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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO.
ADMtNTSTRAC|ON 2018-2021

ACTA NÚMERO 20
ACTA DE LA XI DECIMO PRIMER

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 08 DE OCTUBRE DE 2020.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco. siendo las 13 00 trece horas del dÍa 0B ocho de
Octubre de 2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H.
Ayuntamiento para Ia celebración de la Onceava 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.- Lista de asÉtenc¡a del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal.

lll.- Aprobación del Acta anterior corespondiente a la Novena sesión ordinaria oor
el ejercicio 2020.

lX.- Cierre de la sesión.

v'- Anárisis y en su caso aprobación de ra aportación de 500,d)0.00 pesos para ra
;:lfff:T 

de concreto hidráutico en ta tare Corresidora de t; Deie;;;;ón

Vl.- Anál¡sis de los acuerdos fegistat¡vos l6O4_LXll_20, 16i6_LXll-20.

vll'- Anáris¡s y en su caso aprobación para decraración de 6 se¡s fotografías de raGUERRA CRISTERA DE 1926 - I92S CIMO PÁiñrIidruP CULTURAL MUNICIPAL.Mismas que fueron expuestas por er REGTDOR sERGro zEpEDA ¡¡ÁvÁnnó-pr..l,anál¡sis en la pasada Séptima Sesión Ordinaria por' ei e¡ercic io 2O2O.

Vlll.- Asuntos generales.
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ll.- Aprobación del orden del día

lv'- Aprobac¡ón para que ra presente sesión ordinaria se desarrore en ras¡nstaraciones que ocupa ra casa de ra curtura. por mot¡vos de ras medidas crecontingencia det COVID-19.
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Vl.- Anál¡sis de los acuerdos leg¡slativos 1 604-LXil-20, 16i6-LXll-20.

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

la convocatoria dirigida a los regrdores de este H. Ayuntamiento, siendo las 13.00
trece horas del día 08 ocho de Octubre del año 2020; saludando a los presentes
y dando apertura a la ses¡ón.

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de asistenc¡a del Ayuntam¡ento y declaración del euórum Legal.

lll.- Aprobación del Acta anter¡or coíespond¡ente a la Novena sesión ordinaria por
el ejercic¡o 2020.

lV.- Aprobación para que la presente sesión ordinaria se desanolle en las
instalaciones que ocupa la casa de la cultura. por motivos de las med¡das de
contingencia del COVID-f 9.

v.-. Anál¡s¡s y en su caso aprobación de la aportación cle 500,000.00 pesos para la
colocación de concreto hidráulico en la calle corregidora de la Delegación
Buenavista

vll.- Análisis y en su caso aprobación para declaración de 6 se¡s fotografías de la
GUERRA CRISTERA OE 1926 - 1929 COMO PATRIMONIO CULTURAL ÍUI,¡ICIPEI
Mismas que fueron expuestas por el REGIDoR sERGlo zEpEDA NAVARRo para su
análisis en la pasada Séptima Sesión Ordinaria por el ejercicio 2020.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

EI Presidente Municipal solrcitó a la Secretarra 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 Lrc

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

GOBIERNO

ll.- Aprobac¡ón del orden del día
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%ISf tx.- cierre de ta sesión.

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

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

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

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

lll.- Aprobac¡ón del Acta anterior cor€spond¡ente a la Novena Sesión Ordinaria por el
ejercicio 2020.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no existen obseryaciones pasaremos a
la aprobación, aclarando que es de la novena vamos una atrás.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACóN EL ACTA
CORR ESPON DIENTE A LA NOVENA SESIÓ N ORDINARIA POR EL EJERCICIO

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

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

El Honorabre Ayuntamiento de san Martín de Hidargo, Jarisco; Aprueba que rapresente sesión ordinaria se desarrolle en las instalacrones que ocupa la casa oe
la Cultura. Por motivos de las medidas de contingencia de COVID_19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD
v.-. Anál¡sis y en su caso aprob ción de la aoortac¡óna de 500 ,000.00 Desos pa ra lacolocac ión de concre to hid rául¡co enlacalle Correoido radel a Deleoación
Buenavista

LA SECRETARTA MARTHA REA, comenta que esta información, ya ra t¡enen en sus
cofTeos

EL slNDlco MUNrcrpAL, comenta que se res h¡zo legar er presupuesto de ra obra de ra
comunidad de Buenavista es un pequeño tramo que sJva a urbanizar, con un monto totar
de 789,795.00 del cual estamos pidiendo la aprobación de $ 500,000.00 p"ro, p"r" Oi"t"
obra, el restante 289,79s 1o van a poner los ciudadanos habitantes de ahí de la comunidad,
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2020.

El Honorable Ayuntam¡ento de san Martín de Hidargo, Jarrsco; aprueba er acta de
la Novena Sesión Ordinaria por el ejercicio 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD
lv'- AoJob""¡ón o"ru ou" r" o*""nt! 
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de hecho ya está ¡ngresado a la Tesorería Munic¡pal; y les damos las gracias a los vec¡nos
de la calle por su buena dispon¡bil¡dad en favor de hacer obras que benefic¡an al Municipio.

EL REGIDOR RICAROO CAMACHO, pregunta ¿de cuanto comprenden los metros lineales
por la cantidad de $789,795.00?

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que son 87 metros l¡neales

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA
APORTACTÓN DE 3500.OOO.OO PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULrcO EN LA CALLE CORREGIDORA DE LA DELEGACIÓN
BUENAVISTA

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la
aportación de $500,000 00 pesos para la colocación de concreto hidráulico en Ia
calle Corregidora de la Delegación Buenavista

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD

Vl.- Anális¡s de los acuerdos leo vos'1604-LXll-20. 16f 6-LXll-20.

EL SiNDICO MUNICIPAL, expone al Pleno del Ayuntamiento, que se les hizo entrega de
tres acuerdos legislativos que envró el Congreso del Estado.

El acuerdo 1604, habla sobre el tema de una conversación Nacional sobre la Just¡cra
Hacendaria y se llevara a cabo este 31 de octubre, entonces nos exhortan a conectarnos
ese día, más que nada a la encargada de hac¡enda.

El acuerdo 1616, exhorta a que los Municipios se coordinen con la pRoFECo, para verificar
los productos de la canasta básica, en relación a esta pandem¡a que estamos viviendo del
COVD-19, para lo que representa a la canasta básica.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que s¡ no hay alguna otra aportac¡ón, dada a
al exposic¡ón de los acuerdos, pasaremos al siguiente punto.

Vll.- Anális¡s en su caso apro on ra dec de 6 seis as de la
GUERRA CRISTERA DE 1926 - 1929 como PATRIMoNro cULTU MUNICIPAL.
Mismas oue fueron expuestas por el REGIDOR SERGIO ZEPEDA NA O para su
a lisis a sa Sé Sesi rd rel e rc
LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en un momento hará uso de ra voz ermaestro sergio; ra votación se revantara individuarmente y cada uno expondrá cuar es ersent¡do de su voto.

EL REGIDOR SERGTO ZEPEDA, toma ra parabra expon¡endo ar preno que de acuerdo a raley de curtura der año 2ol5 se res entregó ra propuesta para ver ra posibiridad de que 6fotografíasde un part¡cular, puedan ser considerad'as como patrimon¡o culturas de nuestroMunicipio, la rey estabrece que tienen que transcurr¡r 60 días hábires p""" poáo nr"o r,declaratoria como tar; se les entrego er expediente como ro p¡de er criter¡o de ra misma reycomo tar, ra justif¡cac¡ón, descripción de ra fotografías, un soporte de ras hemerotecas,
descripc¡ón der bien, objeto, ras 6 fotografías quJvienen describidas detailadame;te t;orúlt¡mo ¡a exposición de motivos que contempren su petic¡ón, además de venir argrnos átros
documentos que ayudan a darre sustento a ra peticián que se hizo desde ra séptima sesiónordinaria de Ayuntamiento, cumpriendo con ros términos pues hoy sería er dia en que sedetermine por cada uno de ustedes cuál sería su visión, cuál seía ,, propr"rt" fár, taaprobaciÓn y de esta manera pueda ser declarado como patr¡monio cultural de nuestro
Municipio.

EL REGTDOR MOTSES MEDTNA, comenta que ér cree que con esta breve expr¡cación que
se dio más ros documentos, yo creo que sería importaniisimo que estas fotografías fueranparte del Municipio.
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L REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, felicita al reg¡dor Serg¡o por tan buen trabajo,
considero muy importante que se haga la aprobación de este punto de acuerdo, para que
nuestro jóvenes del futuro tengan un poco de Histor¡a referente al Mun¡cip¡o.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que siempre ha creÍdo que entre más
historia tenga un pueblo. una nación y en nuestro caso un Municipio, te hace ser más
grande; y oja¡á que se sigan haciendo proyectos de esos.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que le reconoce como primer Cronista de
los varios Cron¡stas que hay en el Municipio, todos son ¡mportantes, pero le reconozco a
usted el interés que siempre ha tenido en la historia del Municipio, hay un dicho que dice
que un Pueblo srn H¡storia es un Pueblo sin memoria, es muy importante que la memoria
Histórica perdure en Nuestra nuevas generaciones, es muy importante, cuente con mí voto
a favor y ojala que las nuevas generaciones se involucren a si como usted de Cronistas y
no se pierda esa Historia de Nuestro Municipio.

EL SINDICO MUNICIPAL, le reconoce al Profe Sergio esa bonita labor, no de un día si no
de Muchos años en bien del Mun¡c¡p¡o, que estas fotografías van a hacer parte del
Patrimonio e Historia del Municipio, proponer también que se compartan fotografÍas de otras
comunidades para que sean parte de este tipo de proyectos; y en hora buenas muchas
felicidades por esa aportación al Municipio.

ACTO SEGUIDO SE SOMET EAVOTACIÓN PARA LA DECLARAC IÓN DE 6

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que se une al Reconocimiento, Agradec¡miento
del rrabajo que se h¡zo, he sido punta de ¡anza al igual que con la declarac¡ón del rendido
de Cristos, en hora buena son fotograf¡as que trascienden más haya, no es solamente una
imagen sr no que nos dan una cultura e identidad al Municipio, también he part¡cipado en el
proyecto que se querÍa generar de lo del archivo, fel¡c¡dades y adelante con mi voto.

EL REGIDOR sERGlo cAMAcHo, comenta que si la pandemia nos permite llegar hasta
febrero, quiero entregarle al Municip¡o un trabajo que se inic¡ó hace muchos años con el
lng. Bernardo casas se casó con una mujer de aquÍ de san Martin, acfualmente es er
cronista de Tlaquepaque, trabaja en er Refugio curturar que tiene Traquepaque, después
llego el lng. Francirler y seguimos trabajando en este proyecto, me encontré d¡cho mater¡ar
hace algunos años y me di la tarea de documentos esos acontecimientos, de tal forma deque no nada más fuera una breve expricación, como por ejempro en este 2020 se
suspendieron clases el día 1g de mazo en el Estado de Jal¡sco, dentro de esas fechas está
un 19 de mazo pero de 1920, es dec¡r que por un día en er año de 1920 se tuvreron que
cerrar las Escuelas der Municip¡o de san Mart¡n por la rnfluenza Española, si estos daios
se conocieran, quizás pud¡eras haber ayudado a ros Gobiemos a tomar medidas, ya que
cada 100 años pasa un acontec¡miento de esta naturaleza, muchas ve@s 

"ao 
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oculto, dios mediante en febrero porque ya estoy en la etapa final son cerca de 5oo cuartillas
que tiene de día por día, año por año, de más de 400 años, desde 1540 hasta el año de
1940, estoy fascinado con tantos datos ¡nteresantes; les agradezco sus comentar¡os y
espero su votación favorable.

EL PRESIDENTE MUNlclpAL, da las gracias, ya que tu trabajo habla portodo lo que haces
por tu pueblo, en er Nombre de san Mart¡n de doy ras gracias, cons¡dero que est; apenas
empieza, es una parte de. así como se rogró ro der rendido de cristos; dstas fotojrarías
van a engalanar la Casa de la Cultura, en hora buena.

EL REGIDOR sERGro ZEPEDA, comenta que ha estado en práticas con un sobrino de
don Zenon de la rocaridad de Tepehuaje, quien fue un hombre que compraba ganado, se
va a ciudad de México, fue mano derecha de d¡stintos presidentes de la RepublL, tal cual
fue su riqueza que ascend¡ó a 1o miflones de pesos que re propusieron iomparar belas
artes el cual estaba avaluado en 12 millones de pesos, imagínense estos hombres llustres
que quedan guardados.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que ella recibió clases en la secundaria Miguet
Hidalgo y usted profesor fue mi maestro y a pesar de ra hrstoria de ras tradiciones, iranparte del refuezo de las tradiciones se le debe a usted, en hora buenas fel¡cidades Regidor.

SEIS
FOTOGRAF IAS DE LA GUERRA CRISTERA DE 1926 1929 COMO PATRIMONI o

MUNICIPAL. MI M S E FUER N EXPUE ASP REL IDORULTURA
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fl SífrlotCo MUNICIPAL, su voto es a FAVOR en función de que importante fortalecer y
trabajar por nuestra Histor¡a en San Martin de Hidalgo.

LA REGIDORA ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR, su voto es a FAVOR, Felicitando
al Regidor Sergio por su excelente Trabajo.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA NAVARRO, su voto es a FAVOR, Pensando en las

nuevas generaciones para que se acerquen y conozcan su comunidad y su pasado.

LA REGIDORA ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ, SU VOIO ES A FAVOR, CON gUStO

apruebo, muchísimas felicidades.

EL REGIDOR JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ, su voto es a FAVOR, por lo ya

antes explicado en el desarrollo de este punto.

LA REGIDORA MARIA DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ, su voto es a FAVOR, fel¡cltándolo
por su buen trabajo y conocim¡ento sobre cultura.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN, su voto es a FAVOR, con lo expuesto

anteriormente, muchas fel¡c¡dades, decirle un pueblo sin historia, es un pueblo sin memoria,
Felicidades.

EL REGIDOR MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ, su voto es a FAVOR,

fortaleciendo m¡ punto de vista, hemos estado en d¡ferentes proyectos de la Historia de San

lvlartín, felicidades, en hora buena.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO AMADOR, su voto es a FAVOR, Sustentado a mí me

gusta mucho la h¡storia, pero creo que a tt se te facilita demas¡ado eso que no flaquearas,
que le dedicaras más y poder llegar a hacer un libro con la H¡storia de San Martin. te lo
compraría, felicidades.

EL REGIDOR EDGAR RENE RUELAS GlL, su voto es a FAVOR, ya señalado con

antelación en este punto, evidentemente lo reiteramos, el Pueblo somos la Cultura y somos
la Histor¡a y esto v¡ene a abonar y a sumar la grandeza que estamos formando cada uno
desde nuestras trincheras, Fel¡c¡dades y en Hora Buena.

EL PRESIDENTE MUNCIPAL, MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, Su vOtO ES A FAVOR,
Reconoce que se están logrando grandes cosas, por el bien de San Martin, creo que la

Histor¡a que tenemos es muy abundante y ya la quisieran otros pueblos.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba declarac¡ón de 6 seis
fotografías de la GUERRA CRISTERA DE 1926 - 1929 como PATRIMONIO CULTURAL
MUNICIPAL. Mismas que fueron expuestas por el REGIDOR SERGIO ZEPEDA NAVARRO
para su análisis en la pasada Séptima Sesión Ordinaria por el ejerc¡cio 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIOAD DEL PLENO

Vlll.- Asuntos oenerahs,

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, propone para que se analice por parte dé Obras públicas y
que ellos puedan emitir una opinión, hay una calle que es la 5 de mayo en el Crucero de Santa Maria
precisamente es el Cruce entre la carretera en el Crucero a San Martín y la calle de los Betancur de
la purificadora de agua, es una calle que no está ni empedrada completamente pero tampoco es
terracería, en estos 3 meses la calle sufre como todos los años de los baches que se hacen por el
agua anter¡ormente no sabría decirles si este Ayuntamiento o el Ayuntamiento de Cocula no se de
repente esa parte que colinda con la carretera a santa rosa, no digo que todos le metan mano pero
de repente hay una ambigüedad por el tema de qu¡en se encarga de que cosa, pusieron topes al
platicar con los vecinos me dijeron que pusieron topes porque había mucha polvadera en tiempo
de las secas y que pasaban los carros y levantaban mucho polvo y que era un problema para las

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mr
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casas; y bueno uno que no es vecino, pero pasa por ahí piensa como transeúnte y no piensa como
persona que vive ahí, pero es una calle que tiene como unos 20 baches pero feos, yo creo que si les

es conocidá esa calle ahorita atraviesa por un punto crít¡co esa calle, porque tiene los 20 baches
pero aún conserva los topes es muy d¡fícil transitar por ese lado nada más lo pongo en la mesa que

se lo lleve obra pública y que vea si se puede hacer y si hay presupuesto o no ni siquiera pavimentar
por lo menos que se tapen los baches primero y ya después veremos un proyecto de empedrado
que como lo había explicado el Presidente es un proyecto mucho más barato que el tema de un
pav¡mentado.

ELREGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que ha tenido acercamiento de personas del tema este
que está relacionado con la pandemia algo difícil que se ha complicado la situación, pero va

relacionado con la unidad deportiva y la gente me dice cómo es posible que se dé permiso a los
ántros de vicios y una unidad deportiva este cerrada donde se va hacer ejercicio, donde se puede

anticipar al8unas enfermedades, donde puede haber menos contag¡os yo creo que lo entendemos
y sabemos cómo poder manejar esa situac¡ón, son comentarios que están dando las personas que

era más posible que estuviera abierta la unidad para poder hacer ejercicio que un centro de vicios
lo externo para que se analice nada más.

Et PRESIOENÍE MUNICIPAI" comenta que lo único que está cerrado ahor¡ta es la cancha pero se

abre por la mañana, por mismo solicitud de la gente se cierra a las 3 de la tarde por lo que no
queremos que haya confluencia sobre todo de niños por parte de tarde. pero donde son los lugares
pÚbl¡cos están cerrados si se está abriendo en la ma ña na a solicitud de las mismas personas de 7 de
la mañana a 3 de la tarde.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO ¿hasta Ias 3?

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de 7 de la mañana

ET REGIDOR RICARDO ¿dE 7 A 11?

EL PRESIDNTE MUNlclPAl, comenta que a 3 de la tarde, porque si va algo de gente hay a hacer
ejercicio sobre todo los veteranos.

EL SlNDlco MUNICTPAL, comenta si recuerdan hace dos sesiones se pidió la aprobación para la
aerforación del pozo de Lagun¡llas con una inversión de 2 millones 500 de los cuales elgobierno del
estado iba aportar ra cantidad de 2 millones y el gobierno municipal el 20% que son 500 mil pesos
bueno derivado de gestión que hace er pres¡dente que acude ar Gobierno der Estadq er secretario
del agua el ingeniero lorge Gastón y por la situación que vive el Ayuntamiento por las cuestiones
del covrD, el Presidente soricita que nos hagan una d¡sminuc¡ón en nuestra aportación pues si rinde
fruto y nos autorizan que solamente cubramos 250 mil pesos de los 500 mil el Gobierno del Estadoque nos está apoyando nos hace esa propuesta de mejorarnos ro que nos toca aportar en ro que
respecta al pozo de Lagunillas no vamos aportar los 5oo mil sino 250 mil pesos y eso debe de constar
en la sesión de Ayuntamiento ustedes deben de aprobarnos esa acc¡ón que se va hacer porque sesuscribe er convenio se va modificar er convenio en su momento elos van a mandar ros documentospara hacer esa adecuación pues queda a la consideración del pleno.

tA SEcRETARTA MARTHA REA, sugiere revantar ra votación de una vez quienes e'tén a favor puedenlevantar su mano-

ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Et REGTDOR EDGAR RUELAS, comenta que tiene 3 puntos en ra Sesión pasada de ra comisión deGobernación, term¡namos la revisión de 2 reglamentos que ya se habían señalado uno que yateníamos tiempo trabaiándoro que fue er de Regramento de rmagen urbana para que ra cabeceraMunicipar de san Martín de Hidargo únicamente estaba pendiente que desarroro urbano nosmandara los 7 barrios que ya se habÍan identificado p.r. l, Cabecera Municipal, ya qr"d"-n l"sesión de hace 15 días de ra comisión ro revisamos con ra gente de Desarroro urbano y con rosregidores y la Lic' Namir de reglamentos y fue aprobado aquí tenemos ya la firma tanto del directorde obras pÚblicas como de los regidores que forman parte de la comisión de gobernación entoncessolamente fartáría ra aprobación por este preno der Ayuntamiento para efecto de que se hagapublicación para que entre en vigor el reglamento.
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LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿ahíviene el croquis de los 7 barrios?

REGIOOR EDGAR RUELAS, comenta que si v¡enen

'tá 
SECRETARIA MARTHA REA, cornenta que no llego a revisión por eso te comento por si qu¡eres

los entregamos ahorita para la revis¡ón y en Ia siguiente lo aprobamos.

Et REGIDOR EOGAR RUELAS, comenta que están bien, entonces queda los 2 reglamentos
pend¡entes; ¿cuándo va ser la sigu¡ente sesión?

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que aún no tenemos fecha ¿tienes alguná urgencia por la
aprobación? La programamos.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que no

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en la sigu¡ente semana la programamos.

EL REGIOOR EDGAR RUELAS, comenta que aunque hay algunos que están pendientes igual y la
siguiente semana vamos a tener nuevamente Sesión de Com¡sión para term¡narlos y ya vemos los

demás, entonces esos 2 puntos están pend¡entes queda nada más uno 3 en el que se conformó hace
.- algunos meses o ya más tiempo lo de la comisión de para comprar una superficie del panteón que

tomaron a b¡en que presidiera el único terreno que se había generado como propuesta que era el

del Señor Abel, por una o por otra situación no se ha aterrizado luego se vino la pandemie que nos
preocupamos más por otras situaciones y nos aislamos entonces el Presidente iba hablar con el que

creo que también él se había acercado la última plat¡ca que se había tenido y en base a que la y del
Gobierno de administración publica marca un periodo para el tema de cada una de las comisiones
que se forman les solicito que se autorice se prolonga el plazo, porque se está en temas de revisión
en base a que se atravesó el tema de la pandernia y de que aún no se aterriza la plática además
también el Ejido de Santa Cruz parece que también no se nombra nuevo comisariado E.iidal que
parece que está en ese proceso, han sido varias situaciones las que han originado que todavía no se

concluya el origen de la comisión formada para ese tema entonces solicitar la autorización para que
se genere un nuevo plazo para seguir trabajando en ese tema.

El- PRESIDENTE MUNICIPAL, preguntá ¿qué plazo pudiéramos poner? ¿puede ser el 31 de enero
para poder tener chance sobre todo el problema es el económico?

tA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿algún otro tema compañero para los asuntos generales?
¿Aprobamos el plazo entonces? ser¡a ampliar el t¡empo para la comis¡on.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que sí, de hecho el tema de los Reglamentos ni siquiera se
aprobaría, nada más se hace mención de que se envían a análisis a todos los regidores que tamb¡én
ya fue previamente autorizada y aprobados por la com¡sión de Gobernación los que los presidimos
una disculpa por no haberlos enviado con antelación pero hoy mismo se los enviamos y
probablemente van a ser más reglamentos.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBAC]ÓN DE LA
AMPLIAC ¡ÓNoELAc OMISION PARA EL ANALISIS DE LA COMP RA DEL
TERRENO DEL PANTEON AL 31 DE ICIEMBRE DEL AÑO 2020.

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

EI Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba ra
.. ampliación de la comisión para el Análísis de la compra del terreno del panteón al

31 de dic¡embre del año 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

O www'sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx
§ ev. fü¡rez xo.tz centro san Mart¡n de Hidalgo, Jal § o¡ (¡es) zs s oooz

t*

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que nada más informarles en la Sesíón pasada les solicitamos
80 mil pesos para ro der festejo der aniversario der 15 de septiembre se bajó un poco se baja a
s57,304 pesos, hubo aportaciones de argunas gentes que habían quedado y se bajó de s80 mir a
557,304 nomas para que estén informados.

c.P.46,770
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- Cierre de la ses¡ón.

SECRETARIA MARTHA REA, propone que s¡ no hay algún otro asunto, entonces
pasaríamos al c¡ene de la ses¡ón.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hace uso de Ia voz y
menc¡ona: sí no hay algún otro punto, s¡endo las 13: 51 trece horas con cincuentia y un
minutos del día 08 ocho de por cumpl ida la Xl Onceaya
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ACTA XX

ACTA DE TA DECIMO PRIMER SESION ORDINARIA
DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.
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