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ACTA NÚMERO IX
ACTA DE LA VII SEPTIMA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DE 14 DE JULIO DE 2020.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de
San Mañín de Hidalgo, Jalisco. siendo las 1 1 ,00 once horas del día 14 catorce
de Julio de 2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H.

Ayuntamiento para la celebración de la Séptima 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 Pres¡dente Municipal por lo que

se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de Asistencia y declarac¡ón del Quorum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día.

lll.-Aprobación de las Actas anteriores correspond ¡entes a la Sexta Sesión por el ejerc¡c¡o
2020 y la correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria por el ejercic¡o 2020.

lV.- Aprobación para que la presente sesión ord¡naria se desarrolle en las instalaciones que
ocupa la Gasa de la Cultura. Por mot¡vos de las medidas de cont¡ngencia del COVID-19.

V.- Exposición y análisis y en su caso aprobac¡ón de la PRIMER MOOIFICACION AL
PRESUPUESTO OE EGRESOS 2020.

Vl.- Exposic¡ón y anál¡sis y en su caso aprobación de la propuesta de se¡s fotografías de la
GUERRA CRISTERA OE 1926.1929 PARA QUE SEAN DECLARADAS COMO PATRIMONIO
CULTURAL MUNICIPAL.

Vll.- Anál¡s¡s y en su caso aprobación de la DONACION del terreno para la construcción del
cENTRo DE SALUD del Crucero de Santa María, a los servicios de Salud Jal¡sco OPD.

Vlll. Presentac¡ón e infofme de los trámites y solicitudes de perm¡sos presentado§ ante el
INAH, para el proyecto de Remodelación del Templo y Torres de la Parroquia de Santa cruz
de las Flores.

lX.- Asuntos Genorales

X.- C¡erre de la Ses¡ón.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:
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-El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho in¡cia dando lectura a
la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 11:00
once horas del día 14 catorce de julio del año 2O2O; saludando a los presentes y
dando apertura a la sesión.

E¡ Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el

nombramiento de lista de asistencia de los regidores. A lo que se dro fe de la
presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic.

Clemente Gómez Hemández, Secretaria General; Martha lrene Rea Álvarez,
Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor. Prof Sergio Zepeda Navarro.

Regidora: Profa. Ma de Jesús Jiménez vázquez. Reg¡dora, C. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora, Lic José Eduardo Ramírez Rodríguez, Reg¡dor; Lic. Juana
Ceballos Guzmán, Regidora; C Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; lng

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

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, toma la palabra y comenta que antes de iniciar la
sesión quisiera expresar que hoy se dios inicio a los trabajos de la Carretera Ameca-

San Martin- Crucero de Santa María. con una inversión de 73 millones de pesos

Que va a beneficiar tanto al Municipio de Ameca, como a San Martin de Hidalgo.
quiero darle las gracias al Gobernador del Estado por cumplir su palabra, y por fin
después de mucho tiempo tendremos una carretera en buenas condiciones. tanto
de el Crucero de Santa María, como de aquí a Ameca
LA REGIOORA JUAN ACEBALLOS, pregunta ¿este recurso Presidente, es

Federal y Estatal?
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que es un recurso de la SIOP que la

verdad desconoce, es un Recurso que viene de la SIOP a manera compartida para

Ameca y San Martin

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de Asistencia y declaración del Quorum Legal,

ll.- Aprobación del orden del día.

lll.-Aprobación de las Actas anter¡ores correspondientes a la Sexta Ses¡ón porel ejercicio
2020 y la correspondiente a la Segunda Ses¡ón Extraordinaria por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para gue la presente ses¡ón ordinaria se desarrolle en las instalaciones que

ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de cont¡ngencia del COVIO-19.

V.- Expos¡c¡ón y anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón de la PRIMER MODIFICACION AL
PRESUPUESTO OE EGRESOS 2020.

Vl.- Exposición y anál¡sas y en su caso aprobac¡ón de la propuesta de se¡s fotografías de la
GUERRA CRISTERA DE 1926.1929 PARA QUE SEAN DECLARADAS COMO PATRIMONIO

CULTURAL ¡JIUNICIPAL.

I Av. Juárez No.l2 centro San Martfn de H¡dal90, f,al c.P.46770 § or {ras}zs s oooz

3En Mrrtln
oe Hld.lgo

2014 2021

CIUDADANO
r;r)llrllrlt 

'

rl

@ www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mr



Vll.- Análisis y en su caso aprobación de la DONACION del terreno para la construcc¡ón del
CENTRO DE SALUD del Crucero de Santa Mar¡a, a los servic¡os de Salud Jalisco OPD.

Vlll. Presentac¡ón e ¡nforme de los trámites y sol¡c¡tudes de perm¡sos presentados ante el
INAH, para el proyecto de Remodelac¡ón del Templo y Torres de la Parroquia de Santa Cruz
de las Flores.

lX.- Asuntos Generales

X.- Cierre de la Sesión.

EGUIDO SE ORDEN DEL Dí

PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco: aprueba el presente

Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

las s anter¡ores c ond¡entes a la Sexta Ses
iente a la Sequnda Ses¡ón Extraord¡nar¡a oor el e¡erc¡c¡o 2020.

tA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta al Pleno, ¿después de analizarla tienen alguna

observación ?

Si no hay comentarios pasamos a la aprobación.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LAAPROBACóN DE LAS ACTAS

GIUDADANO

Son MÉrtln
D€ Hldalgo

2018 2021

ANTERIORES CORRESPONDIENTES A LA SEXTA SESIÓN POR EL
EJERCICIO 2O2O Y LA COR DIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA POR EL EJERCICIO 2020.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueban las Actas
anteriores correspond¡entes a la Sexta Sesión por el ejercicio 2O2O y la

correspond¡ente a la Segunda Sesión Extraord¡naria por el ejercicio 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD OE LOS
PRESENTES.

lV.- Aorobac¡ón Dara que la Dfesente ses¡ón inar¡a se desarrolle en las instalaciones que

ocupa la c ra. Por motivos de las med idas de cont¡nqenc¡a de COVlDl9.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE AVOTACIÓN LA APRO BACIÓN PARA QUE LA
PRESENTE SESóN ORDINARIA SE DESARROLLE EN LAS ¡NSTALACIONES
QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA. POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS
DE CONTINGENCIA DE COVID.I9.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que la
presente sesión ordinaria se desanolle en las instalaciones que ocupa la Casa de

la Cultura. Por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19.
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En esta Modificac¡ón no se modif¡có completamente, tuvo un camb¡o en lo que son los recursos y

solamente algunas part¡das sufrieron la mod¡f¡cación, en el documento que s eles hizo llegar les
pur¡e un comparativo de lO que uledes aprobaron en d¡ciembre.

El gasto no et¡quetado que es de libre disposición, que es servicios personales con la cuenta 1000.
que es un presupuelo in¡cial de 48 millones 777.493 sufriendo una modificación en este caso de
48 millones 546 493, aquí como pueden ver hubo una baja, en este caso t¡ene que ver desde que
se inició la Pandemia no se ha recaudado ¡gual en cataslro. en caja, es por eso que el gaslo no
et¡quetado lo estamos desde ahor¡ta trabalando, para que al final de año no sufra una modificación
porque no §abemos qué va a pasar en estos meses.

Cuenta 2000 que son máteriales y sum¡nistros: que son lo que util¡zamos en of¡c¡nas, qulmicos y
demás con un presupuelo de 12 millones 405 245 a 12 millones 756 445, hay si sufrió una
modmcac¡ón porque lendremos que ver que se compro el gel anti-bacterial y es por eso que subió
un poco.

La cuenta 300 que son servicios generales que son I millones 908, 523 a 10 millones 300
823 hay si modificamos porque la energía, lo que es la luz subió. recuerden que hubo una
alza en mazo, nos sub¡ó la luz, la telefonía también, lo que son sistemas bancarios hubo
un aumento en los cObrOS, maqurnaria, transporte y publ¡c¡dad y es por esa razón que
tuvimos una alza en serv¡cios generales; a que tomar en cuenta que en esta cuenta es la
que más gasta por la luz pública , es por eso que si sufrió una modificación de 'l millón
4000 mil pesos, que nosotros lo teníamos et¡quetado en I m¡llones 908, 523.

La cuenta 4000 que son transferenc¡as, asignac¡ones, subsidios y otras ayudas, aqu¡
tenemos un presupuesto de 10 millones 645,797 y bajo a 9 millones 243,797 está bajo
porque en esta part¡da nosotros teníamos ayudas a las escuelas, becas y a otras
instituciones de enseñanza, entonces bajo porque si no hay escuelas, nos hay apoyos., se
quitó el presupuesto para tomarlo en la partida de los generales.

La cuenta 5@0 que son B¡enes muebles y tangibles que es 1 m¡llón 51 3,140. esta se vino
a la alza con l m¡llón 802 140 esto se incrementó porque ya se está dandoel primer abono
de lo del S¡stema Catastral y además del Soft de la Hacienda Municapal.

La 6000 que es la lnversión Pública que es de 2 m¡llones 169, 877, esta sufrió una
modificación y quedo en 1 mlllón 770,377 porque en este caso las obras se han hecho con
recursos propios, ya que no nos han llegado recr.¡rsos, estos son los gastos de fecursos no
etiquetados.

Gasto et¡quetado, son las mismas partidas, solo recordemos que son nuestros prop¡os que
es el que nosotros recaudamos.

Servicios personales, con este se pagan los sueldos y salarios que ya son recursos
etiquetados, sufrió una alza de un m¡llón.

Materiales y suministros el presupuesto inicial es de 3 millones 758.219, bajo a 2 millones
958,219, bajo porque ¡os materiales y suministros del dinero etiquetado ya es poco margen
el que nos mandan de d¡nero etiquetado.

Servrcros Generales, en este no se movró.

c.P.46TtO or (345) 7s s o«)2

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

V,- Exoosic¡ón v anális¡s v en su caso aprobac¡ón de la PRIMER MODIFICACION AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020.

Para desahogar este punto, toma la palabra la ENCARGADA DE LA HACIENOA pÚ8LlCA, la cual
comenta que les presentara la primere mod¡f¡cación para el presupuesto de Egresos para el ejerc¡cio
2020.
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Transferencias, as¡gnaciones subs¡d¡os y otras ayudas 410,000 aquí si lo sub¡mos c¡en m¡l
pesos, se subió por lo que les decía del origen del recurso que nos han recortado.Lñ M.rtlñ

%lg?f lnversión Pública, que nosotros presupuestamos en diciembre de 23 millones 039,731 a lo
cual ahora le bajamos a 22 millones, 871 .75 por no saber el d¡nero que nos vayan a
mandar.

Lo que son lnversiones financieras, no las tenemos, ni participaciones etiquetadas, ni la
deuda publ¡ca tan poco sufre ntngún mov¡m¡ento, srmplemente porque aquí estamos
pagando la amortiguación de la deuda y los intereses mes por mes, tal vez se pregunten
porgue la deuda publica esta en gasto etiquetado, es porque esta se paga del recurso
etiquetado que nos llega.

Esto es en cuestión de la mod¡ficación que tenemos en nuestro presupuesto.

Vamos a pasar a nuestra primera modificac¡ón de los ingresos que nosotros recibimos,
como son multas, ¡mpuesto predial, transmis¡ones entre otras. Este de 16 m¡llones 557,322,
quedaría en 16, 607,322

Cuotas y aportaciones de seguridad social, no tenemos nosotros.

Contribuc¡ones de mejoras tampoco.

L¿ qrenta 4000 derechos esta es de 7 millones 424.988 para hacerle una modificac¡ón de
7 millones, 669,998, aquí si hubo una modificación, pero fue muy poca como de 40 mil
pesos, recordemos que esto es lo que nosotros recaudamos med¡ante los pagos que los
ciudadanos v¡enen a hacer al Ayuntamiento, estactonamiento, anuncios luminosos, y
demás servicios que se dr€cen.

Pasamos a la cuenta 5O00 que son los productos en este caso 2 millones 686, 042, para
tener una estimación 2 m¡llones 386,042 aquí nosotros solo le bajamos 300 m¡l, en este
caso porque los servicios se srguen utilizando, se siguen pagando por actas, copias
certif¡cadas, la maquinaria que se ut¡l¡za se ha vendido chatarra, no se cambia porque es
uso común y es algo que se recauda.

Las participac¡ones. 54 millones 228,040 tampoco sufrió modificación, porque aún no
sabemos en esta quincena que es lo que vamos a rec¡bir.

Los incentrvos derivados de recaudación fiscal, que son los convenios debidamente que
ustedes firmaron y que llega cada mes, en total de la recaudación fisc¿l son 84 mlllones
720.075.

Transferencias Federales et¡quetadas, que son 27 millones, 990, 325 este también quedo
igual porque es dinero etiquetado.

Los conven¡os son por 17 millones 589,600 esos tampoco cambian porque no sabemos
que tanto va a llegar, y no la cambiamos con la esperanza que s¡ nos llegue.

Total, de ingresos etiquetados 45 millones 579,925, dando un total de 130 millones lo
mismo que es de egresos, solamente estamos mod¡ficando partidas, que por la pandem¡a
han sufrido camb¡os, hay gastos que no estaban previstos y pues había part¡da y las
estamos ut¡lizando.

El SINDICO MUNICIPAL, pregunta que, si se t¡ene un gasto de una obra, ¿lo dejas
registrado en egresos?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que si se llegara a tener asr
quedaría.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que s¡ no hay comentar¡os pasamos a la aprobación

)

CIUDADANO
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-VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA
PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUE STO DE EGRESOS 2020, POR 130

San Martln
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PUNTO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. aprueba la primera
mod¡ficación al presupuesto de egresos 2O2O por '130 millones de pesos

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

Vl.- Expos¡ción y análisis y en su caso aprobacaón de la propuesta de se¡s fotografias de la
GUERRA CRISTERA DE 1926-1929 PARA QUE SEAN DECLARADAS COMO PATRIMONIO
CULTURAL MUNICIPAL.

LA SECRETARIA MARTHA RE:A, expone al Pleno del Ayuntamiento que día 7 de Julio recibió un

ofic¡o por pafle del Reg¡dor Sergio Zepeda Navarro, el cual es un expediente para que se rev¡sen
dichas folografías, esto con la f¡nalidad de que sean declaradas como Patrimon¡o Cultural Municipal,
y lo fundamenta en el artículo 73 de la Ley de Cultura y Gob¡erno del Estado de Jal¡sco.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que t¡enen en sus manos un exped¡ente que estuvo
armando con el pfopósito que se analice y se revisen esas seis fotografías que están hay plasmadas
con la finalidad de que sean declaradas como Patrimonio Cultural Municipal, tenemos 60 dias para

dar respueste, son seis fotografías únicas en su género. ya se rev¡só el archivo histórico de Cocula
y no se encontraron ningunas como estas.

Ese expediente me gustaría que lo revisaran lo valoraran y que se tomara una dec¡sión tenemos 60
días para confirmar, serla algo muy relevante para esta admin¡strac¡ón 2018-2021.

EL REGIDOR EOUARDO RAMIREZ, le comenla e el REGIDOR SERGIO ZEPEDA, que lo felicita
por esla propuesta y que él se siente seguro después de la explicación que se les dio para de una

vez someter a votación y aprobación cle ela propuesla.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEoA, comenta que agradece mucho que se quiera aprobar en esle
momento pero por acuerdo de decreto se tienen que dejar pasar 60 dias. para que se haga la
rev¡sión detallada del expediente y ya decidir si se aprueba la propuesta de que seen declaradas
como Palrimon¡o Cultural Munic¡pal, creo que sería algo muy representativo para Casa de la Cultura
que esta fotografias estuvieran expuestas en tamaño g¡gante en casa de la Cultura, con su

respectiva explicación.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que después de la explicación queda abierto
el paréntesis para después pasar a la aprobac¡ón, si alguien no tiene alguna otra participación
pasamos al punto número Vll.

Vll.- Anál¡sis v en su caso aofobación de la DONACION del terreno oara la construcción del
CENTRO DE SALUD del Crucero de Santa r¡a. a los servicíos de Salud Jal¡sco OPD.

EL SINDICO flluNlCIPAL, comenta al Pleno del Ayuntam¡ento que derivado a la gestión
que ha hecho el Presidente Mun¡cipal, Moisés Rodríguez, se estará @nstruyendo en la

Delegac¡ón del Crucaro de Santa Maria un Centro de Salud, y uno de los requisitos que

nos pide la Secretaria de Salud es donación del teneno, el cual el ejido hace una donac¡ón
de 4,244mts esa cantidad dona al Municipio de San Martin, pero la construcción de la
clín¡ca no serán esos 4,244mts, solo serán 1,244 mts; La secretaria para dar continuidad
neces¡ta que esta acta este protocolizada y que le de Fe un Notario Públ¡co, y que por

medio del cabildo se haga una donación de 1 ,244 mts destinados a ese Centro de Salud,

c.P.46770 § or {rasrzs s oooz
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es un requ¡sito para que todas las Clínicas tengan presupuesto Federal, es por eso que les
p¡do su aprobac¡ón.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que la Ley agraria no permite que se subdivida
la superficie sobre los derechos completos, entonces s¡ en e¡ trámite no son los metros
completos, los 4,244mts el Registro Agrar¡o te va a rechazar el trámite.

EL SINDICO MUNICIPAL, menciona que él lo sabe lo que la Ley marca, pero que
cur¡osamente en ocasiones aparecen títulos con las subd¡visiones de esa manera.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comentia que lo subdividen a través de un Tribunal

&to.
EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que es su momento ya se acercarían a la

dependencia, ellos están pidiendo que hoy se les entregue el Acta Protocolizada ante la
Fe del Notario.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que su comentario va encaminado a que
vayamos a aprobar un tema y no se pueda dar el sigu¡ente paso.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿los 3000mts quedarían a disposic¡ón del
Ayuntamiento?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que para el proyecto solo se necesitan 1,244mts, los
3@0 restantes quedarían a disposic¡ón del Ayuntamiento. y en futuro con el resto se podría
hacer alguna otra obra pafa esa Comunidad.

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

ACT S ETE TACI N LA APR BA OE LA
DONACION DELJERBENO PAEAtA EONST-RUCCIÓN DEL CENTRO DE

SALUD DEL CRUCERO DE SANTA]UARíA, A LOS SERVICIOSIE SALUD
JALISCO OPD

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

DONACION del terreno para la construcción del CENTRO DE SALUD del Crucero
de Santa María, a los servicios de Sa¡ud Jalisco OPD

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

Vlll.- Presentación e informe de los trámites y sol¡citudes de permisos presentados ante el
INAH. oara el Drovecto de Remodelación del lo v Torres de la Parfoou¡a de Santa Cruz

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta al Pleno del Ayuntamiento que se les hace llegar un
juego de hojas, no sé si recordaran que hace un año o poquito más les pedí que nos
facultaran a mí y al Pesidente para llevar y hacer las gesüones necesarias para el proyecto
de remodelac¡ón del Templo de Santa Cruz que trae el Señor Cura, este Proyecto v¡ene
desde la administración pasada, el Ayuntamiento les ayudo a hacer el Proyecto ejecutivo,
Proyeclo técnico, Planos, de lo que en su momento el com¡té de obra de ahí de Santa Cruz
habían ¡n¡c¡ado y pero por ser Monumento Histórico, su servidor acudió al INAH y a la
Secretaria de Cultura y ellos me fueron guiando, en ese exped¡ente que se les entrego
vienen la ejecuc¡ón del Proyecto que con mucho esfuezo se hizo, con la cooperación de

c.P.46770 § or gas) zs s oooz
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: :::: :::::PUNTO DE ACUERDO:::::: ::::

de las Flores.
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los habiiantes de Santa Cruz, es un b¡en Nacional un Monumento Histór¡co, se le entregara
todo al Señor Cura, planos, proyecto y todo, queda a su cons¡der¿ción y pues solamente
es un informe.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, agradece a los compañeros que le compraron una
rifa en benef¡c¡o del Templo de Santa Cruz, no se ha hecho la rifa pero en cuanto se haga,
se les informara quien se sacó el Premio.

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone pasar a los asuntos generales.

*:Á¡t¡ntos Generales

EL REGIDOR EOUARDO RAMIREZ, comenta que le gustó mucho el ejercicio de transparencia que

se hizo con Ios directores con coordinadores la vez pasada si le puede llamar como comparecer

ante el cabildo, para dar la información y analizándolo, yo siento que en las Comisiones Edilicias la

comunicación que teníamos con los directores prec¡samente aunaba a esa comunicación un poco

más fluida que teníamos en Comisiones en el trabajo yo sé que por razones se dispuso o se dijo
que ya los Directores no as¡st¡eran a estas Comis¡ones, pero yo qu¡siera volverá a plantearlo eltema
de que los D¡rectores vayan a las Comisiones Edilicias poniendo el tema del COVID, si el regidor
quieresaber algo sobre eltema delCOVlD, aunque no eres Colegiado a la Comisión de Salud puedes

acudir con voz a la Com¡s¡ón de Salud e ¡nformante más sobre el tema del COVID he ido

personalmente a los retenes que están haciendo, he seguido ciertos protocolos de Protección Civil

que me han gustado yo les quiero poner a ustedes sobre la mesa se me hace muy buena Ia

comunicación sé que tengo la confianza con cada director de ir con ellos y preguntarles algo o

hacerles una propuesta o tener una duda creo que en las Comisiones Edilicias se pudiera trabajar

tal vez de una manera interesante por ese lado si qu¡s¡era poner sobre Ia mesa eso.

EL REGIDOR RICARDO CAMACIIO, abundando el tema que está tocando aquí el compañero a mÍ

en lo personal la participac¡ón de los Directores me pareció muy bien, me gustaría es mi manera ya

que está tocando el tema que nuestros compañeros Coordinadores para que en estos momentos

difíciles que estamos partic¡pando sin ninguna represión de nada nos dieran un lnforme también y

a la vez tomarlamos más amplio el conocimiento de parte de ellos también la otra aprovechando

tuve un acercam¡ento con algunos Locatar¡os del Mercado Municipal traen una incertidumbre del

porque no se les ha cobrado últimamente aportación mensual dijo para mí que bueno que no les

están cobrando ellos traen esa incertidumbre traen otra ¡ncertidumbre de que creen que van a ser

cambiados de su local no hayan tenido un comentar¡o por parte de algunos comentarios del

Ayuntamiento o es una cuest¡ón ¡mag¡naria traen esa pequeña ¡ncertidumbre.

EL PRESIDENTE MUNIOPAL, comente mira ¡ngeniero a partir de este año no les hemos querido

cobrar porque sabíamos que les iba causar inconveniencia y sobre todo sus ventas iban a cambiar

les pedimos a ellos primero la parte de acá de frente de la comandancia de que se reubicaran de

momento m¡entras que está terminado algunos, los ubicamos en la parte trasera no era para

cobrarles si no para que se mantengan de momento mientras que está terminado el mercado no

vamos a cobrar hasta que ya re¡niciemos que se re¡naugure el mercado y ya decirles cómo va ser

la nueva Administración van a cambiar un poco las cosas para bien del mercado porque debemos

de tener gente, sobre todo para la limpieza, que es una de las condic¡onantes para darnos el apoyo

por otro lado, de lo otro que comentas, también de los condicionantes es que reubiquemos a la

gente, de acuerdo a su giro, no podemos tener por ejemplo la comida preparada, que es lo que

vamos a mandar a la parte de atrás pera que este todo junto, si ustedes ven en otras partes, ya casi

la comída esta toda junta es lo único que cambia, de lo demás no, algunos carniceros que t¡enen

dos locales; aprovechamos para ampliárselos para que no tuvieran dos espacios sino hacerles uno

solo, ósea, aprovechamos de hecho pues esto que se hizo de la remodelación del mercado pero

pienso que es bien para todos.
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta: que también al principio cuando tome el tema este, lo
mismo que tu mencaonas, que no están haciendo sus func¡ones al 100% por eso no se les está

cobrando, se está considerando de que no están ustedes bien ubicados por lo tanto no tienen esa

participación económica, lo demás ya lo explicaste bien que me parece a mí correcto, algunas
pequeñas modificaciones de algunos puestos de comida y lo demás se va quedar igual.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta; que con lo que respecta Eduardo, lo que tu comentas yo no

tengo ¡nconveniente que se acerque ustedes a los Coord¡nadores para que se pongan de acuerdo

con los Directores, ya que tienen más actividad porque andan pues supervisando sus áreas, las

diferentes áreas que se tienen en el Ayuntamiento, pero con los Coordinadores se pueden poner
de acuerdo la información nunca se les ha negado.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta: nunca se nos ha negado, Ios servicios tampoco se nos

han negado, yo soy test¡go de eso, yo decía de repente las Comisiones a mi particular modo de
pensar, no incluyo a nadie en esto, de repente, yo sentía que el D¡rector decía voy a dar nada más

un informe o voy a ser cuestionado como s¡ fuera tal cual una glosa de Gobierno, que de repente
se presta para este tema y la verdad conforme se fue trabajando, porque también uno se pule en

el trabajo conforme pasan los días, las Comisiones llegaron un punto en que estaban trabajando
con un calíficativo más armon¡osa porque ya se llegaba un tema de dialogo con el d¡rector para

resolver hasta dudas, tanto como chismes; lo tengo que decir, oiga Director me comentan esto en

la calle que decir en esto, totalmente falso, fíjese que es esto, entonces yo la verdad es que lo veía
muy valioso por ese lado. Cuando se tomó la determ¡nac¡ón de que ya no estuvieran, uno lo acepta,
pues bueno,

vamos viendo como acepta la dinámica o cómo va la dinámica y sinceramente s¡ento que Ias

Comisiones Edilicias perdieron como ese nivel no es lo mismo tener un solo día al mes media hora
reservada con ellos para resolver toda cualquier duda o petición sobre todo el mes que venimos
caminando a ponerme de acuerdo con uno u otro Regidor de oye vamos a visitar a tal si puedes tal
día o no puedes tal día yo ent¡endo perfectamente el trabajo que tienen los Directores que a nivel
operativo tienen muchísimo más trabajo ellos que nosotros porque no somos operat¡vos pues pero
a mí por lo menos en la Comisión de Racardo de Serv¡cios Públicos Municipales el tema del Mercado
previo a la construcción siempre hubo muchas dudas muchos dimes y diretes y cuando todavía
llegaba la Encargada de Mercados en ese entonces a mí me gustaba mucho porque hay te resolvían
directamente salías de la comisión de Servicios Públicos Munic¡pales y te habían resuelto de
repente que no paso la basura por tal calle en tal Delegación y el director ya te decía está
descompuesta no trabajo martes ni miércoles y cuando la gente te topaba en la calle tu tenías una
idea más de lo que estaba pasando yo entiendo fácil lo pueden debatir con tema pues preséntate
tú a la D¡recc¡ón y su quieres saber pues nada más preséntate y pregunta pero siento yo que en mi
convicción personal es mi deber insistir presidente en que los Directores se vuelvan a integrar a las
Comisiones entendiendo la carga de trabajo que t¡enen pero también entendiendo que es un vez
al mes prácticamente si tomamos la tendencia que hemos llevado durante poquito más del año y
medio que llevamos era nada más una sola vez al mes de hecho tenemos cerca de 2 meses s¡n

sesionar entonces hablo a cuenta propia si el problema del tiempo que tienen con los Directores
yo estoy totalmente de acuerdo que si se aprueba esta propuesta que quiero poner en la mesa y
quiero que la voten, ya hable con los Directores para revisar su agenda en respecto a la agenda que
tengan ellos y que no s¡entan te me paras el martes a tal hora y no importa que tengas que ir a
Secretaria de Educación o algo así si no también ver con ellos pero si me interesa presidente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, propone analízarlo, de todos modos Ies vuelvo a re¡terar, los
Coordinadores están a sus órdenes, ellos tienen el acceso con los Directores, déjame analizarlo, lo
que pasa, que si también ahorita tú mismo lo está diciendo; los Directores son operativos ellos
ahorita están operando pero podemos ver y ponernos de acuerdo, no le veo ningún problema.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta: sería ¡ntegrara los Coordinadores a lasCom¡siones.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAI" comenta, no le veo n¡ngún problema ellos saben que hace cada

Director nomas sobre los puntos en un momento dado que tu tocas que no paso la basura por aquí
yo creo que está más fácíl que les hables por teléfono en ese momento para que te des cuenta
porque eso asícomo que se fundió la lámpara tienen toda la libertad de hablarles al contrario a mí

me ayuda eso porque si alguna persona a mí no me tiene confianza para decirme oyes se fundió la

lámpara aquí yo nomas lo que hago es copeo el mensaje se lo mando a Javier inmediatamente lo
mismo pueden hacer ustedes no nomas de luz puede ser de algo que también de Seguridad Publica

ocupen ustedes algo con toda la confianza yo nunca les he d¡cho no les hablen simplemente Io que

§h: dicho es que a veces ellos sf están ocupados pero ¡o acomodamos yo no le veo algún

*k-
EL REGIDOR EDUARDO RAMíREZ, comenta que la propuesta se puede hacer con los

Coordinadores ponerlo sobre ia mesa que vengan los Coordinadores a las Comisiones.

Et PRESIDENTE MUNICIPAI, comenta que si ustedes tienen algún punto especial con algún
Director yo no le veo problema, él les tiene que hacer todas las aclaraciones que ustedes tengan.

EL REGIDOR EOUARDO RAMIREZ, comenta por miparte ahorita no tengo el señalamiento

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que puede ser a veces con el de Aseo Público, Parques y

Jardines, Servicios Médicos es muy grande la rama del Ayuntamiento.

EL REGIDOR EDUARDO, comenta que entonces atendiendo a las ¡ndicaciones de usted si lo
podrfamos poner aunque se escuche fuerte para invitar a los Coordinadores para que asistan a las

Comisiones Edilicías.

EL PRESIDENTE MUNIOPAL comenta que por el no hay ningún problema, ialgún otro punto

Jóvenes?

EL REGIOOR SERGIO ZEPEDA, comenta que muchas personas lo han percibido me lo han

comentado y precisamente les comente que el día de hoy tenemos reunión me gustaría ponerlo a

consideración desafortunadamente por lo que oficialmente no ha aparecido en el dato estadístico
que se tiene de Muertes en San Martín por el COVID,2 personas que ya fallecieron pues

Estadísticamente no aparecen en el Sector Salud todavía hasta el dÍa de ayer no aparecía nada me

hacían un comentario de que posibilidades habría de ver si el Ayuntamiento se gestionara se

pudiera fabricar o se pudiera comprar una capsula para trasladar a las personas enfermas porque

los miembros de Protección Civíl lo han hecho en la ambulancia obv¡amente esto genera un alto
riesgo para ellos también por el n¡vel de contag¡o que tienen entonces he estado siguiendo a rarz

de peticiones algún tipo de costo hay desde las más económicas hasta las más sofisticadas y

avanzadas que llegan desde otros Países pero también he v¡sto que algunas Delegaciones

Municipales en el Estado de Jalisco han elaborado sus propias capsulas con material propio que no

es nada difícil de poder hacer que posibilidades habría de ver si se pud¡era comprar, gest¡onar o

fabricar hay que analizarlo esto por la seguridad de los miembros de Protecc¡ón Civil y por la
seguridad de las gentes que están rodeando a Ia persona que en ese momento ya muestra síntoma

bastante agudo de la enfermedad.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que n o hay problema Sergio, ahor¡ta ¡nstru¡mos a l¿ Tesorera

para que haga favor de cotizar es ver cuánto cuesta y ya les decimos si es necesario se los décimos

en forma económica cuesta tanto y aunque lo aprobemos en la siguiente Sesión, yo desconozco la

verdad no se protección guarda todas las med¡das de seguridad se les compra lo que ocupan no es

por demás la verdad s¡ es muy buen punto vamos viendo que costo tiene la capsula.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que si las hay desde 3000 pesos hasta 80,000 práct¡camente

varia el costo dependiendo el material con el que están fabricadas y el tipo de tecnología que trae

la propia capsula la que trae oxigeno la que no trae oxigeno la que es elaborada con un material

GOBIERNO
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para un cierto tiempo de uso casi casi desechable depende el tipo se necesidad que se tenga es el

costo que tiene la capsula.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, comenta que aquí seria para hacer los traslados.

EL REGIODR SERGIO ZEPEDA, comenta que todo esto pensando tanto en la seguridad de la gente
de Protección Civil pensando también en la seguridad en un momento determinado de un famil¡ar
que algún med¡co por ejemplo en lo particular detecte una cierta sintomatología y la familia no
quiera moverlo por lo que se quiera pero s¡ qu¡ere de alguna forma que está protegido creo que le

ükF tyudar bastante.

EtREGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que es una necesidad y creo que es lo correcto no solo
para el COVID para cualqu¡er otro tipo de infección contagiosa esto nos puede servir no

Et PRESIDENTE MUNIOPAL, pregunta aAlgún otro punto joven?

Et SINDICO MUNICIPAI" comenta que quedo el Punto pendiente de la otra Sesión de

Ayuntam¡ento donde el Regidor Moisés Medina hace la propuesta del pago de la Termo

nebulizadora si es algo que donaron los Reg¡dores tendremos que hacer un contrato de donación
de los ReSidofes al Municipio que como forma a ser parte de algo que se les descontó a los

Regidores a propuesta del Re8¡dor va quedar como un b¡en público t¡ene que hacerse una donación
de esa máquina para que este en Patrimonio y se ¡nventarié como parte del Patrimonio Municipal,
la Tesorera me lo encargo como no salió dinero del Municipio y a propuesta del Regidor se hace

gue lo compremos de los sueldos de los Regidores pues es un bien que no está de nadie tiene que

hacerse una donación de todo el pleno al Municipio

l¡ SECRETARIA MARTHA REA, comenta que hay otro punto de parte de la Tesorera.

LA ENCARGADA OE HAOENDA PÚBLICA, propone la aprobación de ustedes para hacer el pago de

tres facturas para un producto que se pidió a la Ciudad de México para el dengue. previniendo que

se viene la temporada fuerte del dengue que ya está aquÍ entonces el producto nos lo recomendó

el Sector Salud pero aquÍ era muy caro lo que es en el Estado se mandó pedir a Guadalajara nos lo

van a ma ndar y una vez de que tengamos el producto aquí se empieza a la bora r ¡o correspondiente
que se va entregara cada casa para empezar a combat¡r el dengue la aprobación de ustedes es por

tres facturas porque me dicen de la ciudad de México que me facturaron de la siguiente manera es

una factura de 23,140.23 otra factura por 14,058.09 y la tercera pot 77,864 son tres facturas que

con este producto que se mandó encargar plenamente nosotros alcanzamos a cubrir nuestro
Municipio para poderlo entregar casa por casa, lo que nos estragaba sector salud y que un año

anterior pues se nos entregó muy poco para que cada casa tenga lo correspondiente para ponerlo

en tinacos en lo que tengan ellos donde reciclan su agua se pide a México es de la mejor manera

los costos son muy caros son hacen él envió Bratis pero tenemos que pagarlo de esta manera

porque asi nos lo piden en la ciudad de México es por eso que vengo a pedirles su autorizac¡ón me

dicen que ellos me los mandan una vez que lo tenga yo aquí me dan ellos un plazo para pagarlo son

15 días para que yo vea el producto que me llega y no pagarlo yo antes de que me llegue el producto

ya se convino y me d¡cen que no hay ningún problema.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, todas esas acción es que se van hacer sobre el Dengue se van a

Coordinar con la Región San¡taria.

Et PRESIDENTE MUNICIPAI" comenta que sí, de hecho ellos nos lo están sugiriendo.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que sí, solamente para entregarlo a tiempo.
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que por medio de oficio les hicimos llegar nosotros porque

tienen que intervenir ellos son los que nos dan el producto no podemos utilizar productos que ellos

no autoncen.
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PAGO OE PRODUCTOS PARA COMBATIR EL DENGUE EN EL MUNICIPIO

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. aprueba el pago de
unafacturade $23. 14023,unafac1urapor$14,058.09,otrafacturaporS17,864.
ser¡an estas las aprobaciones para el pago de productos para combatir el dengue
en el Municip¡o

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

EL REGIDOR MOISES MEDINA, le comenta al PRESIDENTE MUNICIPAL, nada más para comentarle
el caso del Colector la descarga que se viene acá por la calle Huitzingarin, anduve recorriendo ahora

con las tormenta ya ve que usted me comento que revisara eso fui a ver la descarga que va al rio y

la que se viene por acá por abajo por la calle Huitzingarin le ayuda muchísimo para descargar ya es

menosel aguaquevieneparaacáparaabajonomasqueduraunos40 45minenba.jar el nivel los

vecinos hay de la calle Hu¡tzingarin frente al Colegio de Madres me pidieron que haber si las

podíamos ayudar con algún tipo de un vado sencillo que fuera el lngeniero a ver y posteriormente

comentárselo aquí a los compañeros regidores y a usted para el costo no crea que va ser tan

elevado y que sirve para cunado este corriendo el agua y de esos 45 min puedan pasar por encima
porque se tienen que esperar hasta que baja todo anteriormente no eran 45 min duraba 3 - 4 hrs,

para que bajara ahorita es rápido el nivel entonces si se ocuparía algo sencillo hay porque las

Muieres que van a pie que quieran ¡rse para lado de la unidad puedan atravesar esa calle nomas
que me lo comentaron y dije yo se lo voy hacer llegar al Ayuntamiento y al ciudadano para que me

autorice con el ingeniero para ir a ver hay.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que está b¡en, si qu¡ere coméntelo con Lupe Castro yo no le
veo problema.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta si alguien tiene algún otro punto

Et REGIDOR EDUARDO RAMIRE¿, comenta que él tiene un par de preguntas, felicidades por el

tema de la Carretera lo que nos comentaba al principio nada más usted, ¿ya tendrá un adelanto de
que contempla la ampliación de la carretera son 4 carriles, son 2 carriles y un acotam¡ento o no
tiene información alguna todavía?

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, comenta, yo la quisiera de 6 Lalo pero no.....

EL REGIDOR EDUARDO, comenta lo normal hay veces que el acotamiento un poco más grande.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta probable quede un poco 20 cm más de cada lado pero es

una carretera normal.

Et REGIDOR EDUARDO, comenta que son súper funcionales, en los Altos de Jalisco nada más

aumentan un poco el acotamiento y hay una educación v¡al no escr¡ta pero como tradición que

cuando ven que un carro quiere arre-basarse se acercan un poco al acotamiento y el otro ya los

empieza a rebasar empieza afluir un poco más el tráfico; lo otro que querÍa comentarle a usted
Presidente hay mucha bulla por el tema de lo que se puede venir por el botón de emergencia por

el gobernador enrique Alfaro hay mucha preguntándose s¡ se va cerrar hay mucha gente que
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depende de remesas que está muy preocu pado si se van a cerrar los bancos de hecho ahorita banco

azteca en Cocula, pobrecitos esta colapsados he sabido que hay mucha gente que quiere sacar el

d¡nero entiendo yo Pres¡dente que son cosas a nivel Estatal a nivel Federal, que prec¡samente no

recaiga en usted pero mipregunta serÍa ¿habrá un camb¡o en la estrateg¡a del Municipio de lo que

nos toca a nosotros por el tema no se de endurecer las reglas? ya ve que acabamos de pasar hace

dos días 2 mil muertos por el COVID-19 he visto como día con día varios Municipios en San juan de

los Lagos cerraron bares en Tlaquepaque han cerrado Cantinas, Restaurantes y yo veo como que

hay una dinámica en el Estado en la República, no sé por qué no reviso más que los temas

lkcionales y no son más que de coyuntura no tema precisos y si hay mucha gente de negocios que

{ffi!.¡reguntándose si va ver un apriéte de tuercas si va cambiar algo si van a pedir más me llego
viitl*jltsapp una inütación para el carril de San Mart¡n Hidalgo para una carrera de caballos que

yo n9¡éri dio o nose dio además me queda claro que jamás tuvo que haber pasado por aquí s¡ se

llegó hacer algo fue por cuenta propia de los particulares, si veo como que prec¡samente estos 4

días el tema de que si se van a endurecer o no se van a endurecer, si va cambiar la dinámica, no va

camb¡arrb.dinámica, se están preguntando y sinceramente no tengo que contestarles.

Et PRESIDEiÍTE MUNICIPAL, comenta, m¡rá Eduardo yo creo que s¡ el Gobernador decreta tenemos
que acatarlo, creo que estamos en el 28% de la ocu pación Hospitalaria hay algunos Hospitales sobre

todo unos privados están completamente llenos hoy en la mañana v¡ en las not¡cias el Centro

Médico está completamente lleno ya el Gobernador fue muy claro si llegamosal 50%de ocupación

Hospitelaria se va parar todo nosotros como Mun¡cipio, si es mucha Ia presión que tenemos sobre

todo de los futbolístas que ya quieren ir a jugar, de la carrera de caballos que dices no hubo carrera

una comida nada más preparando lo de Noviembre que no sabemos que va pasar porque si

sabemos que las fiestas de Septiembre no va ver, s¡ va ver fiestas va ser virtual entonces nosotros

los mantendremos informados de todos modos enrique les comenta lo que está pasando y diario

EL REGIDOR EDUARoO, comenta de repente la gente por ejemplo, ahor¡ta usted nos dice el grito

no se da, si se da de manera virtual lo malo aqui es los mensajes que llegan de distintos órdenes

de Gobierno por ejemplo tenemos un Gobierno federal que dice el grito va porque va, entonces la

gente de repente a nosotros nos toca el papel como somos la primera línea de fuego como

Municipio te dicen oye pues yo escucho esto y aunque tú no tengas la atribución o la facultad

decretar que es lo que se tenga que hacer pero confió más en ti en que me digas que es lo que va

a pasar no.

Et REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que sinceramente los que hemos tenido esa

responsabilidad mira que es difícil inclusive viniendo del Gobierno del estado aquí veces tiene que

seruno más tolerable la situac¡ón se le torna más difícil porque la gente lo conoce a uno y a veces

el que a veces se relaje uno no crea que lo hace uno por falta de carácter sino por los problemas

sinceramente que está viviendo la gente tanto económicos como el problema de salud esa

pregunta sinceramente yo veo que se ha estado manejando aquí en nuestra comunidad los limites

s¡n afectar tanto al comercio y sin descuidar tanto la enfermedad desde un prlncipio yo lo expuse

de un sano equilibrio entre una cosa y otra es muy difícil cerrar asÍ pero decirles que se va hacer

esto porque se nos viene el problema enseguida pero si es muy difícil para la persona que está al

frente del poder de decidir va mos hacer esto y luego la presión de los comerc¡antes se torna medio

difícil compañero he estado yo en los filtros y si se lleva el protocolo normal y se está cubriendo

hasta donde se puede y esperar a que cambien las cosas y no lleguemos extremos como los que

dice el mentado botón que no lleguemos que la suerte nos favorezca

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que las acciones que hemos tratado de hablar con los dueños

de los Restaurantes en venta de vinos aunque sepamos que venden más vino no podemos paralizar

su trabajo les reducimos que harán hasta las 10 de la noche para tener oportunidad en un momento

dado de poder que se vayan las gentes a sus casas o sin embargo les digo hay relax completo de

mucha gente a raíz de lo que paso este f¡n de semana, como que ayer yo vi un poqu¡to de reacción
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de la gente que más gente traía cubre bocas a veces no hay nada mal que por bien no venga la

verdad mis respetos para la gente que ha fallecido por este mal pero a veces lo estamos bien

cerquitas y no entendemos y sobre todo yo lo he dicho muchas veces nosotros somos los que

andamos en la calle somos los que llevamos el mal a la gente adulta el volverles a replicar a ustedes
y pedirles que nos apoyen nos falta todavía algunos grupos que se resisten y les puedo hacer claro
los moto taxis de hecho le di instrucc¡ón aquÍ al SÍndico que se volviera a reunir con los dueños
porque la verdad ya les hemos dado cubre bocas no les digo cuantas veces pero ustedes creen que

no los veo pero vemos que pasan con dos tres pero no podemos ser arbitrarios porque

destrac¡adamente aquí s¡ empezamos a pres¡onar más a la gente se por si ahorita por la s¡tuación
que Etamos viv¡endo vivimos muy presionados entonces el encierro pues mucha gente yo

entiendo que la que lo está cumpliendo al 100% pues se siente molesta porque todos los demás
que andan en la calle pero pues la actividad económica también tiene que segu¡r entonces aquí s¡

Eduardo hay que estar mediando para poder tomar las determinaciones y les reitero nuevamente
apóyenos ocupamos que están con nosotros el otro día creo que cayó muy bien hayan ido a los

negocios que la gente vea que estamos al pendiente los filtros a lo mejor algunos los verán como
que no pero sifven si ustedes ven Cocula tiene como 59 casos Ameca tiene 29 casos .

EL REGIDOI EDUARDO RllMlREZ, comenta que de hecho en Cocula de repente no hay filtros ya.

El- PRES|DEffiE MUf{lClPAl" a mi vienen y me d¡cen, no es que en Cocula hay fiesta miren váyanse

para haya yo lo digo con todo respeto hemos tratado hasta donde se puede, yo sé que los que se

qu¡eren casar se van a casar y les hemos ayudado con su Gel-antibacterial, pero si hemos llegado al

caso de mandar la Policía para que estén al pendiente de que no haya aglomeraciones sabes de

todos modos que a la gente no podemos prohibirle porque estamos en un país libre pero pues

tomamos las precauciones hasta donde nos permite a nosotros la Ley.

Aclarándole Regidora Juana hace rato que me hizo una pregunta las carreteras son Estatales.

tA REGIDORA JUANA CEBAILOS, comenta que en el periodo que presidio el que intervino fue la
SCT se supone que la SCT es una dependenc¡a Federal porque a veces es tripartita corresponde al

Municipio, una parte al Estado, a lo Federal también, pero de lo que yo tengo entendido no sé s¡

haya modificado la SCT la que interv¡no en ese momento en ese tramo carretero.

Et PRESIDENTE MUNICIPAI" pregunta ¿ cual el de aquíde Ameca?

tA REGIDORA JUANA CEBAILOS, comenta que de Ameca- San Mart¡n

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que no, El de Crucero hasta Ameca, es de dinero del Estado

nada más porque es una carretera alimentadora estamos a un lado de 2 carreteras Federales que

es la de Puerto Vallarta y la de Barra de Navidad pero el recurso es Estatal

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que sí, porgue le digo intervino igual Salitre, los

Guerreros igual fue un recurso Federal la SCT y es carretera alimentadora, igual esta es una

carretera al¡mentadora mi pregunta era porque en la Adm¡nistración que yo presidí se le hizo un

inversión pero fue por la SCT.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de hecho la SCT nos apoyó con la que va de Santa Cruz

a Camajapita hay si intervino, Edgar me acompaño hacer ¡a pet¡ción.

LA REGIDORA JUANA CEBALIOS si son carreteras alimentadoras que ¡nterviene la SCT pero no sé

si haya una modifícación era un cuestionamiento pero fel¡c¡tarlo por su gestión el recurso venga

donde venga pero que se hagan las cosas.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que les está pasando por hay unas fotografías de unas

Unidades Deportivas de otros Municipios, el Parque Munic¡pal t¡ene muchísimo tiempo cerca de

50 años que no se le ha invertido nada, como ustedes saben es el futbol 7 que se juega hay, aquí
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en San Martín ya cuando se reanuden las actividades pues es muy importante, se.iunta bastante
gente así como en la cancha de basquetbol por ahí tenemos un recurso para poder mientras que

está cerrado todavía arreglarla y darle el uso que se le debe dar pero ya de una manera un poquito

mejor la idea es arreglar tanto la cancha de futbol rápido, así como la cancha de basquetbol les

pasamos por ahÍ los presupuestos y lo que se hace la cancha no está en las condiciones como viene

ahi la de nosotros están parejitas pero si se cierran todo lo que tiene aberturas el concreto cuando

se insta¡a se queda completamente pintada así y queda arreglada entonces la idea es proponerle

a este Cabildo que nos apoyen para iniciar los trabajos, ya inic¡amos con los trabajos de pintura

vamos a iniciar trabajos de electrificación para que este mas iluminado y también el área infantil
queremos renovarla ese parque, acuérdense que era rio antes pasaba por aquí por San Martín
entonces estamos en momento de darle un arreglo les pase las fotografías como lo que hace esta

empresa y en 10 días nos lo terminan ahorita andamos p¡ntando completamente remodelando la

Unidad deportiva la idea es cuando se vuelva reiniciar las actividades deportivas pues tener un

espacio más adecr/ado para nuestros deportistas, a padir de este lunes de las 7 a las 12 del día

abrimos la unidad deportiva a petición de mucha gente que qu¡ere ir a camina r por las mañana pero

las cerramos a las 12 para que en la tarde no vayan a llevar niños son de las cosas que estamos

reflexionando.

EL REdO0i EDUARDO RAMIREZ, comenta a los compañeros con el tema estoy leyendo aqui

fíjense que es muy im portante el material de asfalto liquido con llanta molida para las personas que

han tenido equipos de futbol y que de repente sus jugadores van al futbol rápído son muy

regañados de repente los jugadores porque se lastiman mucho en esa cancha de futbol rápido la

que tenem os aguí no porque tenga algo en especial pu es es de cemento normal las caídas son más

duras se lastiman las rodillas y habido casos yo tenía un grupo de amigos que tenían un equipo de

futbol hay junto con Héctor Eduardo LomelÍy a nosotros nos pasaba que a los muchachos no los

dejaban jugar en la liga de futbol rápido porque ya llegaban el domingo muy lastimados y es una

petición de ya mucho üempo que les pongan hule a las canchas como es reglamentario para

trabajar, entonces no nada más con fines estéticos por fines de salud, súper b¡en que venga este

tipo de medidas.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta si ustedes ven el material que se utiliza es llanta molida, para

tapar el poro es hule y ya en lo que es la cancha el meter¡al de resina acrílica estéril espesante
filológico y espumante conservador texanol colanil, tintas v¡nil, arena silica, carbonato de calcio,
esos son los qulmicos gue hacen la p¡ntura, cantidad de pintura 1600 litros ósea la cancha queda

blandita pues es como un colchón.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que de hecho aqu Í la responsabilidad y que bueno que

están las cámaras viendo lo que se le va invertir en la cancha, pedirle a la ciudadanía que coopere
mucho con cu¡darla porque una reparación de una cancha con estas características ya no es una

reparación cualquiera

Et PRESIDENTE MUNICIPAI comenta que tíene una garantía de 18 meses pero aquí lo importante
es que cuando se rein¡cie la actividad poner una persona no pueden entrar gente más que con

zapato o tenis no pueden entrar con taquetes.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que el núm. uno ahí lo comenta, la aplicación de las capas

de hule nos ayuda a evitar las lesiones de rodillas se reduce el impacto en el cuerpo.

tA REGIDORA JUANA CEBATIOS, comenta que esto va lógioo mi voto va a favor, pero si pedirle
que Ie diera instrucciones al D¡rector de Obra Pública, al Encargado de Deportes que también
hiciera un levantamiento en las Delegaciones o Agencias que tienen esos espacios algunos
pequeños algunos grandes ver en que se les puede apoyar, porque me han comentado que hay

espacios deportivos donde van los niños, ahorita por los charcos de agua lo que sepuedahaceren
la Agencias y Delegaciones
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta, claro que si Regidora

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que en el depós¡to de llanta hay personas que han
solicitado donde poner las llanta creo que el Ayuntam¡ento tenía un deposito pero me dicen que

no está ab¡erto no sé qué tan cierto sea con las lluvia la gente qu¡ere quitar esas llantas porque son

un depósito de agua que prolifera lo del dengue.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que se arrenda un luga r aquí en 5an Martín donde se resguardan

todas las llantas, inicialmente creo que iban miércoles y viernes no recuerdo bien que días son pero

yo lo checo con el D¡rector de Ecología para su petición, no sé de donde sea del salitre o gente de

aquf de San Martín para que se at¡enda que esas llantas se confinen en este lugar unos días estuvo
algo lleno ya v¡mos la manera de sacar esas llantas fuera del Municipio a una empresa unas que

utili¿aron en Tecolotlan para un proyecto, hay también pero cada día se recibe mucha llanta eso

si es un problema la llanta entonces yo le comento al Director de Ecología para ver esa situación

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de hecho al Presidente de Tecolotlan le regalamos 2

tráiler llenos

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que con las llanta se puede hacer muros, se pueden

hacer represas, cortinas nosotros tenemos un pedacito en lagunilla y a lo mejor se puede hacer algo

haya en lagunilla con las llantas entonces estoy preguntando.

ACTO SEGULDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE EL
PRO]IECTO DE REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL Y
BASQUETBOL DEL PARQUE MUNICIPAL POR UN MONTO DE S3O5,OOO.OO

MIL PESOS It'ÁS IVA.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo. Jalisco: aprueba el Proyecto
de rehabilitación de las Canchas de Futbol y Basquetbol del Parque Municipal por
un monto de $305,000.00 mil pesos más lVA.

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

Et REGIDOR EDUARDO RAMíREZ, comenta aprovechando las cámaras y que si haygentequenos
está viendo de repente tenemos un problema de los menores de edad que están manejando los

vehiculos por el pueblo que sabemos que obviamente no tienen Licencia pero bajo la excusa que

también es válida que el tráfico que manejamos aquí no es el tráfico que se maneja en la ciudad y

por lo tanto no son los riesgo que se sufres pues es muy común, que el muchacho agarre la

camioneta para ir a la prepa o para hacer mandados propios o incluso para irse a la parcela a mí me

toco que estuvieron jugando 2 menores de edad carreritas en el crucero de Santa María y me toco

hacerles la parada obviamente no tengo facultades para detener pero invitarles oyes que están

haciendo inmed¡atamente los muchachos como que aceptaron el error, vino vialidad y hablo con

ellos hablo con los Padres y se tomó el procedimiento que se tenían quedar, yo si quería felicitar
por m¡ parte a Edmundo por la ayuda y tamb¡én por el criterio, tampoco se buscaba afectar de

manera financiera porque de repente Ia gente piensa que el Ayuntam¡ento qu¡ere cobrar multas y

multas, porque el Ayuntamiento se quiere hacer rico cuando en realidad ciertas multas son muy
pequeñas entonces si decirles a las gentes que nos están viendo y que tíenen menores de edad

manejando vehículos que se den cuenta o que por lo menos le den a los muchachos la importancia

de lo que es traer un vehículo la Regidora conoce muy bien la calle del conde la última, ya vez que

está un poco sola pero no deja de haber gente que va caminado, a mÍ me toca mucho caminar por

CIUDADANO
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esa calle que estén jugando carreritas como la ven un poco sola pero nada más decirles y felicitar a
vialidad por la ayuda que se brindó en ese tema.

X.- C¡ere de la sesión

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODR¡GUEZ CAMACHO, hace uso de Ia voz y

menc¡ona. sí no hay algún otro punto, siendo las 12:53 doce horas con cincuenta y tres
minutos del día 14 catorce de Jul¡o del 2020, damos por cumplida la 7' Séptima Sesión
Ordinar¡a de Ayuntamiento.
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