonado una parte para evítar lo que dice, en lo particular pues es lo que podría
decirles vamos avanzando no es nada sencillo arreglar, hay fotos y evidencias no es fácil
solucionarlo si no yo mismo ya lo hubíese hecho, entonces hay que esperar los tiempos porque
hay que cortar la carretera y poner tubería adecuada para arreglar como debe de ser.

tA REGIDoRA JUANA cEBALtos, comenta que no estoy en contra de lo que se tenga que hacer, lo
que yo estoy mencionando la prevención de un accidente como bien ro dijo usted pareciera que
esto se va alargar, entonces ponerse de acuerdo con protección civír que ponga desde metros muy
atrás la señalación pues son ramas piedras pero no hay argo que irumine y es una curva perigrosa
antes de que pase un accidente no.

@ www.sanmart¡ndehidafgo.gob.mx
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