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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

ADMtN|STRACtON 2018-2021

ACTA NUMERO XXVI
ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

1E DE NOVIEMBRE DE 2020,

En el salón de ses¡ooes "P!"esidentes Munic¡pales" del Ayuntamiento l\ilunicipal de San ManÍn de
H¡dalgo, Jal¡sco, s¡endo las 13:00 trece horas, del día 18 diec¡ocho de Nov¡embre de 2020, se
encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para le celebrac¡ón de la Décima
cuarta Sesión Extraord¡naria del Ayuntam¡ento de San Marlín de Hidalgo, Jalisco por el ojercicio
2020; en mi caráder de Secretar¡o General del Ayuntamiento y con las facriltades que me otorga la
Ley, doy fe de que eiste Quórum y además se encuentra presente el PresirJente Municipal por lo
que se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórull.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las tnstalaciones que ocupa
la Casa de la Cultura, lo anterior por mot¡vos de las medidas de contingencia de COVID-19.

lV - Aprobación de la firma de conven¡o con ta SECRETARIA DEL ESTADO DE JALISCO
y DIRECCION DE PLANEACION, VINCULACTON y DESARROLLO SOCIAL, para et
remozamiento y mejoramiento de imagen urbana del TEMpLO DE BUENAVISTA.

V.- Cierre de la sesión

DESARROLLO DE LA SESION
ASUNTOS Y ACUERDOS:

ORDEN DEL DíA:

EI Presidente Municipal, c.P.A Moisés Rodríguez camacho inic¡a dando leclura a la convocatoria
dirigida a ¡os regidores de este H. Ayuntem¡ento, siendo las 13 :00 trece horas del día 1B dieciocho
de Noviembre der año 2o2o dos mir veinte; sarudando a ros presentes y dando apoftura a ra sesión.
El Presidente Munic¡pal sol¡c¡tó a la secretaria General, procediera con el nombramiento de l¡sta deasistencia de ros regidores, a ro que se dio fe de ra presenc¡a de c.p.A. Moisés Rodríguez camacho,Presidente Municipar, sindico Lic. cremente Gómez Hernández, Regidora: c. Angérica María RuerasAguirar, Regidor, pfof. sergio zepeda Navano, Reg¡dora; profa. I\¡a de Jesús Jiménez Vázquez,Reg¡dorai C. Elidania Guerrero Hernández, Regidoia; Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidor: C.Moisés Conslant¡no Medine RemÍrez, Regidor; lng. R¡carOo Camacno Amador, Reg¡dor; L¡c. JoséEduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Edgar 

-Rene 
Rue¡as c¡t, Regidol se decrara er euorumLegal y se inslala la sesión.

ll.- Aprobación del orden del día
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ll.- Aprobac¡ón del orden del día

l.- Lista de asistenc¡a del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal.
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lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las ¡nstalaciones que ocupa
la Casa de la Cultura, lo anterior por motivos de las medidas de contingenc¡a de COVID-19.

lV.- Aprobación de la f¡rma de convenio con la SECRETARIA DEL ESTADO DE JALISCO
y DIRECCION DE PLANEACION, VINCULACION Y DESARROLLO SOCIAL, para el
remozamiento y mejoramiento de imagen urbana del TEMPLO DE BUENAVISTA.

V.- Ciene de la sesión.

ul o se día.

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

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

Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL o

il t.- la nte
delaC Itu ra loa r motivos de las

de COVID-'19.

ACTO SE ETEAV TACIÓN UE ESE SE LLEVE
A CABO E c NES UE OCUP SA DE T LO
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ta

TES
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lV.- Aproba

TIV DE LA MEDID G IA c D-19

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba que ta
preseRt€ sesión se lleve a cabo en las instalactones que ocupa la Casa de la Cultura, lo
anterior por motivos de las medidas de cont¡ngencia de COVID- 1 9.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

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

ción de la firma de conven¡o con Ia SECRETAR¡A DEL ESTADO DE
JALISCO v DIRECCION DE PLANEACION. VINCULAC ION Y DESARROLLO SoctAL,
para el remozamíento v metora miento de imaqen urbana del TEMP LO DE
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BUENAVISTA. Io
LA SECRETARIA MARTHA-REA, comenta que hay una omisión, ES: l& secretaria de
cultura. Por la redaccrón der orden del día, pero le extiendo que esa es la iüánción. con ra
Secretaria de Cultura; El Síndico Municipal, nos elitenderá el iema.

EL STNDTCO MUNTCTPAL, hace uso de ra vozexponiendo ar preno der Aymbmiento. que
es un rema no muy extenso, apenas nos egó ro que respecta at proyecto cre er rempio dela sagrada Famir¡a un tempro arquitecónico en ra óeregatión o" gr"í"ri.t" d" crn"i", ,derivado con ra gestión, hace er presidente en conjr.ráb con curh¡rq 

"n "0"á" pá, 
"rprofe sergio, re hacen de su @nocimiento d prásideirte, cre ra Éestaur".-¡án i" ru,Esculturas de ros Apóstores y bases de cantera. el¡m¡nac¡on de ra f¡ora paras¡ta en muros,pretiles y torre, Rehab¡r¡tación de ra torre; Refuezo de ras vigas qr" ro.ii"n"n-L ;;;;""principar, restitución de erementos fartantes der barandai metárico de ra torre, restitución deelementos faltantes en los copones de cantera, el monto de inversión es de S1, OOO,OOO.OO(un mirrón de pesos) con ra secretaria de curtura J"i E.t"o", ra remoderación de ros 12apóstores, tamb¡én contempra p¡ntura e irrr¡n"".n, o"iiempro de ra sagrada Famiria enEuenavista, el gob¡emo del estado transferirá ese m¡l¡¿n Oecon ra obra, 

".-po, ".o 
q* ás ursente ra rirma de *" .";ffi::i:T,:TJ..r;"",rffiffimportante en Buenavista oe Cañédo y pr". ñ;d" 

";r;nsideración.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le dará uso de la voz, al Profesor Serg¡o para
que expl¡que en lo que consiste ese millón de pesos.

LA REGIDORA MARIA DE JESUS, toma la palabra comentando a sus compañeros que
esa reunión que se llevó a cabo fue muy fructífera, porque de verdad ya le hacía falta algo
al templo de Buenav¡sta, el Profesor Serg¡o nos hará el favor de expl¡car parte, por parte de
lo que consistirá el proyecto.

EL REGIDOR SERIO ZEPEDA, comenta que estuvieron con el Arquitecto Álvaro Zarate
amírez, orig¡nario de Tepehuaje de ém¡co de la ECRO quren ya h

oenlaR
fue un

nrco s Guenas un arquitecto Cel pal pro
T e es la humedad, debido a la pnncipal nto

mente debajo del templo, se hablaba mente
a cam desplomar, ese día que estuv¡mos se rto que

ra lo de la humed , decrden que con un tratam¡ SE SC

darlealu puestos naturale la reg¡ón uede elaborar
u nes
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bastantes deterior umedad, no co n

tratar la piedra, entonces en conj n el señor
sió na, r la humedad por compl bajos en I s
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pu
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le da las gracias por
hay mucho interés del Oiputado Juan Martin quien
gobema Buenavis Histórica
que tien el recurso, Ita firmar el

tóricos que

pesos para

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que un grupo de Jóvenes cle ta reunirán
un poco de dinero, para darle .una 

manita de gato" a la plaza princip luego los
apoyarernos nosotros, aunado y sumado al cenlro, en tonces la ¡dea es r el Centrode Buenaviste

EL REGIDOR
colores en lasprinc¡pales ma

ar en conjunto con elreglamento de imagen urbana, es pertinente que nosotros como Ayuntamiento podamosarmar un plan para rescatar este t¡po de detalles

dor, para este tipo de proyeclos, sobre todo en
e la debemos de rescatar, ya está autorizado
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religiosas, el Proyecto
templo de Buenavistia que data del año 1865
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El REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que es muy poco un millón
invertirle a un centro turístico como lo es Buenav¡sta.

i¡

LA SECRETARIA MARTHA REA, sug¡ere pasara a la aprobación del punto.

para

BUENAVISTA.
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

\',- Cierre de la sesión.

Al haber agotado los puntos del Orden del día. el Presidente I\4unicrpalda porterminada esta Decrma

Cuarla Sesión Extraordinana del elercicio 2020, siendo ias 10145 diez horas con cuarer¡ta y cinco
minutos, del día 18 dieciocho de Noviembre de 2020.

Se levanta la presente acta para conslancia, la cual firman los que en ella ¡nt€rvinrsron.

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

convenio con la SECRETARIA DEL ESTADO DE JALISCO y DIRECCION DE

PLANEACION, VINCULACION Y DESARROLLO SOCIAL, para el remozamiento y
me.ioramiento de imagen urbana del TEMPLO DE BUENAVISTA.
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REGIDORA

ACIA XXVI

ACTA DE TA DECIMO CUARTA SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.

18 DE NOVIEMB DEr 2020

T

C.P.A. M ROD EZ CAMACHO

ESIDENTE MUNICIPAL

([o.ü* üc R,J* fu^
C. A!{GITICA MARIA NUEI.AS AOUITAR DR. SERGIO ZE&r«htr-._:

RRO

REGIDOR

?/a ,/, lo[,/1,

AZPROTA. MA. JE Ez c

REGIDORA

I-IC. JUANA CEBATTOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMAC AMAOOR

REGIDOR

R MIREZ RODRIGUEZ

REGIDORA

tIC. CtEMENfE EZ HERNANDEZ

co

c. MotsEs coN N EDINA RAMIREZ

REGIDOR

ERU LIC. J

REGIDOR

MARTHA IRE A ALVAREZ

SECRETAR N ERAt

SAN MARTIN DE HID o, JAUSCO.
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