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

ACTA NÚMERO 12
ACTA DE LA VIII OCTAVA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 14 catorce
de Agosto de 2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H.

Ayuntamiento para la celebración de la Octava 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 asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día.

lll.- Aprobación de acta anterior correspondiente Séptima Sesión Ordinaria y el acta
correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria, por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para que la presente Sesión Ordinar¡a se desarrolle en las
instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de
cont¡ngencia de COVID-19.

V.-. Exposición y análisis de los Acuerdos Legislativos 1295-LXll, 1296-LXll-20, 1299-

Lxll-20, 1301-LXll-20, 1305-LXll-20, 1306-LXll-20,1311-LXll-20 y 1319-LXll-20,

Vl.- Exposición y en su caso aprobac¡ón del DECRETO 27896/LXll720

Vll.- Exposición y en su caso aprobación de la firma del Convenio de NOTIFICACION
ELECTRONICA para recibir cor€spondencia del CONGRESO DEL ESTADO DE

JALISCO.

Vlll.- Exposición y en su caso aprobación de la ACTUALIZACION DE TABLAS DE

VALORES CATASTRALES, para el ejercicio 2020.

lX.- Exposición y en su caso aprobación de la autorización de la f¡rma de CONVENIO
con la SECRETARIA DE CULTURA, POR LA CANTIDAD DE 94,935.00 PESOS
OO/1OOM.N. PaTa eI PROGRAMA FONDO DE TALLERES PARA CASA DE CULTURA,
ejercicio 2020.
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X.- Exposic¡ón y en su caso aprobación para la mod¡ficac¡ón de la solicitud a ASICA;
para que el proyecto de Rastro Mun¡c¡pal se corrüa de 5,500,000.00 00/100 m.n. como
se había aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del presente ejerc¡cio y se
aumente a 6, 500,000.00 00/100 m.n.

Xl.-. Anál¡s¡s y en su caso aprobación paña la f¡rma de CONVENIO con la DIRECCION
GENERAL DE BIBLIOTECAS.

Xll.- Asuntos generales

Xlll.- Cierre de la sesión

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 09:00

nueve horas del día 14 catorce de Agosto del año 2020; saludandoa los presentes

y dando apertura a la ses¡ón.

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 Vázquez, Regidora, C. Elidania Guerrero

Hernández, Regidora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Juana

Ceballos Guzmán, Regidora; C. Moisés Constantino Medina Ramirez, Regidor; lng.

Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno del Ayuntamiento que en el

caso de las Regidora JUANA CEBALLOS GUZMAN, nos envia un certificado
Médico para justificar su falta.

ACTO SEGUIDO SE SO METE A VOTACIÓN LA INEXISTEN CIA JUSTIFICADA

Sán Martín
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DE LA REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN.

PUNTO DE ACUERDO

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

INEXISTENCIA justificada de la regidora Juana Ceballos Guzmán'

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

Se declara el Quorum Legal y se instala la ses¡ón.
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ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de asistenc¡a del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día.

lll.- Aprobación de acta anterior conespond¡ente Séptima Sesión Ordinaria y el acta
cor?espondiente a la Cuarta Sesión Extraordinar¡a, 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 med¡das de
cont¡ngencia de COVID-19.

V.-. Exposición y anál¡sis de los Acuerdos Leg¡slat¡vos 1295-LXll, 1296-LXll-20, 1299-
LXll-20, 1301-LXll-20, 1305-LXll-20, 1306-Lxll-20,13'l l-LXll-20 y 1319-LXll-20,

Vl.- Exposición y en su caso aprobación del DECRETO 27896lLXll72O

Vll.- Exposición y en su caso aprobac¡ón de la firma del Convenio de NOTIFICACION
ELECTRONICA para recibir corespondencia del CONGRESO DEL ESTADO DE

JALTSCO.

Vlll.- Exposición y en su caso aprobac¡ón de la ACTUALIZACION DE TABLAS DE

VALORES CATASTRALES, para el ejerc¡cio 2020.

X.- Expos¡c¡ón y en su caso aprobación para la mod¡ficación de la sol¡c¡tud a ASICA;
para que el proyecto de Rastro Municipal se corrija de 5,500,000.00 00/100 m.n. como
se había aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del presente ejercic¡o y se
aumente a 6,500,000.00 00/100 m.n.

Xl.-. Análisis y en su caso aprobación para la f¡rma de CONVENIO con la DIRECCION

GENERAL DE BIBLIOTECAS.

Xll.- Asuntos generales
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lX.- Expos¡c¡ón y en su caso aprobación de la autorización de la firma de CONVENIO
con la SECRETARIA DE CULTURA, POR LA CANTIDAD DE 94,935.00 PESOS
OO/IOOM.N. PaTa eI PROGRAMA FONDO DE TALLERES PARA CASA DE CULTURA,
ejercicio 2020.
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Xlll.- Cierre de la sesión

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOT IÓN EL PRESENTE oRoEN DEL DíA.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente
Orden del Dia.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lll.- Aprobación de acta anter¡or conespond¡ente Sépt¡ma Ses¡ón Ordinar¡a v el acta
correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria. Dor el eiercicio 2020.

ID E METE A V TACIÓN EL ACTA ANTER
co E

CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓ N EXTRAORDINARIA, POR EL EJERCICIO

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco; aprueba el acta
anterior correspondiente Séptima Sesión Ordinaria y el acta conespondiente a la Cuarta
Sesión Extraordinaria, por el e¡ercicio 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lV.- Aorobac¡ón oara oue la Dresente sesión ord¡nar¡a se desarrolle en las instalac¡ones oue
ocuoa la casa de la cultura. Por mol¡vos de las medidas de conti noencia de COVID-19.

tÓ ARA O LAACTO SEGUIDO. SE SOM ETE A VOTACIÓN LA APROBAC NP UE
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SE DESARROLLE EN LAS INSTALACIONES
QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA. POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS DE

CONTINGENCIA DE COVID.l 9.

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

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

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

V.-. ExDos¡c¡ón v análisis de los Acuerdos Leoislativos 1295-LXll 296-LXil-20. 1299-1

LX[-20. 1301-LX[-20. 1305-LXll-20. 1306-Lxll-20.13f 1-LXll-20 v 131g-LXll-20,
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Para desahogar este punto toma la palabra el SINDICO MUNICIPAL, comentándole al
Pleno del Ayuntamiento que ya se les hizo llegar para su conoc¡miento vía correo
electrónico los Acuerdos Legislat¡vos que nos envÍa el Honorable Congreso del Estado.

El Acuerdo 295, habla de la creación de mecan¡smos de corrección de Actas de Nac¡miento,
y por segundo lado daé lectura a lo siguiente.

San Martln
De H¡dalgo

2014 2021

El Acuerdo Legislativo 296, habla sobre capacitar a nuestros elementos de Seguridad Publica, en
respecto a la actuación de los Recursos Humanos por los casos que suced¡eron en lxtlahuacen de
los Membrillos, que nuestros elementos s¡empre actúen en apego a los Derechos Humenos.

El Acuerdo Leg¡slat¡vo 299 habla sobre vigilar e inspeccionar y que el Área de Servicios Médicos
inspeccione espacios y edificios cerd¡oprotegidos cuendo en eslos se encuenlren 50 o más
personas, asf como difundir la campaña de promoc¡ón del uso oportuno y adecuado del Desfibrador
en d¡chos espaclos.

EL acuerdo 1301 nos exhorta a los Mun¡cipios a separar los cubre bocas y guantes al momenlo de
ser desechados, ponerlos en una bolsa para evitar la propagación del COVID-lg; nos señala que
todo lo que tenga que ver con artículos desechables, pañuelos, cubre bocas, guantes, c¡garos y

todo lo que tenga que ver con sal¡va y mucosa sea separado.

El acuerdo Legislat¡vo 1305, eSe habla que si elAyuntam¡ento hace manten¡m¡ento y mod¡f¡cac¡ones

de ciclo vías, lo haga apegado al Manual lntegral de Moülidad Cidila.

El acuerdo 1306 ese si me voy a perm¡tir leeflo.

Ese acuerdo vienen días en que se va a probar la ley de ingresos y pues ese acuerdo ahí entraría,
que lo tomen a cons¡deración si el Pleno lo cons¡dera.

El Acuerdo Leg¡slativo 1311, habla sobre la propuesta de un Reglamento de Participación y

Gobemanza Municipal, para que se creen los consejos de Partic¡pac¡ón C¡udadana.

El acuerdo 1319 este acuerdo lo hacen los d¡putados exhortando al Presidente de la Republ¡ca, al

Gobemedor, para este creo que ya vamos un poco avanzados, el Profe Sergio por lndicación del
Pres¡dente nos ha estado echando la mano, este dice:
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ACUEROO LEGISLATIVO 1319.1XI¡.20
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Vl.- Exoos¡c¡ón v en su Gaso a orobación del DECRETO 27896/LXll720

EL SÍNDICO MUNICIPAL, comenta que respecto a este decreto se les hizo llegar tamb¡án
un Decreto modif¡catorio del 27896 donde el Congreso del Estado, Cunado el gobemador
enfa a pos¡c¡ón hacen una modificación de este decreto el cual dice
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Queda a la considerac¡ón, no sé s¡ tengan algún comenlario los compañeros rEgidores.

EL REGIDOR EDGAR RUEI-AS GlL, toma la palabra pregunlando que referente al reglamento, ¿ya
se trae alguna propuesta?

EL SINDICO MUN¡CIPAL, comenla que si existe ya la propuesta se le fue mendad a la Lic. Namir,
solo hay que verlo con ella, le diré que te lo haga llggar, es un poco d¡ferente apegado al reglamento
de partic¡pación c¡udedana pero encaminado a la gobemanza.
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EL ESTADO DE JALISCO
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E.:i(lL,e A.I¿ro Rrm rez, l

NúmERo 27896n-xtn0 EL coNGREso DEL EsrAoo DEcREra

PRll,lERO AL OUINTO. (...)

SE MODIF¡CA EL SEXTO TRA'¡STTORP DE LA LEY DE UMITES
TERRIfORIALE§ DE LO§ ¡lUI¡ICIPIOS OEL ESfAf}O DE JALISCO.
PARA OUEDAR COI'O SIGUE.

SO(fO. El ftrbr de¡ Podlr El*¡iyo.La Eltrdo & Jabco debeá 3nvlar
al Congreso del E§ado lE Cañá GeDol"al dd Ertrádo de .ialhao edua;¿ad6,
par¡ tr ápóbecón, a €rcab 1:lf),000 y 3u rep¡lsa¡lt¡c¡óñ mpBsa a
eBcaa f:5()0.000 Je ¡! confgrración d€l E§a.l, dr J¡¡sco v rúg
mut*b6,.n proy€cción có¡ká cú¡rcrn€ da Lirtarl en tn plazo
ñ&rO (h once Írerses pcsle¡iores a la enlráda en vigs da, preqarlÉ
¡.ñlo. '. . t

3$1mlt DEcuto PR rERo. (-..t E

TRANSTTORTO l. .-..¡', ,

ÚNlcO. A fl-".-:r ::a'E:o en rlra c.l !.1ñ' il 'ri" s,fu err.e lE s¡l
publiáai5ñ eñ 6 :r;ri..ti:ó oficel 'El E:iaJc o., Jal;sco'-

EL PRESENTE ANEXO LE INFORMA A LOS MUNICIPIOS qUE LA NUEVA FECHA PARA

IAPROPUESTA DE CARfA O MAPA 6ENERAt DEL EsTADO DE JAI.ISCO SE MODIFICÓ

PARA EI ÚIT|MO DÍA DE NOVIEMBRE DEI.2O2O, EN V'RTUD DEI.IMPACTO EN I,AS

AgfIVIDADES Pt,8UCAs QUt PRODUCE LA PANDEMIA POR LA TRANsMISIÓN OEL

CORONAVINUS.

Lo pongo a considerac¡ón del Pleno.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay algún otro comentario pasaremos

a la aprobac¡ón.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VO AC|ÓN EL DECRETO 27896tLxil720

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

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

DECRETO 27896tLXllT20

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

O www.sanmártlndehidalgo.gob.mr
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Vll.- Expos¡c¡ón y en su caso aprobac¡ón de la firma del Convenio de NOTIFICACION
ELECTRONICA para rec¡bir correspondencia del CONGRESO DEL ESTADO DE

GOBIERNO
C¡UDADANO¡!

san Mártín JALISCO.
fre H¡dalgo
20142021 EL srNDrco MUNTCTPAL, ne al Pleno del Ayuntamiento que hace unos días el

Presidente Municipal recibió un oficro por parte de la D¡putada Elizabeth Alcaraz Virgen, en
el cual le hace llegar el conven¡o de notificación electrónica el cual ya fue aprobado por el
Congreso, el cual le p¡do que en ses¡ón de Ayuntamiento se autor¡ce al Presidente y a¡

Síndico Mun¡c¡pal la firma de dicho @nvenio, para que el Congreso del Estado nos remita
toda su conespondencia vÍa electrónica.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que s¡ no hay algún otro comentario pasaremos

a la aprobación.

ACTO SEGUIOO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMA DEL CONVENIO DE
NOTIFICACION ELECTRONICA PA RECIBIR CORRESPONDENCIA DEL
coN GRESODEL ESTADO DE JALtsco

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la firma del
Convenio de NOTIFICACION ELECTRONICA para recibir correspondencia del
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

Vlll.- Exposic¡ón y en su caso aprobación de la ACTUALIZACI ON DE TABLAS DE

VALORES TASTRALES. oara el e rcicio 2020,

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que para el desahogo de este punto, no sé si recuerden
que hace ya algunos meses se les pid¡ó la autorizac¡ón, para empezar con los trabajos de

la actualización de las Tablas de Valores Catastrales, se enviaron las Tablas de Valores y

el Consejo Técnico Catastral, nos da respuesta, con comentar¡os favorables.

Oueda a su considefación.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿Qué no ese punto a cerca de la

aprobación de tabla de valores ya se habÍa aprobado?

EL SINDtCO MUNICIPAL, comenta que se aprobó que se iniciaran los traba,os del consejo

Técn¡co Catastral Municipal y lo Env¡ara al Con§ejo Técnico Catastral del Estado, el cual

ya no lo está r€mitiendo.

EL REGIDOR RICAROO CAMACHO, pregunta ¿que no se está aplicando ahorita de

acuerdo a los valores?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que cada año se tienen que actuallzar por ley, porque

si no se quedarían con los del año pasado.

EL REGIDOR EDUARDo RAMIREZ, comenta gue se aumentia el valor catastral no el

lmpuesto Predial, ojo a mayor valor, mayor impuesto, eso sí tenemos que tener en cuenta,

poique el predial se calcula por el valor catastral y no nada más debemos de tomar en

cuenta el bien inmueble, sino también el que vende, como el que compra, entonces si es

¡mportante aclarar esto, por ende si se aumentian los valores catastrales, el ¡mpuesto

pred¡al tamb¡én se va a aumentar, esto solo para dejarlo claro que aunque d¡gas que no se

aumenta, s¡ se aumenta, es Gtusa y efecto.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que los valores siempre se t¡enen que ¡r aumentiando

y actualizando para que nuestfEs partic¡pac¡ones mejoren día a día: en ese sentido no lo

ñ"."ror por afectar a la Ciudadanía, si no que en determinado momento estamos

obl¡gados a hacerlo, el Estado nos da la pauta a seguir'

(D www.3anmsrtlndehld.leo.gob.mrg Av. Juárez No.l2 Ceñtro san Martinde H¡dalgo, Jal cP 46Tto § ot {sss)zs soooz
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EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que solo si dejarte claro que no creo que se
qu¡era afectar a la gente, eso lo ent¡endo perfectamente, d¡go porque los conozco y la
función de el D¡rector de Catastro es entregar dinero a las arcas del Munic¡pio, esa es su
func¡ón; una pregunta ¿qué tan cerca o que tal lejos estamos del valor comerc¡al? Es que
tal vez @n el material que tengo no me queda claro, hacia donde vamos con el valor
comercial.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le gustaría que el d¡rector de Catastro les
ampliara un poquito la ¡nformación, pero si estamos muy lejos del valor comercial.

En cumplimiento al 1',l5 catrastral , conde dice que los prec¡os se equiparen lomas que se
puedan al valor real del mercado, el valor real del mercado es a como la gente compra en
diferentes propiedades, en diferentes comunidades y en diferentes zonas, por poner un
ejemplo hay una compraventa que d¡ce que el valor castaral es de $4, 800 orando su valor
real es de $10,0@ en urbano, otro pequeño ejemplo en rustico alguien compra una hectárea
en un terreno rust¡co en $37,000 pesos y pues la registra y nuestro sistema ni si qu¡era lo
puede registrar porque la contribuc¡ón la da en $ 28.00 pesos, según la ley tenemos que
acercarla a su valor real, aquÍ el compañero preguntaba que a que altura, andamos en los
25 años apenas este año se pretende acerc¿¡r a los 8 años, andaríamos a 15 años de
d¡stancia de lo gue debe de tener el valor del predial de las calles.

EL DIRECTOR DE CATASTRO, toma la palabra para comentar que en base a que s¡ se
va a ¡ncrementar el lmpuesto predial a las personas es no, ya que estamos propon¡endo un
'l 17o de forma generalizada en lo que son los urbanos, esto quiere decir que una persona
que tenga su casita con un valor de unos $ 300,0@ pesos se le rncrementara solamente
como $ 15 pesos, muy d¡stante al que t¡ene una propiedad de 5 millones, también nuestra
ley dice que tienen que ser equitativa, el que tiene un valor alto, pues obviamente le causa
una contribución alta.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que le hará una pregunta, dice usted que

tenemos alrededor de 25 años de retroceso, ¿con estos ¡ncrementos a cuantos estiaríamos

de la brecha?

EL DIRECTOR DE CATASTRO, comenta que en los rustico se está haciendo un valor de

un 45% se escucha mucho pero sobre $ 37,000 mil pesos es poco, tenemos también en

rustico una parcela de esas que no t¡enen riego en $ I 12,000 pesos y en cuanto se vende,

las compras que se hacen ante el notario, andan de a 1 m¡llón o hasta más; esto se ha

estado analizando en conjunto con el Presidente, Sindico y el Consejo Catastral y pues si

nos vamo§ por el 115 catastral si se elevaría mucho a la gente y es lo que no se quiere,

mínimo se tiene que manejar con la ¡nflación y un poqu¡t¡to más de porcentaje para evitar

el rezago.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que le queda claro que desde nuestros

inicios se tiene que pagar el Predial, aquí hay una cuestión que no estoy entend¡endo, en

cuestión del rezago, existe una fecha no de nosotros sino de futuras administraciones,

cuando vamos a llegar a estandar¡zar esa regla de valores.

EL DIRECTOR DE CATASTRO, comenta que para eso se tiene que hacer una planeación

junto con el Plan de Desarrollo Municipal, pal" podef fijar una meta a corto o a largo plazo,

aquí lo que se tienen que hacer es avanzar sobre la marcha y fijar un porcentaje

aproximadamente posible, el año pasado fue un 16%, ahora nos quedamos cortos en un

11%. Si ustedes consultan alguna página de otro Municipio, lo que nosotros lo tenemos el

$112,000 ellos lo t¡enen en $ 380,000 pesos. Pero definit¡vamente si se tendría que

trabajarle para que en un deteminado momento el Municip¡o s¡ cumpla con ese mandato

lnstitucional.

EL REGTDOR MOISES MEDINA, propone ajustar un poco el porcentaje, viendo las

necesidades que se Presentan.

EL DIRECTOR DE CATASTRO, crmenta que un porcentaje menor al 11% no cumpliría n¡

con la inflac¡ón.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que al ¡nicio de esta admin¡stración el aplaudió

mucho el que el Catastro se modemizara, ya que es una parte Fundamental y muy
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lmportante, estamos en una situación atípica que nadie sabemos cómo se va a revertir
esto porque estamos en una crisis mundial, entonces si hay que considefar mucho y ver el
enfoque social que se tiene que dar, creo que se tiene que hacer un análisis más ¡ntegral,
de lo que se puede aprobar y lo que se dejara venir en los proximos meses y el póximo
año

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que co¡nc¡de con las opiniones de sus
compañeros, estamos en una s¡tuación crítica, en ese sentido si veo un cierto r¡esgo en el
c¿¡so de un incremento ya que puede ser contra producente para la Administración Publica,
siento que tenemos que revisarlo más detalladamente, ya que si 1 peso se aumenta el
ciudadano va a renegar porque se aumentó ese peso, qu¡zá podemos anal¡zarlo más y que

el c¡udadano no quede tan afectado.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que el realmente está de acuerdo con todos, nada
más que si quiera que vieran que en realidad estamos hablando de un 11% de los valores
no del impuesto, esto qu¡ere decir que si algu¡en paga 500 pesos pagaria 550 pesos, no

creo que es un aumento desmesurado.

También qu¡ero hacer un intervalo y dec¡rles que las participac¡ones en vez de ir para aniba,
van para abajo, y una fuente importante del Municipio es el Predial, así como la luz va para

aniba, digo a que hacer un contra peso, yo quería tocar un punto ya que se termine la
sesión, porque llevamos dos meses a navaja y esto va a segu¡r, entonces s¡ es importante
que lo veamos, estramos en una mesa, estamos decidiendo y pienso que el ¡ncremento no

es gravoso, simplemente lo que tratamos de proteger que los servicios se s¡gan otorgando

al C¡udadano, el problema va a hacerel año siguiente a la hora de pagar luz, combustibles
que se paga bastante, son decisiones difíciles, los entiendo p€ro creo yo también que

debemos poner la balanza en los dos lados, tenemos dos meses que no recaudamos un

solo peso de predial, apenas empezamos el día 5 de agosto ya que se remodelo todo lo del

sistema, enton@s si les digo que las f¡nanzas del Mun¡cipio no van muy bien, estamos

habiendo hasta lo imposible, hasta horita solo se debe un mes de gasol¡na, estamos

administrando lomas que se puede, se viene un año difícil, pero alfinal no sé qué se decida.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIRU, pregunta ¿Cuántas cuentas catastrales tenemos?

EL ENCARGADO DE CATASTRO, comenta que se tienen 20,000 cuentas catastrales, de

esas tenemos como algunas 4,ooo ¡ncobrables que no se localizan los dueños u otro tipo

de situaciones y de las 15,OOO, 5,000 sonrerusticasyel restante de urbano, el año pasado

se hizo un requerim¡ento de 3,500 cuentas de '125 cuentas 7 no fuemn recibidas e insultaron

a las pefsonas que fueron a requerir, a veces la morosidad es por falta de apretar de las

autoridades.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIRU, comenta que tenemos hasta el final de este mes para

entregar la ley de ¡ngresos ¿hay planeado o hay una pfetensión en aumento al impuesto

predial?

EL ENCARGADO DE CATASTRO, comenta que no es un incremento son adualizaciones

que después de varios años han estado rezagados.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que si se quita la actualización se tendfía que

aumentar un 3 o 4 %; otra cosa importante que les quiero comentar estoy hac¡endo un

anális¡s administrativo en situación al Ayuntamiento y en la siguiente sesión va la propuesta

de reducción de sueldos de Regidores, de Pfesidente Municipal, Directores y

coordinadores, la situación es muy mala, ayer tuve una reunión con directores y ya les

anticipe, no sé cómo venga de sept¡embre a diciembre en la cuestión de participaciones, yo

creo que debemos de tomar una decisión, el porcentaje es mínimo un 3 o un 4% s¡ le quitan

la inflación que vaya a ver en el2O2O.

ELREGIDoREDUARDoRAM|REZ,pregunta¿ydecisiónsiaumentamosono
aumentamos, viene también condicionada con la reducción de sueldos?

¿ósea si no aumentamos esto conen más riesgo la disminución de nuestros sueldos?
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que ya es una responsabilidad propia con el pueblo.

EL REGIDOR EOUARDO RAMIREZ, comenta que no @nfundamos la responsabil¡dad.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el si t¡ene una responsabil¡dad con el pueblo, que
s¡ el Pres¡dente le propone a él una reducc¡ón, él lo tiene que apoyar, es una propuesta
condic¡onada no es.

EL REGIDOR EOUARDO RAMIREZ, comentia que es solo una pregunta y que esas
actitudes no los llevaran a nada, m¡ pregunta solo es esa que si no se aprueba ese aumento
cabe la posibilidad de que se me reduzca el sueldo, yo hablo por los diredores, hay
directores que llevan años pagando una casa, una colegiatura, y esos empleados son San
Mart¡nenses, quiere dec¡r que no quieren afectar la economía de los San Martinenses
cuando en real¡dad quieren afectar a los de casa., es una simple pregunta la que yo hice,
si tu bien dices que dadas la circunstancias va a apoyar la propuesta del Presidente te
felicito; a mayor valor mayor impuesto, si quitaras la Pandemia, yo no d¡ría n¡ p¡o, te aprobé
el años pasado una propuesta del 16% en valores catastrales, cas¡ el doble de lo que están
propon¡endo.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comentia que todavía en mi opinión tenemos t¡empo para

hacer el análisis, es nuestra obl¡gación como funcionarios estar a favor de los servicios y
que el Mun¡c¡pio funcione, creo que nos hace falta más conoc¡miento para poder defender
el mañana del porque se está dando el incremento.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, propone se lleve a cabo una mesa de trabajo la próxima

semana antes del 31 de agosto, y después se podría hacer una Sesión extraordinaria;

Ouiero hacer un el ultimo comentario, en la Adm¡nistraciÓñ 2012 s¡n mas no recuerdo se

hizo una actualizac¡ón en catastro pero en base a las tarjetas y después v¡no la recompensa

con las participac¡ones, estas actual¡zac¡ones no son de hoy son de cada administración, el

porcentaje es el mínimo de acuerdo a la inflac¡ón del 2020.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que el está de acuerdo en que se lleve a cabo

una mesa de trabajo, para después llevarlo a una sesión extraordinaria y ya tener las

henam¡entas necesarias, para una buena justifiCación del porque se está aumentando.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que el Gree que es ¡mportante esa mesa de

trabajo, para analizarlo y después cabildearlo y ver también lo que les @mente de la

reducción de sueldo, entonoes ya la secretafia les estará fijando el día y la hora, ojala

pudieras estar todos.

EL SINDICO MUNICIPAL, @menta que ojala pudieran revisar el acia de el consejo

Técn¡co, hay especifica muy bien.

EL REGIDOR EDGAR RUELAST comonta que el acta v¡ene b¡en específic¿t, perc hay cosas

que desconozco, por eso esta mesa de trabajó nos va a llevar a conocer más ampl¡amente

el tema y así de esa manera poderlo defender.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que está de Acuerdo en que se lleve esa mesa

de trabajo, para poder conocer más el tema y llegar a un acuerdo'

LA sEcRETARtA MARTHA REA, comenta que la propuesta que se les hizo a los

Directores de las reducc¡ón de sueldo la tomaron a bien' saben de la s¡tuac¡ón por la que

está pasando el Ayuntamiento, y todos estamos dispuestos a ayudar, esto lo digo como

porta voz de los directores y desde mi punto de vista.

Si no hay inconveniente pasamos al siguiente punto.

-Ex ón u caso bac¡ laa cton firma

A DE CULTURA . POR LA CANTIDAD DE 94.935.00 PESOS

San Martin
De H¡dalgo

20r B 2021

con la SECRETARI
00/1 M.N. P PR MA DE ARA C DEC

etercl cio 2020.

tA sEcREfARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que nos acompaña el Director de cultura

nuestro compañero Alejandro Guerrero nos va dar las especificaciones sobre el acuerdo

que se les envió a sus correos del cualya tienen conocimiento
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EL DIRECTOR ALEJANDO GUERRERO, toma la palabra saludando a los Presentes, comentando que

llego una aportac¡ón por parte de Secretaria de Cultura que es de S 94,935.00 pesos y cada año el

Ayuntamiento pone el 50o26 para poder pagar lo que son a instructores, el Ayuntamiento aportaria
94,905.00 pesos esto solamente estaría cubriendo lo que son 7 meses, los 3 meses de Enero a Marzo
que fueron los que ya se trabajaron y los que seguirían a partir de la reactivación era en Septiembre
de Septiembre a Diciembre actualmente contamos con 7 talleres que es el de Pintura, Mariachi
trad¡c¡onal, Mús¡ca, Danza Folclórica, el de Jazz, Danzas Polinesias y Flamenco, el de Flamenco

dejaría de funcionar porque la instructora ya no puede asistír y lo vamos a sustituir por uno de teatro
para niños, aquíen casa de la Cultura a partir de Septiembre lo que aprobarían ustedes estaríamos

haciendo una extensión por primera vez hacia delegaciones en primera etapa les estaría cubriendo
lo que es el Salitre y Buenavista ya para otras delegaciones estaríamos contemplando el siguiente
año que tanto funciona en las Delegaciones ese tipo de proyectos de Talleres Artísticos; ¿ no sé si

tengan alguna pre8unta?.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay otra aportación sometemos a votación el

sigu¡ente Punto de Acuerdo.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTAC!ÓN LA APROBAC6N PARA LA
APROBACóN PARA QUE SE SUSCRIBA EL CONVENIO CON LA
SECRETARIA DE CULTURA POR LA CANTIDAD DE 94,935.00 PESOS OO/1OO

M.N. DE LA MISMA MANERA EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A APORTAR

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

¡añ Meñiñ
ry"lll,?9..

INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FO NDO DE TALLERES PARA CASA DE LA
CULTURA ESENCIAL O VIRTUAL DU RANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
covtD-lg EJERC¡C|O 2020 CON L DIVERSOS TALLERES ARTíSTICOS
PARA EL EJERCIEIO 2q20.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que se

suscr¡ba el convenio con la Secretaria de Cultura por la cantidad de $ 94,935.00

PESOS 00/100 M.N. de la misma manera el Municlp¡o se compromete a aportar esa

cantidad de $94,935.00 PESOS 00/100 para el pago de lnstructores del programa

fondo de talleres para Casa de la Cultura presencial o v¡rtual durante la contingencia

sanitaria COVID-19 ejerc¡cio 2O2O an los diversos Talleres Artísticos para el

e|ercicio2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIi'IDAD DE LOS

PRESENTES.

X.- Exposición v en su caso aDrobación para la modif¡cación de la solicitud a ASICA;

el orovecto de Rastro Mu iciDal se corri de 5.500.000. 00 00/100 m.n. comoDara q

había do en arta Ses ord¡ del tcto

au a 6.500, 00 00/100 m.n.

LA SECRETARIA MARTHA REA, expone al Pleno del Ayuntamiento que en días pasado

se les mando un mensaje pala que se corrigiera de 5,500,000.00 a 6,500,000 00 pero se

prefirió que Se hablara mejor en una sesión para que se conig¡era de manera conecta,

analizándolo con el arquitecto Se v¡eron otras necesidades y eS por eso que se decidió que

se ¡ncrementara un millón de pesos.

EL SíND¡gO MUNICIPAL, comenta que el proyecto ya fue llevado aquí se tiene el

exped¡ente con folio de recibido, hasta ahorita son 5 Munic¡p¡os los que han entregado, solo

nos piden se apruebe ese incremento del m¡llón de pesos, queda a su consideración.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que el día que se recibió al secretario Alberto

Esquer comento que si la gente de san Martin de H¡dalgo se diera cuenta como está el

Rastro Municipal no compraríamos ni c¡meríamos came de el Rastro, entonces créanme

O www.sanmart¡ndehidelgo.gob.mxAv. Juárez No.l2 centro San Martiñ de H¡dalgo/ lal c'? 46770 E¡ or (385)75 5 OOO2
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que con esta modificación de los 6,500,000.000 vamos a tener el mejor rastro de la región,
acuérdense que es 70-30 a el Estado le corresponde 4,500,000.00 y al Munic¡pio el
restante que son 1,450,000.00, seguimos viendo por la salud del Municipio, tendrían que
pasar el menos otros 50 años para que lo vuelvan a modemizar.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A TACÉN LA APROBACÉN PARA LA

san Martfn
De H¡dalgo

2A1A 2421

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD A ASICA; PARA QUE EL PROYECTO DE RASTRO
MUNICIPAL SE GORRIJA DE 5.5OO.OOO.OO OO/IOO M.N, COMO SE HABÍA APROBADO
EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL PRESENTE EJERCICIO Y SE

: :::: :;;::PUNTO OE ACUERDO;:::::::::

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

modificación de la solicitud a ASICA; para que el proyecto de Rastro Municipal se conija de
5,500,000.00 00/100 m.n. como se había aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del
presente ejercic¡o y se aumente a 6,500,000.00 00/100 m.n.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

Xl.-. Anál¡s¡s v en su caso aprobación para la firma de CONVENIO con la DIRECCION
GENERAL DE BIBLIOTECAS,

EL SINDICO ftlUNlClPAL, expone al Pleno del Ayuntamiento que días pasados le
hizo llegar personal de la Biblioteca para ser prec¡sos la compañera Rosi un
documento; hace tiempo como en el 2019|a compañera Rosi nos solicitó un punto
de acuerdo donde nos pedía el convenio o la frma de la aprobación de la biblioteca,
paso el tiempo y solo se envió un punto de acuerdo, entonces llego un of¡cio donde
nos señalan que debe de haber un punto por cada una de las bibl¡otecas que se
tienen en el Munic¡p¡o, no madamas la de la cabecera Municipal; daré lectura al
oficio.
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Como se tenia el Acuerdo de la Biblioteca Municipal madamas, se requiere que

también haya acuerdos de las de más; entonces si se necesita que se aprueben
estos puntos de acuerdo de cada una de las b¡bl¡otecas; para estar en tiempo y
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forma en el Estado y que no digan que estamos siendo omisos y que nuestras
bibliotecas estén en tiempo y forma.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA FIRMA
DE CONVENIO CON LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la firma de
convenio con la Direcc¡ón General de Bibliotecas.

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

Xll.- Asuntos qenerales

tA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿alguien tiene algún punto por agregar?

Et REGIDOR EDGAR RUEITAS, toma la palabra y comenta que en razón de los temas de la

cont¡ngenc¡a, las Sesiones de Comisiones Edilicias de mar¿o a la fecha no se han celebrado, creo

necesario para poder evitar conflictos admin¡strat¡vos por emergenc¡a sanitar¡a se suspendieron,

pero fueron aprobadas porcabildo y que a partir d€ este mes ya se puedan llevarpara no dejar vacío

ese tema.

lA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que ella había pensado conforme a ese tema que

mencionas que se pudiera hacer una atreves de zum de acuerdo a la cant¡dad de personas.

Et REGIDOR COGAR RUE¡.AS, comenta que lo que pasa que el reglamento establece que tenemos

la obligación de hacer una por mes; y como hacemos las que ya hicieron, por eso que quede el punto

de acuerdo a que las que se dispersan por que no se llevaron acabo de los meses pasados.

LA SECRETARIA MARrHA REA, comenta que se8ún las contingencias.

EL REGIOOR EOGAR RUEIAS, comenta gue exactamente el tema de ta continSenc¡a ya los que

vienen pues ya tendremOs que buScar elementos, nada más eS para no dejar ese tema s¡n revisarlo

que quede aprobado por cabildo por que no está sustentado, para poderlo sustentar a través de un

Punto de Acuefdo; ya este mes de aSosto s€ pued€ hacer por medio de zum y qu€ inclus¡ve el mismo

punto de acuerdo puede venir también que se autor¡en med¡os electrónicos para efecto de poder

llevar a cabo las Sesiones de las Comisiones Edílicias y el otro tema en base, en el punto séptimo a

lo que están pidiendo el Congreso puede notificar vía electrón¡ca y en base también a los temas

contingencia en base a los ahorros que estamos buscando por que no generar una forma de notificar

notificac¡ón ¡nterna del propio Ayuntamiento de manera electrón¡ca creo que tdas las áreas tienen

sus equipos electfónicos, en base a transparencia están bebidamente actualizadas y si nosotros

modificamos el reglamento hacemos que cada área tenga su corfeo electrónico oficial y en base a

ese correo electrón¡co oficial podemos hacer que las notif¡cac¡ones o los ofic¡os internos del propio

Ayuntam¡ento puedan hacerse a través de med¡os electrónicos, ya sea que si va llevar anexos

cualquier celular yo creo que todos tenemos un celular donde lo puedes escanear hay programas

para poderlo escanear pareciera que no sé cuánto se gaste en papelería en todo ese tema inclusive

en el tiempo que tienes que tardar en estar llevando los oficio de manera personal creo que

podemos evitar gastos, tiempo y lo más importante también nos convertimos en un Municipio

Ll"oróni.o qr" ra a la vanguardia de la tecnología, creo que tamb¡én podemos traba.¡ar en estudiar

esapropuestacreoquelamayoríadelasáreasylasdireccionesdeformaoperat¡va,ustedesquelas
conocenlesfacilitaríamuchoeltemadeformaelectrónicapoderenviarloquesepuedaatravésde
los correos oficiales esa es mi propuesta'

lá sEcRsfARlA MARTHA REA, comenta que conforme al punto que mencionaba el reg¡dor Edgar

sobrelassesionesdeComisionesEdiliciasasíquedaríaelpuntodeacuerdo.
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA OUE LAS
SESIONES EDILICIAS DE LOS MESES DE MARZO. ABRIL. MAYO, JUNIO,
JULIO. AGOSTO DEL AÑO 2O2O SE OMITAN POR LAS MEDIDAS DE

GOBIERNO

san Martín
De Hidalgo
,ota roT l CONTINGENCIA DEL COVI.19 DE LA MISMA FORMA SE APR EB OUE LASU E

SESIONES EDILICIAS SUCESIVAS SE LLEVEN A CABO A TRAVÉS DE

MEDIOS ELECTRÓNICOS.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que las
Sesiones Edilicias de los meses de mazo, abr¡|, mayo, junio, julio, agosto del año
2020 se omitan por las medidas de contingencia del COVI-19 de la misma forma se
apruebe que las Sesiones Edilicias sucesivas se lleven a cabo a través de medios
electrónicos.

PUNTO DEACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD EN ASUSNTOS
GENERALES

EL REGIDOR EDGAR RUEIáS, comenta que puede ser a través de medios electrón¡cos o de manera

presencial para no dejarlo, que no que solamente medios electrónicos.

tA SECRETARIA MARTHA REA, propone que queden los dos, ¿están de acuerdo, alguien más?

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que de acuerdo a la situac¡ón que estamos viviendo de

la pandemia el domingo pasado estuve yo en Lagunilla y llegue al comedor y de repente veo una

cobija tirada en el suelo y luego aparece un señor que está sal¡endo de la cobija que se llama Guti,

estaba el señor t¡rado dormído casi desnudo con short y resulta que el señor se fue hay a dormir

porque en su casa hay un mojadero con la lluvia, como que está en la calle yo creo que pues como

seres humanoS que somos Creo que si debemos de partic¡par no solo COn el, nosotros no vamos a

cambiar al mundo, vamos a cambiar nosotros, yo veo que nuestfo Municipio podemos hacer algo

tu hablabas de un descuento económico quincenal en la cualyo estoy de acuerdO y si les damos esa

d¡rección apoyar a la ciudadanía más neces¡táda ,la verdad adelante espero que ese recorte la

verdad estOy de aCuerdo, porque Se necesita para apoyar a la gente más necesitada no espero que

tengamos a esa persona a ir a techarle con teia o haber que hacemos yo ponSo la teja y ojala el

señor ya no vaya a dorm¡r al comedor, no tenía que ver nada pero estamos dentro de una situación

crít¡ca que se está viviendo.

Et PRESIDEÍ{TE MUNICIPAI, comenta que no tenía conoc¡miento lngeniero, va ¡r Lupe castro haber

una cosas en lagunillas, entonces para que vea la casa de este señor Guti'

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿alguien más señores?

Et SINDICO MUNlClpAt comenta que este señor estaba hay por el rio, yo lo mande en una patrulla

a Lagunillas porque estaba totalmente solo en e| puente, me avisaron y se le llevo, se le proporc¡ono

algoderecursomuymínimo;yaesunseñormuyancianocomodeSoañoscasigoYaestáSrandey
está en una s¡tuación esPecial.

Et PRESIDEÍ{TE MUNIGIPAL comenta que convendría que el Regidor de Asistencia social s¡ tome

cartas en el asunto y ver la situac¡ón de esta persona en lo particular' tanto para su casa como d¡ce

ellngenieroytambiénversufamiliaenunmomentodadosabenquetenemosaquÍelasilo,quees
doncL puede estar por su edad que tiene si es que el también permitiera' ya ven que muchos

ancianos no quieren estár en el as¡lo pero hay que anal¡zar bien' le encargo al Regidor de as¡stencia

social, Maestra le encargo que al cabo si es muy conocido en lagunilla Guti'

Por ahÍ les comento hace días se acercó un despacho de Guadala'iara para decirnos que en el

periodo 2015-2018 ustedes saben que se hace un timbrado cada mes es el impuesto sobre la renta

Or" rararor,odos los que traba.iamos lSR, nosotros lo t¡mbramos y lo recuperamos cada día 4 o 5

del mes s¡guiente por ahí se acercó un despacho y nos comentan que en el periodo 2015-2018 hay

un ,"fn"n"nt" 
"proximado 

de 3 millones de pesos como esa información porque nosotros tenemos

la documentación pero eso ya lo tendría que hacer un despacho' nosotros estamos haciendo los

timbrados mes con mes lo hacemos directamente no pagamos a nadie por esta situac¡ón por este
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t¡mbrado, pero ya en el caso de una administrac¡ón anterior si tendría que hacerlo un despacho, si

es que ex¡ste ese dinero así como recuerdan que f¡rmamos un conven¡o para la recuperación del
IVA si está en proceso legal de hacienda para tratar de recuperar 12 0 15 millones de pesos, que

pues va a tardar pero a lo que me dicen los abogados va por buen camino son juicios que se tardan
con hacienda por todo el IVA que pagamos nosotros en los servicios que otorgamos, en este caso

como es un timbrado lo que nos está propon¡endo el despacho es que hacen ellos el trabajo y en

menos de un mes están hablando que si nosotros les aprobamos en menos de 1 mes seria el 4 de

octubre 4 de noviembre máximo tendríamos el dinero en el banco, desde luego cobran una comisión
porque no van hacer el trabajo de en baldé si existe ese dinero nada más es que nos autoricen ese

convenío están ellos pidiendo el 3ff/6 de comisión pero hasta que estuviera el dinero en el banco,

es un período que no nos corresponde a nosotros pero esta ese dinero hay así como solicitamos el

IVA de los últimos 5 años tamb¡én podemos solic¡tar ese timbrado de ese per¡odo se los ponemos a

consideración de ustedes para ver si nos autorizan el convenio si llegara ese dinero nos sirve de

mucho sobre todo en estos mementos que estamos pasendo.

Et REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿tenemos que aprobar el convenio en qué condiciones,

vendría el conven¡o para esa recuperación y toda esa cuestión?

Et PRESIDEÍI¡TE MUNICIPAt, comenta que igual como lo hicimos con lo del lVA, nada más es un

despacho diferente.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que va a quedar pendiente el nombre del despacho por

que no está aquí.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACóN PARA LA
FIRMA DEL CONVENIO PARA EL DESPACHO CONTABLE PARA RECUPERAR
EL RECURSO DEL TTMBRADO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015.2018

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, aprueba la firma del

convenio para el despacho contable para recuperar el recurso del timbrado de la
admi n¡stración 201 5-201 I
EL REGIDOR EDURDO RAMIREZ, comenta él se abstiene, no he visto ni el convenio ni se cómo se

llama la empresa.

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

ABSTENClON.

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿algún otro punto señores para los asuntos?

EL SINDICO ilUNlClPAL, comenta que se les hizo llegar un documento de mánera extraoficial, ya

muy tarde el día de ayer nos hace llegar la Secretaria de lnfraestructura y Obras Públicas unos

documentos, pues que parte de la gestión del Gobierno Municipal que encabeza el Lic. Moisés

siempre lo ha dicho el que ha sido su bandera la gestión, pues parece que va a empezar a dar frutos

la gestión del Pres¡dente y del actual Ayuntamiento y en hora buena parece que 2 Delegaciones por

el momento y la cabecera municipal van a ser beneñciadas con unas obras lo digo por el momento

porque si ustedes ven les hicimos llegar que desde el primer día que el presidente llego subió

muchas obras al banco de proyectos, en esa hoja del banco de proyectos narra todas las obras que

el pres¡dente que tenía sol¡c¡tudes pet¡ciones y que por la necesidad subió proyectos de la

Secretar¡a de lnfraestructura y obra pública del estado pues ya parece que 3 obras ya las palomearon

digo porque no ha llegado el recurso, hacen ellos una propuesta con 5 puntos que tenemos que

aprobar para cumplir y validar la validación de los proyectos.

pues quedan estas obras ya a la consideración son las obras de 2 delegaciones Tepehuaje de

Morelos, crucero de sánta María y una obra para san Martín de hidalgo por el momento y si es

importante y trascendentes estas notic¡as que llegan a nuestro Municip¡o quedan a la consideración

del pleno

Et REGIDOR EDGAR RUEtAS, pregunta ¿esas son las ún¡cas que ya están palomeadas y estas son las

que siguen?
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EL SINDICO MUNICIPAt, comenta que sí, las que están en el Banco de proyectos están reg¡stradas

en la secretaria de lnfraestructura, se supone que son susceptibles también a seBuir fondos por el
programa que designe el Gobierno del Estado.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, pregunta ¿cómo fue la determ¡nación de estas obras, como más

necesarias, en base a qué?

Et SINDICO MUNICIPAL comenta que nosotros las cargamos al Banco de proyectos como gestión

y el Gobierno del Estado nos informa si ellos hacen revisiones, si son necesarias pero desde el inicio

de la Administración el Presidente las metió como Sest¡ón si tu vez hay obras de Santa Cruz de

Tepehua.¡e, de Buenavista del Salitre del Crucero, de San Martín y unas califican creo hay viene hasta

la de tu Comunidad la Escuela.

Et PRES¡DENTE MUNICIPAL, comenta que también ya metí la calle L¡bertad del Salitre se está

haciendo le gestión para que pronto salga aprobada, tú lo metes al banco de proyectos y te van

pidiendo documentos de las calles en este caso de estas 3 ya está completo, te van pidiendo de

acuerdo al presupuesto que hay estas cantidades que nos están dando no ajusta para la calle

tenemos que pedir el apoyo de los beneficiarios en este caso, pero también te comento de

Camajapita ya está aprobada la Escuela Amado Nervo se va a remodelar esta, ya aquí el oficio lo

tengo a la mano donde v¡ene construcc¡ón de núcleo de servicio sanitarios y rehabilitación general

de la Escuela asícomo la Escuela ldolina Gaona de Cos¡óVidaurri, también ya está aprobada la obra

el monto más o menos es de 4 millones 100 mil pesos lo que se le va meter a la Escuela, estas obras

se han metido desde en octubre del 2018, también algunas como la Carretera que acabamos de

que esta inic¡ada de acá de Ameca hacia aquÍ a San Martín y en días posteríores iniciamos ya de

Crucero de Santa María a san Martín, se supone que de acuerdo al programa que trae el Gobierno

del Gobernador en noviembre debe de estar term¡nada completamente la carretera desde Ameca

hasta Crucero de Santa María.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta d.qué hace la ciudadanía como ya se había autorizado

la carretera que cuando se va empezar la remodelación?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que es la m¡sma empresa lngeniero, nada más ahorita pues

realmente la cárretera más dañada es de aquí a Ameca están in¡c¡ando con aquel tramo pero van a

meter otro equ¡po para la parte de acá.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿entonces ellos mismos inic¡an de haya?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que se supone que en noviembre, yo estoy pensando que va

ser en diciembre, se tienen que encontrar aquí en san Martín, aquí se tiene que term¡nar la obra

pero máximo tienen al 31 de diciembre para terminar la obra esperemos que así sea

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay alguna otra observac¡ón pasamos a la

aprobación de este PUnto.

IDO. SE SOMETE A ÓN LA APROBACIÓN ALVOTAC
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::

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

Pres¡dente Municipal Moisés RodrÍguez Camacho, a la Secretaria General Martha
lrene Rea Alvarez, al Síndico Municipal Clemente Gómez Hernández, a la

encargada de Hacienda Pública Ma. Elena Magallanes Robles y al licenciado
Guadalupe Castro, como Coordinador General de Gestión lntegral de la Ciudad o
D¡rector de Obras Públicas, para que en representación de este Ayuntamiento
suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco por el cual este último
des¡gne y transf¡era al Gobierno Municipal de San Martín de Hidalgo Jalisco
recursos financieros hasta por la cantidad de 5 millones de pesos recurso
contemplado del programa para el Desarrollo lntegral en los Municipios fondo
común en los Municipios concursarle para la infraestructura FOCOSI 2020

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN ASUNTOS
GENERALES.

Xlll.- Cierre de la sesión

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone que si no hay algún otro asunto, entoncÉs
pasaríamos al ciere de la sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hACC USO dE IA VOZ Y

menc¡ona: sÍ no hay algún otro punto, siendo las 11:00 once horas del dia 14 catorce de

agosto del año 2020, damos por cumplida la 8'Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
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