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En el salón de sesiones "Presrdentes Municipales" del Ayuntamiento Mun¡cipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 1 1.00 once horas del día 16 dieciséis
de Diciembre de 2020, se encuentran reunidos los miembros que ¡ntegran el H.

Ayuntam¡ento para la celebración de Ia Décima Cuarta Sesión Ordinaria del

Ayuntamiento de 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 DEL DíA:

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobac¡ón de las ac{as correspondientes a la Décima Tercera Sesión Ordinaria 2020,

Décima Quinta y Décima Sexta Sesión Extraordinarias por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para que la presente Sesión ordinaria se desarrolle en las instalaciones que

ocupa la casa de la cultura. Por motivos de las medidas de contingenc¡a del covlD-'19

V.- Aprobación al Proyecto Ciudades Amigables

vt - presentación y anál¡sis de Acuerdos Legislativos 1759- L)(ll-20 y 1763-LXll-20

Vll.- Asuntos generales
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El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el

nombramiento de lista de asistencia de los regidores A lo que se dio fe de la

presencia de C.P.A. Moisés 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 el Regidor Edgar

Ruelas no asistirá por motivos de Salud, mandando su justificación.

ORDEN DEL DIA

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación de las actas correspond¡entes a la Décima Tercera Sesión Ordinaria 2020.

Décima Quinta y Déc¡ma Sexta Sesión Extraord¡naías por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para que la presente ses¡ón ord¡naria se desarolle en las ¡ngtalaciones que

ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de contingencia del COVID-19

c.P.46770 § or {sas) zs s oooz

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. siendo las 11.00

once horas del día 16 dieciséis de Diciembre del año 2020; saludando a los
presentes y dando apertura a la sesión.

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.
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V.-. Aprobación al Proyecto C¡udades Amlgables
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SüEtir
%i:l-+ Vl.- Presentación y anál¡s¡s de Acuerdos Legislativos 1759- LXll-20 y 1763-LXll-20

Vll.- Asuntos generales

Vlll- Cierre de ses¡ón

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN EL PRESENTE ORDEN DEL DiA.

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

INEXISTENCIA DE EL REG IDOR EDGAR RENE RUELAS GIL.

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

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

¡nexistencia de el regidor Edgar rene Ruelas Gil.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACtÓN LAAPROBACIÓN DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDI NARIA 2020.

O www-sanmartindehidalgo.gob.mx
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EI Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba e¡ presente

Orden del Día.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA VOTACION DE LA

lll.- Aprobac¡ón de las actas correspond¡entes a la Déc¡ma Tercera Sesión Ord¡nar¡a
2020. Oécima Quinta v Décima Sexta Sesión Extraordinarias porel eierc¡c¡o 2020.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que por parte de la Regidora Juan Ceballos se

hizo algunas observaciones que ya se tomaron en cuenta, si no ex¡sten observac¡ones
pasaremos a la aprobación.

g Av. Juárez No.l2 centro san Mañin de H¡dal9o, Jal.



s lCl
I

DEC

CCA,ERñC
IUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM, DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

IMA QUINTA Y DÉCIMA SEXTA SESIÓ N EXTRAORDINARIAS POR EL

s.a L.rtin
fre l{d.lglo

2018 2021

EJERCTCTO 2020.

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

El honorable ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba las actas
correspondientes a la Décima Tercera Sesión Ordinatia 2020, Décima Quinta y
Dácima Sexta Sesión Extraordinarias por el Ejerc¡c¡o 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

EL REGIDRO RICARDO CAMACHO, solicita retirarse de la Sesión, de acuerdo a
un ccmpromiso adquirido durante meses antes

lV.- ADrobación oara que la presente ses¡ón ordinaria se desarrolle en las ¡nstalaciones que

ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de continoencia de COVlElg.

]

CONTiNGENCiA DE COVID-19.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que la
presente sesión ordinaria se desarrolle en las instalaciones que ocupa la Casa de

la Cultura. Por motivos de las medidas de contingenc¡a de COVID-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

V.- Aprobación al Ciudades

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que ya se les hizo llegar un Manual el cual nos va

a explicar la Maestra Paulina.

Toma la palabra la Maestra PAULINA, quien comenta que ciudades Amigables es un

proyecto que se ha estado desarollando, con la organización Mundial de la salud y

Ásiitenc¡a Social, tiene la finalidad de trabajar con el Adulto Mayor, que todas las áreas se

planteen a ver que problemática existe en base a las necesidades el adulto mayor.

EL REGTDOR EDUARDO RAMIREZ, felicita y reconoce que el Proyecto está muy bien

elaborado, bien Planteado.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que hará un paréntesis para comentar que se

integra el Regidor Sergio ZePeda.

EL REGIDOR SERGIo ZEPEDA, comenta que es te Proyecto le parece muy bien

cimentado,mássinembargotengoalgunasobservaciones,nodelproyectosinorevisar'
puntualizai, de alguna forma qué si la Adminisfación no lo permite en ese camino de

me.jora; son varios aspectos empiezo con el primero:
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACóN PARA QUE LA
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SE DESARROLLE EN LAS INSTALACIONES
QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA, POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS DE
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1 .- Mejoramiento de la ¡nfraestruclura de banquetas.

2.- Replantear las actividades para que se involucren, n¡ños, jóvenes, adultos y aduttos
mayores.

3.- Para ya terminar mi participación, donde se habla del proyecto ya como tal en la página
56, si me parecen correctas las acc¡ones más s¡n embargo en algunas de ellas quedan

como acciones, más sin embargo no se llevan a cabo, como acciones me parecen muy

buenas, faltarÍa los criter¡os de como las llevarÍamos a cabo, esperemos que la próx¡ma

Administración le dé continuidad.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta a el REGIDOR SERGIO, que en días pasados

se entregaron 2l Certificados de Secundaria a el Adulto Mayor, a pesar y tomando en

cuenta que las clases se suspendieron por esto de Io de la pandemia; otro punto se está

arreglando la Concha Acústica, que fue un compromiso con los Jóvenes, que también va
encaminado a el Adulto Mayor, para pasarles por ahi unas Películas como antes la "Matiné"
y otros proyectos Turíst¡cos que ya se tenían encaminados, antes de que nos llegara esta

Pandemia.

LA MAESTRA PAULINA, comenta que el Primer paso es la Aprobación, Generar la Clave

con la Organización, formar un comité y ya después vamos a¡r desglosando cada punto.

EL REGIDOR SERGIO, comenta que siempre estos proyectos son susceptibles a mejorar.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el sugiere que en el Proyecto se contemplen lo de
las rampas en cada esquina.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay alguna otra observación
pasaremos a la aprobación.

ACTO SEGUIDO . SE SOMETE A VOTACIóN urepnoaActóN DEL PROYECTO

CIUDADANO

S¡n }artin
Da}EagD

2018 202l

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco. Aprueba el Proyecto

Ciudades Amigables

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

Vl.- Presentac¡ón v anális¡s de Acuerdos Leqislativos 1759- Lxll-2o v l763-LX[-20

EL SINDICO fIIUNICIPAL, comenta que se les hizo llegar vía correo electronico estos

Acuerdos Legisláivos, que emite el Honorable Congreso del Estado.

§ ot {ras) zs s oooz
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CIUDADES AMIGABLES

:PUNTO DE ACUERDO::::::: :: :
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El 1759, exhorta el Congreso a utilizar Ia aplicac¡ón "Test Data", esta aplicación es para la
plataforma de transparencia, actualmente tiene el Ayuntam¡ento ya tres meses que la está
util¡zando, el cual nos exhorta el Gobierno del Estado a utilizarlo.

El Acuerdo 1763, habla sobre un exhorto de que se considere de que se haga un 90% de
descuento en l¡cencias a p€rsonas que tienen que ver con el negocio de las florerías, el
cual quedan a su consideración.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay ¡nconveniente pasaremos al
punto Vll que son los Asuntos Generales.

Et SINDICO MUNICIPAI cornenta que trae 2 asuntos generales son de trámite y 2 situaciones de

hecho una aquí en la Cabecera Municipal y otra en la Delegación de Santa Cruz ustedes ubican la

calle Venado aquí en san lvlartín que es una calle que esta atrás de con Efrén Camacho esa calle

tiene alrededor de 30 años incluso en el mismo mapa de san Martín aquí la tengo ubicada aparece

el nombre y aparece otra callec¡ta sin nombre, la calle que consta a un ladito la de la entrada se

llama venado y hay otra que se llama Privada del venado oficialmente en el plano no aparece hace

3 días h¡ce una revisión en los planos del INEGI y no aparece el nombre, invest¡gando con ellos me

dicen porque en catastro se han generado una serie de situac¡ones donde la familia Medina

Montaño t¡ene terrenos por ahi y les ha sido de mucho problema porque no han podido regularizar;

esa parte de la calle se complica con el director de catastro la situación administrativa en el plano

ya está s¡n nombre, tenemos que darle el nombre porque se ha manejado como calle Privada del

venado entonces que nos autoricen el nombre de la calle, esa es una y otra donde vive la compañera

directora del DIF Paulina Fregoso, ellos viven hay en Santa Cruz enfrente de la plaza de toros por 30

- 40 años ellos han estado ahíviviendo y viven en esa como colon¡a privada normalmente la calle

del ingreso á santa cruz se llama calle Morelos y ellos de han manejado como calle Morelos al

pareCer ella me hace entrega de unos dOCumentos que ya fuimos a revisar con desarrollo urbano y

en esa calle ya les están pidiendo la comisión que le den un nombre pero no sea Morelos porque les

quieren cortar la luz actualmente nosotros metimos un proyecto de electrificación de esas partes

de esa calle, el Pres¡dente lo metió a la secretar¡a de energía parece que inic¡ando el año varias

comunidades van a tener el benef¡cio de etectrificación o el proyecto de CENEF para ellos les ha

generado mucho costo sus recibos de luz porque les piden un nombre de una calle está totalmente

urban¡zado pagan su predial.

LA REGIDORA.IUAN CEBALIOS, pregunta ¿sobre la loma?

EL StNDICO MUNICIPAL, comenta que ingresando donde está el campo de José Fregoso enfrente de

la plaza de toros. ¿5¡ ubica?

LA REGIDORA .IUANA CEBAILOS, correnta que sÍ.

EL SINDtCO MUNICIPAL, comenta que está el arroyito y hacia adentro es de ellos, ellos proponen el

nombre de José Fregoso que es su abuelo, para que les den el documento para que puedan hacer

escambio,paganpredial,paganimpuestostotalmenteyoloreviseencatastroyendesarrollo
urbano entonces que nos aprueben esos dos nombres que es el de Privada del Venado y José
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Vll.- Asuntos qenerales
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Fregoso si están dentro de los planos totalmente en una zona urbana completamente ya habitable

incluso el Reg¡dor Lalo t¡ene conocimiento, te abordaron gente las Señoras Medinas y estaban muy
molestas porque no les resolvían, no es que no les resolvíamos yo no tenía conocimiento.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿la calle privada del venado entonces quedaría?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que quedaría como privada del venado y José Fregoso queda a la

consideración de ustedes.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO OE LA CALLE PRIVADA DEL VENADO EN LA COLONIA LA
FLECHA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ASí MlsMO LA APROBACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ FREGOSO EN SANTA CRUZ DE LAS
FLORES.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, Aprueba el
Nombramiento de la calle Privada del Venado en la Colonia la Flecha en la Cabecera
Municipal y así mismo la aprobación del nombramiento de la calle José Fregoso en
Santa Cruz de las Flores.

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

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que nos acompaña el Lic. Gustavo Tornero quien es el

apoderado del Fraccionam¡ento los Cerritos.

Ei Lic. Gustavo TOMA LA PALABRA, comentando que se tiene un tiempecito haciendo unos

procedimientos para regularizar un Fracc¡onamiento, queremos hacerlo confOrme a derecho no

irnos como la mayoría de los que han hecho aquía la brava, sino hacerlo conforme al código urbano

hemos tratado de ¡r etapa por etapa sacando los dictámenes de fact¡bilidad el SIAPASAN ya nos los

entrego por otro lado está el de factibilidad para Com¡sión Federal de Electric¡dad que inclusive ya

traigo aquÍ el presupuesto, una cotizac¡ón esta en los terrenos, de don Fidel coracero donde está el

cerrito de la cruz de esa calle del venado que estaban mencionando, ya abrieron un pedacito muy

angosto por cierto pero hace una pequeña curva para agarrar la calle Manuel M Diéguez que es una

calle que los mismos vecinos incorporaron los Servic¡os de agua drenaje y luz ya tiene luz eléctrica

de iluminación está completamente ya dentro en la zona conurbana de aquí de san Martin de

Hidalgo enfrente de la calle es de los camacho de Temo y de Paco ahíya hay casas, lagentehaido

construyendo irregularrnente porque sabemos que ahi no hay una regularización de ese terreno,

nosotros ya tenemos un plan definitivo que esta las vial¡dades, área de donación al Ayuntam¡ento

que es arriba de 3000 metros cuadrados.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta ¿cuál es el total?

LlC. GUSTAVO, se habla de 20,000 metros cuadrados.

Et REGIDOR MOISES MEOINA, comenta entonces son dos hectáreas'
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LlC. GUSTAVO, comenta que así es, ahí se van a desglosar poquito más de 3,000 metros para área

de donación nosotros queremos hacer las cosas como Dios manda no hacerlas a la brava tener
después situac¡ones de hecho para el H. Ayuntamiento, hay gente que han abierto y venden y

venden y ya la gente construye sin n¡ngún control, el agua a la brava o que se yo y al final son

situaciones de hecho, los servicios qu¡ere en un momento dado el particular que el ayuntamiento
tiene que verse en la obligac¡ón de suministrar los servic¡os, cuando aquel fraccionador hace caso

omiso, nos solicitaron que no causa impacto al medo ambiente por ecologÍa tenemos el dictamen

favorable, otro de protección civil de que no causa riesgos de una inundación de una catástrofe,
gracias a Dios esta donde termina el cerrito, esta hasta de bajádita la calle, donde inicia en la Manuel

M Diéguez donde están los servicios, ahorite estamos en el ánimo de que nos entreguen el plano

para presentarlo aquí al SIAPSAN tenemos la factibilidad del dictamen, ellos mismos ahí nos

extendieron que el pozo que se hizo en llano chico aporta más agua que el pozo 1.,2,3,5,6 que están

en funcionam¡ento ese solo pozo como consecuencia es factible porque está muy cerquitas,

estamos hablando a 3 cúadras cjonde se pretende hace el fraccionam iento, el de factib¡lidad de

protecc¡ón civil que es muy ¡mportante y el de ecología, no vamos a tumbar ni un solo árbol porque

esta como campo de futbol esta de lomita vamos a tener que despalmar lo más alto para que quede

pa re.iito.

EL REGIOOR MOISES MEDINA, comenta que para hacer lo que usted está pidiendo hay reglamentos
no hay cosas como usted comenta que quisiera hacerlo a la brava, por eso están los reglamentos

dentro de lo que usted va presentar el Ayuntam¡ento tiene su reglamento que usted tiene que cubrir
posteriormente nosotros los analizamos y la le comentamos si reúne todos los requísitos creo yo.

LlC, GUSTAVO, comenta que qu¡eren ¡niciar y hemos estado dando los pasos a seguir precisamente

por el desarrollo urbano, inclus¡ve el Síndico tiene ya una carpeta obras publicas queremos empezar

hacer pagos si es posible, como vamos a terminar cuando es un proyecto nada más un proyecto

todavÍa no se ejecuta ni una obra porque no nos ha dado luz verde el Ayuntamiento n¡ siquiera para

iniciar dichas obras hac¡endo los pagos correspondiente, nosotros estamos dispuestos si nos dicen

mañana tienen que presentarse a tesorería adelante.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta pero como podrÍamos recibir pagos? si todavía ya le
rev¡saron o si ya reunió todos los requisitos.

EL REGIDOR EDUARDO, pregunta ¿tiene ya todos los requisitos para la aprobación?

LlC. GUSTAVO, comenta que podemos decir lo que es importante ahorita es que pase en Sesión de

cabildo que nos aprueben por lo menos poder meter el agua el drenaje y la luz porque es importante
tenemos el código urbano y estamos cumpliendo.

EL REGIDOR EDUAROO, comenta que le va a decir una preocupación que tengo personal y que ya

lo he externando aquí con los compañeros de cabildo, yo sí creo que hace falta que se detone el

tema de la vivíenda aquíen San Martín H¡dalgo no nada más como Cabecera, si no como Municipio

hemos tenido el inconveniente de otras personas que quieren fraccionar en lugares donde no hay

Plan Parcial de Desarrollo que se necesita para que ellos puedan iniciar con los tramites n¡ s¡quiera

con el tema de la construcc¡ón, co¡ncidíamos todos los compañeros de la mesa que urgíamos a los

:,-s ai\a
CIUDADANO

San lila.tin
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tlc.GUsTAvO, estamos reuniendo los requisitos conforme al código urbano lo más importante

sobre todo.
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CIUDADANO

trabajos para que se hiciéramos planes parciales de desarrollo de otros lados para que se pueda

fraccionar, porque yo notaba que mucha gente se estaba yendo por ejemplo a Cocula porque ahísi
hay fraccionamientos, aquí tenemos un tema que los que viven en Cabecera Municipal saben que

está totalmente encarecido el centro a prec¡os que se equiparan con los de Guadalajara y las casas

que no están habitadas y las rentas son muy pocas pues tenemos un problema por ese lado entonces
yo s¡ estoy consciente de eso y si urgiría a mis compañeros por el tema de iniciar trabajos no nomas
por este únicamente también para los demás lo que si es que hemos pedido yo tengo aquí escrito

lo que se les ha pedido a otros fraccionam¡ento5.s€ nos entregó ayer por correo nos hizo el favor la

#'i:';,:ffil§:"ffi ';#üHffi #ry::1:#i
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de desarrollo urbano aquí en San Martin de H¡dalgo, que su área de estud¡o hó s esponde

Centro de San Martin o la Cabecera también agarra compl

un plan de desarrollo urbano, es el único plan de desarrollo urbano que

cual no está actualizado, pero al no estar actualizado d€ todos modos, si el Síndi

o

como

unicipio el

mentir
el vigente en ese plan que yo estuve revisando la zona donde ustedes quieren fraccionar el uso

desuelo esta para uso agrícola.

EL REGIDOR EDUAROO RAMIREZ, comenta que le pesa en onda decírselo todo €sto tiene soluciÓn,

está al final de cuentas el cabildo podría estar promoviendo un camblO de uso desuelO para el tema

de fraccionar, nada más si le digo en este plan que es de desarrollo del 2007; daro que no est¿

actual¡zado.

EL SlNolCO MUNICIPAI, comenta que de el 2011.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que lo saco de transparencia incluso ellos dicen que la

zona de desarrollo urbano la recomiendan hacer al norte y al noreste de esta zona de estudio y los

planes de desarrollo urbano te marcan exactamente que son zonas propicias, te marca atrás de la

cruz verde, por la unidad y te marca atrás y a un lado del lienzo charro del Tepehuaie obv¡amente

fue un estudio que circunstancias en aquel tiempo lo digo porque aun cumpliendo todos los

requisitos tendríamos que ver el tema del cambio del uso de suelo que yo encantado de ayudar pa ra

este tema pero hacerlo de la mejor forma para que no cáuse una responsabilidad porque

asesorándome con un arquitecto me dice todos los vistos buenos que dan las dependencias para

que se inic¡en los proceso se vaya corriendo su trámite pero en cada visto bueno que te de cada

dependencia al último te va a poner una leyenda que te dice que esto no se da ni un ilermiso ni una

autorización prec¡samente, porque el permiso de autorización recae en la Mesa del cabildo nosotros

estaríamos incurriendo no eS una falta tan gravÍsirna es un error querer aprobar algO cuando ya el

cambio de uso de suelo no está, yo me pongo Gustavo en la disposic¡ón de hacer esto en la medida

de la agenda del cabildo lo más rápido posible, para que se pueda agendar, yo sícreo que se tiene

CP.t 6710 E or Fas) zs s oooz

EIPED]ENIE:

LlC. GUSTAVO, comenta que está dentro de la zona urbaña.
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que hacer fraccionam¡entos, darles a ustedes esa certeza Jurídica de que luego no les cause también

un problema, si falta no nada más con el si no con otros fracc¡onadores nosotros como mesa de

cabildo dos tres pasos para que ellos ya puedan tener la certeza y tamb¡én el terreno plano para

poder empezar a fraccionar porque aquí no viene con todo respeto para esa t¡erra y armonía con

todo el dinero del mundo hacer un fraccionamiento hay personas propias aquí del Municipio que

están arr¡esgando parte de su patrimonio para poder fraccionar como estos se los dejo de su

conocimiento de este P¡an de Desarrollo Urbano que está aquí que no lo conocían porque yo

tampoco lo conocía sÍ creo que faltan 2 o 3 pasos para poder darle a los fraccionadores esa seguridad

para que ellos empiecen hacer el proceso como D¡os manda.

ELSINOICO MUNICIPAI, comenta en lo que respecta a los fraccionamientos yo siempre lo he d¡cho

los hemos manejado «)n mucha cautela porque es una serie de documentos, procesos, requisitos
que deben de cumplir los fraccionadores y los puedo ¡r enumerando y se me van a pasar muchos lo
que es la donación de las vialidades, el área de sesión para destino la factibilidad de servicios, el

cambio de uso de suelo, los pagos ante la tesorería municipal, los vistos buenos de desarrollo

urbano, que el cabildo apruebe los inicios de los trabajos que presenten los planos de cuantas

fracciones son del fraccionam¡ento, los planos de drenaje, los planos de sal¡da toda una serie de

documentos porque se hace el área de desarrollo urbano hace una formal registro ante la aud¡toria

super¡or porque la auditoria le va auditar ese fracc¡onamiento al Presidente munic¡pal cada año la

aud¡toria nos señala a nosotros cuantos fracc¡onamientos autorizamos hay responsáb¡lidad de

nosotros si autor¡zamos un fraccionam¡ento, si ya inicie la construcción pero si se puede autorizar
que se inicíen los trabajos adm¡nistrativos de recibir la documentac¡ón porque si no después se

tendrá que recibir con notario público es todo un procedimiento un éxpediente que yo ye vl el

documento si tiene una parte; pero todavía le falta toda una serie de documentos que nos marca

bien la auditoria del estado chek lis, que marca desarrollo urbano p¡enso que les falta todavía

documentos pero si se puede aprobar que autoricen el inicjo de los trabajos administrativo, como

dice el Regidor Lalo eso no autoriz¿ que les demos ya los permisos def¡nitivos los vamos a ir

manejando de acuerdo al código urbano desarrollo urbano nos ¡ra diciendo las pautas, pero si una

parte es que tengan conocimiento y que se autor¡ce el iniciar ese fraccionam¡ento también se

tendrán que hacer una serie de pagos a tesorería del Municipio pero se tiene que dar el inicio.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, propone crear una comisión espec¡al para revisar estos temas

porque tenemos var¡os pendientes con varios fracc¡onadores para darles celeridad, porque así como

el tema del L¡c. Gustavo tenemos 2 3 temas tamb¡én estancados, cuando hablo de celeridad no

hablo de media tez, de darle un poco de agilidad siento que hay varias apersonas que quieren

fraccíonar aquí o en cualqu¡er parte del Municipio a lo mejor se enfrían, clemente a m¡ s¡ me interesa

que haya inversión aquí, en lagunilla haya invers¡ón en todos lados entonces va llegar un punto llega

imagínense en lagunillas una empresa a querer hacer cabañas para detonar el tema del turismo si

en un año no le respondemos ellos se van a ir a otro lado.

Et SINDICO MUNICIPAI, comenta que se puede dar celeridad que don Gustavo le haga entrega

formalmente a desarrollo urbano y formamos una comisión para señalarle lo que le haga falta y

también darle atención al fraccionador que se le va dar los permisos en tanto se cumpla los

requis¡tos para cumpl¡r con nuestra obl¡gación, sentarnos con Beto Ramírez el director de desarrollo

urbano el área juríd¡ca y ustedes como regidores tamb¡én que estén revisando todo el

procedimiento de los requisitos.
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tlc. GUSTAVO, comenta que tiene casi 6 meses yendo diario a desarrollo urbano y he tratado de

cubrir todos los requ¡sitos abecés duro I días en conseguir un dictamen abecés duro L5 días pero

he estado dando celeridad.

Et REGIDOR MOISES MEDINA, comenta al LlC. GUSTAVO que va ser parte de su m¡smo traba.lo a

lo mejor usted trae las prisas pero el Ayuntam¡ento tiene su reglamento y es lógico que se va tomar
un tiempo hasta que usted reúna todo nosotros analizaríamos.

LlC. GUSTAVO, yo voy de acuerdo con ustedes en cuanto a eso yo quiero hacer las cosas bien y no

me qu¡ero meter a la brava hacer las cosas aunque me multen.

EL Slf{OICO MUNICIPAt, comenta que se revisara.

tA SECRETARIA GENERAI, propone dejar esto en l¿ mesa afinarlo, quizás en la siguiente Sesión

ordinaria.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREz, propone hacer la comis¡ón de fracc¡onamientos.

EL slNDlCO MUNICIPAL, propone integrarla con los Regidores

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, se propone para ¡ntegrar la comisión, pregunta ¿algu¡en más

qu¡ere integrarla? éQuién quiere presidirla? d.Sindico la quieres presidir?

Et SINDICO MUNICIPAL, acepta pres¡d¡rla

EL REGIDoR EDUARDo RAMIREZ, le comenta a la Secretaria General si nos puede dar el punto de

acuerdo para la una comisión oficial para el tema de fraccionamientos.

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone la integrac¡ón de el Regidor Moisés, el reg¡dor Eduardo la

Preside el Síndico y también integramos al Presidente Munic¡pal.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta al Lic. Gustavo que de ninguna manera es bloquear, lo que

decía Edua!.do estamos para apoyarte ojala que todos hicieran lo que tu estás haciendo y ahorita

menciono algo Eduardo muy importante en lagunillas hay un desorden y estamos en eso ahorita

porque hay una vendedera de lotes por donde qu¡era y s¡n ningún servicio es problema que al rato

ese que está vendiendo se va lavar las manos y pasa esa bronca al Municipio, estamos para poyarlos

ya con esta com¡sión que nos estreguen toda la documentación que ya tienen vemos lo que te hace

falta yo te había comentado tamb¡én no es que no queramos recibir dinero es lo que estamos

ocupando pero si debe llevar un orden entonces danos chanza de que nos entregueñ el informe ya

nosotros nos sentamos lo dialogamos y rápido te damos contestación.

EL REGIDOR MOISES MEOINA, comenta que lo que le llama la atención es que dice que quiere hacer

las cosas bien.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que no hay que prestarnos a una plát¡ca subjetiva es

una persone que se acerca hacer un trámite y ya se le hace, a mí me daría un Susto que antes de

irme de esta admin¡strac¡ón ya se estuvieran construyendo ciertos fraccionamientos no nada más

aqui en todos lados y que se regularice el tema de lagunillas porque es un tema que se prometió

desde hace mucho tal vez Gustavo te nombre varias cosas que no se s¡ las tienes, creme que cuando

veas que ya se forme esta com¡sión precisamente para darles a las personas como apoderado de un
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fraccionador las herramientas y las certezas para que se pongan hacer esto lo más pronto que la

agenda lo permita.

[A SECRETARIA MARTHA REA, propone se apruebe la ¡ntegración de la comisión.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN LA
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE
FRACC NAMIENTOS M AD O INTEGRA EL REGIDO

ARDO EL E IDENTE MUNIC L
ROD U O PRESIDE E S N AL CL TE

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la integración
de la comisión especial de regular¡zación de fracc¡onamientos es un tema adelante
y lo integra el Reg¡dor Eduardo el Regidor Moisés Medina, el Pres¡dente Municipal
Moisés Rodríguez, lo pres¡de el Síndico Municipal Clemente Gómez y se integra a la
comisión la Regidora Juana Ceballos Guzmán.

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

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx§ av.luá.ez tlo.tz Ceñtro sán Mañin de Hidá19o, Jal c.P.46710 § ot {:as) zs s oooz

EL SINOICO MUNICIPAI, comenta que 5i es importante Lic. Gustavo que al final como lo dice el

Presidente, no lo van agradecer y le van a agradecer a la siguiente administración no dejarle

problemas y a ustedes les va dar la certeza de poder entregar escfitufas a quien vaya a comprar

terreno en ese fracc¡onamiento Y no va ver problemas n¡ con el Mun¡cipio ni con el ciudadano.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que antes de pásar a otro punto tenemos una vis¡ta espec¡al

quiso hacerse presente la maestra Ros¡ la directora de la guardería iunto con sus alumnos en son de

agradecim¡ento ál apoyo que han recibido de parte de esta adm¡nistración de manera espec¡al nos

¡nvitan a integrarnos a su actividád para ped¡r posada.

LA SECRETARIA GENERAL, pregunta ¿algún otro punto para los asuntos generales?

Et REGIDOR RICAROO CAMACHO, comenta que el martes le toco la sesión edilicia de servicios

públicos,enelcualtoqUeeltemadelrastro,loscompañerosqueestuvieronahípresentesllegamos

aunacuerdodeconvenienciadondepuedeserme,iorbuscarunlocaldentrodelAyuntamientoo
de nuestro Municipio pr¡ncipalmente en la cabecera por los gastos que se pueden suscitar' nos

dimos a la tare de preguntar dónde existían este tipo de rastros en el crucero nos dijeron que había

uno y en el salitre pero recordando que aquíhabia uno que lo manejaba el compañero Mata Cas¡llas

fuimoseldíadehoyporlamañanaparaverenquécondic¡onesesta'lógicoqueestáabandonado
pero si tiene espacios para poder llevar cualquier tipo de ganado y espacio para la matanza tambien
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lo que si se requ¡ere una restauración y lo v¡mos viable por la cuestión como te d¡go la recaudación

quede aquí en el Municipio y ev¡tar gastos secundarios a los matanceros, se los de.jamos aquí a

ustedes para que lo analicen si ustedes creen prudente compañeros platicar con el compañero este

Lic. Cas¡llas que es el encargado ahí.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, comenta que no hay problema.

EL REGIDoR MOISES MEDINA, comenta que ampliando lo que dice el compañero Regidor se acuerda

presidente que le había expuesto esto y ayer en comisiones el compañero clemente toco el tema

sobre el rastro y todavía toco el tema de buscar un lugar fuera en el Salitre se había escuchado de

que había el rastro en el Salitre y el de carlos nos dimos a la tarea de ir a verlo en la mañana fuimos

e verlo el lugar esta amplio se ocupa adecuaciones pero si sería bueno que nombrara a una persona

para que fuera a verlo si podemos utilizarlo, una seria que los carniceros no se trasladarían a otro

lugar otra lo que buscamos los recursos quedarían aquí eso lo determinaría usted.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le parece muy buena la propuesta, vamos a ver con obra

pública con el director del rastro y con el medico del rastro para que vayan y le den una vista y si

hay que hacerle algunas adecuaciones o alguna man¡ta de gato se Ia damos y si hablamos con la

esposa de Carlos Rodríguez para comentarle.

Yo tengo un punto hay un ofrecimieñto es un D5 que está en condiciones de trabajo le comentaba

yo que es importante, lo están dando a cambio de un D8 que tenemos hay que nunca ha func¡onado

está parado, se tendría que hacerle una inversión cerca de 5200,000 y esperando a ver si funciona

el dueñodel D5 está queriendo darlo a cambio de esa máquina y que nomás le demos 550,000 ya

fue Martin a verlo está trabajando si alguien mas de ustedes se quiere ¡ntegrar a que vayan y lo

chequen y lO vea un mecánico pero nos ev¡taría muchos problemas en los basureros porque s¡ es un

bronconon de que estamos dependiendo mucho que SADER nos preste sus máquinas y sobre todo

en el tiempo de est¡aje que es cuando son los incendios, si nos provoca muchos problemas considero

que si es importante ese d5 se puede trasladar en uno de los camíones en el bandolero no ocupa

gama ba¡a acaso contrario el otro grandonon lo que vamos de la admin¡strac¡ón no ha funcionado

por ahí unión de Ejidos de Ameca quiso negociar por ahí pero ya que vieron el monto de inversión

y que también no les aseguran que vaya funcionar el señor de acá es del ranchito está interesado

en llevárselo el d8 y darnos el d5.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que es muy buena la propuesta, pero lo que acabas de

comentar si es prudente de hacer un análisis en qué condiciones se encuentra porque s¡ esta como

el otro y de menos capacidad e invert¡rle no es correcto pero ba.io un estud¡o creo que estas en lo

cofrecto.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que del D8 sinceramente tengo todo el historial porque me

ha tocado como en tres ocasiones que están al tanto de él y se han hecho inversiones fuertes pero

el modelo y el tipo es demasiado viejo y obsoleto y está acabado completamente, yo desde el

momento que me están dando un 04, el mantenimiento e inclusive que se pudiera reparar es

mucho más ecónomo el otro se ha invertido en cantidades grandes hasta 70 - 80 hasta 120 m¡l

pesos y trabaja un día o dos está completamente acabado ese D8 inclusive me ha tocado darle

manten¡m¡ento a míy también traía la idea de esto que el compañero nos está comentando de un

D5 hay que ir a verlo, pero si sería una buenadecisión el desecharlo porque este es com pletamente
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chatarra el D8, eso si se los digo con pleno conoc¡miento no ocupo n¡ ir lo conozco perfectamente y

otra de las ventajas que es lo que está exponiendo el Presidente el D8 es nomas para el basurero de

aquí y tenemos el problema de los del Crucero, el de Buenav¡sta y se t¡ene que pagar para que

vayan de otro lado y andar rentando hasta la carga para trasladarlos y con el DS lo que tenemos

nosotros lo podemos trasladar s¡n n¡ngún problema yo veo que sería una buena inversión para

poder tener ese D5 para el Ayuntamiento.

EL PRESIDEI{TE MUNICIPAI, da la ¡nd¡các¡ón a Martin Ramírez para que vayan y lo chequen.

Lo otro jóvenes es que todavía no nos llega el dinero del aguinaldo lo más probable es que nos llegue

el díademañanaoel üernes decirles que se les va a pagar a ustedes ¡gual el 50%yel otro50enel
mes de enero nada más pafi¡ que estén en el acuerdo.

t.A SFCREIAilA GEÍ{ERA|. PREGUNTA ¿algún otro tema señores para los asuntos generales?

pasamos al Cíerre de las sesión Presidente.

Vlll- Cbrrc de sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hac¡ uso de la voz y
menciona: sí no hay algún otro punto, siendo las 121 23 doce horas con veint¡trés minutos
un minutos del día 16 d¡ecisé¡s de D¡ciembre del año 2020, damos por cumpl¡da la XIV
Dec¡ma Cuarta Sesión Ordinaria de Ayuntam¡ento.
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