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ACTA NUMERO XII

ACTA DE LA TERGER SESIóN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

1O DE MARZO DE202'1.

En el salón de sesiones "presidentes Municlpales" del Ayuniamienlo Mun¡c¡pa! de San Martín de

xio"rg", J"[;"", s¡endo las 11:00 once horas' del día 10 diez de mazo de 2021' se encuentran

reunidos los miembros que integian et H. Ayuntamiento para la celebración de la segunda sesión

oroinaria del Ayuntámiento de éan Martín áe Hidalgo, Jal¡sco por el ejercicio 2021: en mi carácter

Ju!."r"t"rio denerai ciei Ayuniamiento y con ias Íacu[ades que me olorga la Ley, doy fe cie que

existe Quórum y además se encuentra prÁente el Presidente Mun¡cipal pof lo quo se pfocede a dar

lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DíA:

t..ListadeasistenciadelAyuntamientoydeclaracióndelQuórumLegal.

ll.- Aprobación del orden del día

Itl.- Aprobación Para que Ia presente sesión ordinaria se desanolle en las

in"táiá"ion"" quá o"up" ia casa de la Cultura' Por motivos de las medidas de

contingencia del COVID-19.

lV..Presentación,análisisyensucasoaptobacióndelAcuetdoLegislativo
ñumero 28326¡LX!U21.

V...lnformesobrelarespuestaemitidaPorellnst.tutodePensionesdelestado
de Jalisco.

Vl.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del Convenio con la

secretaria de cultura por la'cant¡dad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100

M.N.)delamismamaneraelftlunicipiosecomprometeaaportar!acantidad
ee i 6s,ZOO.OO (séseñta y tres mil peaos 001100 M'N') para Gl pago de

lnstructores dei programi Fondo Talleres presencial o virtual durante la

cont¡ngenc¡a sanitaria COVID-1 9 ejercicio 2021'

vll.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de la solicitud del c. Josá Luis Amador,

quien solicitá nombramiento de la calle Prolongación Abasolo en Ia
Delegación de el Crucero de Santa Maria.

vlll.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de los gastos de la obra

de la calle Francisco I Madero de la Agencia Municipal de el Trapiche de Labra
por $1, 209,445.87 (Un Millón Doscientos nueve mil cuatrocientos
cuarenta y cinco 87/100 M.N)

lX.- Análisis y en su caso aprobac¡ón para el pago del seguro de la U-nidad

totévi¡ DODGÉ RAffi l50O de seguridad Publiea Por uR msnto de $ 26, 096'40
(Veint¡sé¡s mil noventa y seis 40/100 M.N).

X.-Asuntos generales

Xl.- Cierre de la sesión.

c P.46770 g or (385)75 5 OOO2§lAv. Juárez No.t2 Ceñtro san Mart¡n de Hidalgg Já1.
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OESARROLLO DE LA SESION
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El PrcSidente Muñieip¿l lnteaino, Liú. Cieinetlte Gómez Helñálidez ¡ñiei8 dáridÓ ledutá á l¿

convocatoria dirig¡da a los reg¡dores de este H. Ayuntam¡ento, s¡endo las 11 :00 once horas del día

1O diez de mazo del año 2021 dos mil ve¡ntiuno; Saludando a los presentes y dando apertura e la

ses¡Ón.

El Presidente Municipal solic¡tó a la Secretana General, procediera con ef nombramiento de iista de

asistencia de los regidores, a lo que se dio fe de la presencia de L¡c. Yuliana Assenet Mayoral Cortes,

Secretaria General; Sindico Profa. María de Jesús Jiménez Vázquez, Reg¡dor, Prof. Sergio Zepeda

Navano, Regidora; c. Elidania GueÍe!'o Hemández, Regidotl c. Moisés constantinc Medina

Ramlrez, Reg¡dof; lng. R¡cardo camacho Amador, Regidor; Lic. José Eduafdo Ramírez Rodrlguez,

Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Regidor; c. Adriana Díaz Robles, Regidor; c. Martin Ramírez

Rodriguez, Regido[ se declara el Quorum Legal y se instala la ses¡ón

LA SECRETARIA GENERAL, solicira al Pleno la aprobación de la inasistencia del REGIDOR JOSÉ

EDUARDO RAM|REZ RODRíGUEZ.

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

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

inasistencia de eI REGIDOR JOSÉ EDUARDO RAMÍREZ RODRíGUEZ.

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

ll. - Aprobac¡ón deI orden del día

ORDEN DEL D¡A:

!.- tista de asistencia del Avuntamiento v declaración del Quérum Leqal.

ll.- Aprobac¡ón del orden del dia

V.-. lnforme sobre la respuesta emitida por el lnstituto de Pensjones del estado
de Jalisco.

rJ!.- Presentación. análisls y en su caso anral¡aaiÁn ¡lal Fa^.,a^¡¡ ^^^ l^lrr rrvqr,l\rr I

Secretaria de Cultura oor la cantidad de $20,000.00 lve¡nte m¡l pesos 00/100
M.N.) de la misma manera el Municioio se compromete a aDoñar la can idadt
de $ 63.200.00 (sesenta v tres m¡l pesos 00/100 M.N. ) para el paqo de
lnstructores del oroqrama Fondo Talleres Dresencial o v¡rtual durante la
cont¡nqencia sanitaria COVID-1 9 eiercicio 2021.

!:^:^ t! ^- ---^f-^-It§ta y tit I §t¡ uqDv oaJt vlrali- "{- !- -^!i-i¿..1 l^t ¡^ t_^: I ..:^ A__l¡li ld Dl,lll,ltul¡ \¡l,l r,. J\,§li LU¡¡' AliiA )t¡Y .- r{l to
qu ten solicita nombram¡ ento de la calle Prolonoación Abasolo en la
Deleqación de el Crucero de Santa María.

Vlll.- Presentació n, anális¡s y en su caso aprobac ión de los qastos de la obra
de la calle Francisco I Madero de la Aqencia Municipal de el Trapiche de Labra

0 wwwsánmart¡ndeh¡dalgo.9ob.mx
g Av. Juárez No.l2 Centro san Martin de Hidalgo, fal c.P.467?0 § or r:as¡ zs s oooz

san Martín
De H¡dalgo

2418 2021

lll.- Aprobación para que la oresente sesión ordinaria se desarrolle en las
instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de
continqencia del COVID-1 9.

lV.- Presentación. análisis v en su caso aprobación del Acuerdo Leqislativo
Numero 28326/LXll/21.
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ón Doscientos nueve mil cuatroc¡entos
por $1.209 .M5.8 7 lUn Mill

san Martín
De Hidalgo

2018 202',1

cu renta ct co 87/10 M.N

ton Ía ro ta n¡oa
lX.- Aná tsls en u so

Publica porunmonto de$ 26. 096.40
Móvil DGE RAM '1500 de sequrida d

Ve¡ntisé mt nov a sets 1 M.

PUNTO DE ACUERDO

ElHonorableAyuntamientodeSanMartíndeHida|go,Jalisco;apruebaelpresente
Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE

PRESENTES

ES APROBADO POR UNANIM¡DAD DE LOS

AcrÓN QUE LA PRESENTE SESIórr¡ sE LLEVE
ACTO SEGUI DO, SE SOMETE A VOT

ocuPA LA CASADELACULTURA. LO
A CABO EN LAS INSTALActoN QUE

D ENC A c D. I
AN Rro R T

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

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

presente sesión ie lleve a cabo en las instalac¡ones que ocupa la casa de la cultura,

L anterior por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19'

PuNToDEACUERDoQuEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADoELoS
PRESENTES

lV.- Presentación, análisis vensu caso robación de I Acuerdo Leqislativo

Numero 28326/LXll/21.

tA slNDlco MUNICIPAL, expone el Acuerdo legislativo mandado con anterioridad para su análisis'

EL PRESTDENTE MUNICIPAL comenta que prácticamente es una modificación a los ju¡c¡os que hoy

se perm¡tan por métodos electrón¡cos también el desahogo de los procesos es como una video

llamada, se abre esa posibilidad en que las etapas del juicio puedan usar los métodos electrónicos

cuando se tienen las audiencias ante los juzgados, tr¡bunales ahora ponen esa herramienta como

medio creo que son los motivo ahora con lo del cov¡d19 hacerlo por métodos electrónicos para

agilizar un poqu¡to, ustedes vieron hace días estaba un poqu¡to paral¡zado pero si eran necesarias

este t¡po de herramientas y técnicas más modernas Edgar es abogado él sabe bien como lo litigan y

hacen sus funciones de audiencias presenciales pero también hoy este Acuerdo Legislativo motiva

hace!.lo por métodos electrónicos, práCticamente se !'eSUme como a una video !!amada clue puedaS

estar en el juicio con el juez y con ellos y la parte que está actuando el actor y la demandada y nos

pone el Congreso este acuerdo Legislativo pero si es necesario que se dé un voto, no es un acuerdo

O www.sanmartindehidalgo.gob.mx§¡ Av. luárez No.l2 centro san Martín de Hidalgo, Jal c 9. 46770 § or lsas) zs s oooz

X.-Asuntos oenerales

Xl.- Cierre de la sesión.

Acto sequido. se somete a votación el presente Orden del día'

de COVID-19.

lll.- Aprobación para que la presente sesión se,lleve ? cabo en las instalaciones que

ocupa ta Casa de la cultura-llllEfl oor motivos de las medidas de continoencia
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Leg¡slativo simple que nada más tengamos conocim¡ento s¡ no nos p¡den que nos pronunciemos

como Gob¡erno Municipal y queda a la consideración.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ihablas de las modificaciones el art 61 o 62, habla de

todo el proceso que lleve a cabo las acc¡ones de lNE, tanto en votación como en resultado hay se va

modificar todo por?

Et PRESIDENTE MUNICIPAt, comenta que por métodos electrónicos

EL REGIDQR RICARDQ CAMACHQ pregunta ¿ese resultado !o va av.alar el Estad,o de.lalisco?

Et PRESIDENTE MUI{lclPAL, comenta que sí, es para el Supremo Tribunal del Estado de Jal¡sco

Et REGTDOR RICARDO CAMACHO, comenta que el 64 habla de una disciplina a que se está basando'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que la administrac¡ón vig¡lancia y disciplina al Poder Judicial

con excepc¡ón del supremo Tribunal de Just¡cia estarán a cargo del consejo de la Jud¡catura los

téfm¡nos que establezca la ley con base en la constitución el pleno acordar lo necesario en

impiementac¡ón de Jú¡cios...que nada más sea lo necesario de iuicios santet¡za las ciecisiones Oei

consejo son s¡empre inapelables inatacables.

EL REGIDOR EDGAR RUE[AS, comenta que depend¡endo del proceso es como se aplicaría o no, pero

si ya está que aprobernos la disposición o la apiicación de algunos testimonios que se puedan hacer

desde videoconferencias al final de cuentas el derecho va enfocado a hacer oral y a que también se

pueda aplicar desde la d¡stancia en las medidas que sea fact¡ble práct¡camente de eso habla.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, propone a la secretar¡a General que se someta a votación que estamos

a favor de esta de esta nueva técnica moderna, pero sin embargo necesaria en estos tiempos por

lás condiciones.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE AVOTACóN LA APROBAC6N DE EL

san Martín
D€ Hidalgo

2018-2021

ACUERDO LEGISLATIVO NUMERO 28326/LXIU21.

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

El Honorable Ayuntamierfo de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el Acuerdo

Legislativo Numero 28326/LXll/21.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

V.-. lnforme sobre la resDuesta emitida Por el lnstituto de Pensiones del estado
de Jalisco.

TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comentando que desde el
aña 2A11 en la Admiñ¡st¡"ación del Dr. F¡'ancisco Guerrero Núñez se met¡eron
algunos compañeros a Pens¡ones del Estado menores de 50 años, tomando en
cuenta que algunos compañeros no pud¡eron entrar a Pensiones del Estado ya que
rebasaban los 50 años de edad, al final ha generado controvers¡as ya que algunos
compañeros no lograron entrar y cumpl¡eron su ciclo y el Ayuntamiento los tuvo que
Jubilar, se le dio la indicación al oficial del área administrat¡va para que hiciera un
consulta en Pensiones del Estado para ir tratando de minimizar las
r eJlrur r§¿ru tu¿rues ut Ayut rlar rEr lru, uarc rEutur ¿, ií ullutu lr+ U¿vzu aei iitSI¡IUIo qg
Pensiones del Estado, el cual ya se les env¡ó a sus correos para su análisis, se va
a mandar una l¡sta de gente que esta basificado y que no está cotizando a
Pensiones del Estado a ver cuántos nos pueden aceptar, ya si nos aceptan 5,'1 0,15
ya es ventaja, para que se pens¡ones por medio del lnstituto, solo este punto era de
darles conocimiento.

§l Av.luáre¿ No-12 Centro San Martiñ de Hidalgg Jal c P.46770 EI ot {3a5)7s s ooo2 (0 wwwsanmart¡ndehidalgo.gob.mx



e
(m

DEPENDENC'A:
xÚu. oe oPlclo

CIUDADANO EXPEDIENTE:

LA SECRETAR¡A GEñERAL, exPone al Pleno dei AYu rrtamiento que se ies hizo

llegar un oficio dirigido al director de Cultu ra donde dice que Por razones del recorte

de presupuesto solo le entregan el 40% de la cantidad que se quedó, hubo un

recorte de instructores debido a esto quedando, Pintura, música, mariachi Y danza'

el pago que se les pide para cubrir el aPoYo es de $63, 200.00 (sesenta Y tres mil

doscientos pesos 00/100 M.N.) Para cubrir los meses de enero a agosto ya que por

parte de la Secretari a del Cuitura solo se les está entregando la cant idad de $

0,000.00 ( veinte mii pesos 00/100 M.N )

GOAIERN()

EL REGIDoR RICARDO CAMACHo, comenta qu-e todo esto se puede evitar

elimando las basificacion". q'" V" no haya más basificaciones y todos se haga por

medio de contratos temPorales'

EL PRESTDENTE MUNICIPAL, comenta que hay gente que tenía más de 50 años

v el lnstituto no los acepto, ;;l;¿;t de eia mandara esa lista v ellos en su mesa

Ío ,"n 
" 

discutir; La adminisiráclón ha sido muy responsable ya que ha otorgado a

iá" tráb"i"¿or"s los descansos pertinentes'

EL REGIDOR MOISES !'EDINA' pregunta ¿eso no se contrapone con las personas

;;;;6";. muchos años trabaiañdo?

EL REGIDOR EDGAR RUELAS' comenta que son-varias vertientes' por eso se

;;iilil-&",."i1ef :J.X#XTi#:"mH3:il:iÍ[?:ü.1si.1j:;
oue se necesitan Para qur

ánteriormente la persona oilffi;ñ; "J"not 
r.19.iilánoo "n 

el Avuntamiento se le

pensionaba, ahora va t" :l;;';ü;sos específicJs y sá necásita una serie de

I

EL PRESIOENTE IiUNICIPAL' comenta qug pu:: debido a ese recorte la

secretaria nos está p¡o¡enit quL nosotros cubramos la cantidad de $63'200 00

(sesenta v tres mil ooscientá"s E-;;óó'i-ob M N ) v ellos la de $ 20'000 00 (veinte

mit pesos oo/1oo M N ), ü;";;;li;*; éio-s'iatleres anteriormente nosotros

ooniamos menor cantidad ;l'i'";hJtl; i;óo"ooo 
oo (tien mil pesos 00/100 M N )

'Debicjo a ia panciemia p'"J =t recortó ei presupuesto' siempre es un gusto que eñ

la casa de la cultura ex¡stan iairerás 
"rnqr" 

ahora son cupo limitado'

LA REG|DoRA ADRTANA DlAz RoBLES' pregYltar ¿este presupu:tlo--:: !:t"
;I,;"'ñH;iJoór"'oáu"ri" dL rera ta inveisa él Gobierno debería de poner mas'

Propone se incluya fa z'mül=en fas comunidades ojala se pudiera incluir'

(O wwws.nmart¡ñdehidalgo'gob'mx
Av. Juárez No.l2 Centro san M¿rtin de Hidalgo' lal c.P.46710 § ot lras) zs s oooz

San Martín
oe Hidalgo
201I 2021
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San Martín
De Hidalgo

)01a 2021

CIUDADANO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que es muy atinada su iniciat¡va y esa

parte va más encaminada por medio del deporte.

EL REG|DOR SERGIO ZEPEDA, áeiara que esto de la zumba eompete a cjeportes

y entra en danza contemporánea, también tomando en cuenta que secretaria de
'Cultura 

actualmente no t¡ene Secretaria renuncio y los presupuestos han bajado,

Áár r, ór¡"rgo se están llevando acabo los talleres con un número reducido de

estudiantes y los protocolos necesarios.

vll.- nál su so citud tc. osé s Amador

¡en oll no ento de I udt d(; ufl u clt la

Deleoación deel Crucero de nta M a.

242i.

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el convenio

con ta Secretaria de cuttura p-oilá 
"ántio.o 

de $20¡oo.oo (veinte m¡l pesos 00/100

M.N.) de la m¡sma manera el Municipio se compromete a aportar la cantidad de $

63,200.00 (sesenta V tr"' *ir 
-ááscientos 

pesos 00/'100 M.N ) para el pago de

lnstructores del programa Fondo Talleres presencial o virtual durante la

contingencia sanitaria COViD-i I eiercicio 2A2i

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

ELPRES|DENTEMUNlclPAL,exponealplenoqueserecib¡óunaSolicituddelC.
JÁe lr¡, R."dor quien soliciia ei nombre de la prolongación de la calle Abasolo,

áiá 
"árr" 

v" 
"riste 

y solo están pidiendo su pr-olongación, se mandó verificar y pues

Vá ". 
r."'r¡tü"cióíOe hecfros, ia solicitud la firman también unos vecinos, queda a

su eorrsideraeiór¡.

cTo UI SE ME A TAC N APRO IÓN DE LA

Ltc T D LC. L NSO ICITA MBRAM ENTO

D LA LEP LO cr A EN D cl DE EL

CRUCERO DESANTA MAR A.

PUi.JTO DE ACUERDO::::::: :::

A

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la solicitud

del C. José Lúis Amador, quien solicita nombramiento de la calle Prolongación

Abasolo en la Delegación de el Crucero de Santa María.

O www.sanmart¡ndeh¡dalgo.90b.mxol {385) 75 5 OOO2

EXPEDIENTE:

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

9Av. Juárez No.l2 ceñt.o san Martiñ de H¡dalgo, J¿|. c.P.46T10
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Vlll. - Presen tación, anális¡s v en su caso aprobación de los astos de la obra
de la calle Francisco I Madero de la Aqencia Muni c¡pal de el T che de LabraSan Martin

De H¡dal9o
2018 2021

f 1 209 5.8 Un Mill oscte nueve lcu cientos
cuaren¡a yeinco oí luu tvt. tv i

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, expone al pteno del Ayuntamiento gue ya se tes
envió a sus correos la información de los gastos de la obra rcalizada en la Agencia
Municipal deel Trapichedel Abra¡acual tendráuncostode 1,209,M5.87 (UnMillón
Doscientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y c¡nco 87/l OO M.N), la cual el
Ayuntamiento aportara $909,445.87 y los vecinos la cantidad de $300,000.00 dando
una cañtrdad de i$i, 209,445.87 (Urr Miiiúrr Doscientos Rueve fir¡i euatroe¡entos
cuarenta y cinco 87/100 M.N) tomando en cuenta que la urbanización es con
concreto hidráulico.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿cuál es el costo por metro
cuadrado o lineal?

EL PRESIDENTE MUN¡C¡PAL, ie cia el uso de la voz al coordinador Francisco para
que de una breve explicación.

EL COORDINADOR FRANCISCO, comenta que cada obra es diferente depende
mucho de los costos de el material, además de que cada calle t¡ene sus
necesidades.

EL COORDINADOR FRANCISCO, comenta que desde luego eso es lo primero

LA REGIDORA ADRIANA, le propone al Regidor Ricardo Camacho ir a la Agencia
de el Trapiche para conocer la calle aprovechando que ira a conocer el panteón.

EL REGIDOR MOISES lrEDlNA, eorRéntá qL¡é eomo se ciiee eacja callc Gs difereñte
por lo tanto los costos son diferentes.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que si se ponen a revisar lo que s eles
mando ayer se van a dar cuenta que los costos ya viene ahí especificados y
desglosados.

EL PRES|DENTE iüiüi.¡iCiPAL, ies expiica ios gastos rje la obra desgiosados.

EL REGIDOR RlcARDo cAMAcHo, comenta que la obra no se debió de iniciar
s¡n antes pasar por cabildo los costos.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que no es así, primero se hace un
presupuesto porque puede varear y ya después presentarnos los costos finales.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenla qL¡e el ñetro cuádrado saiió en $ 460.00
(cuatrocientos sesenta pesos) en total fueron 1566 metros cuadrados.

EL PRESIDENTE MUNrcrpAL, comenra que esta obra ya se está ejecutando por
lo pronto queda a su consideración.

Are I L, §E (,,UIUtJ. §tr IYIEI tr A VLi I Ar¿tL, II LA ElAr,ltATñIJ IJE L(J¡)
T SDE B DE CA EF NCr orM DER DEL A NCIA

445. 7 MILL N
M lctP DEE TRAP HED LAB P R

§¡Av. Juárez No.t2 Centro san Martiñ dc Hid.tgo, Jal c p.467tO § o, (¡su) zs s oooz

1 2

LA REG¡DORA ADR|AñA. p.egurriá ¿esiárt coi'isiderad¿s ias iruevas iortras de
agua y drenaje?

(e www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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DOSCIENTO S NUEVE MIL CUATROCIENTOS C UARENTA Y CINCO 87t100
San Martín
De Hidalgo
20r 8-2021

M.N)

El Honorable Ayuntam¡ento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba los gastos
de la obra de la calle Francisco I Madero de la Agencia Municipal de el rrapióhe de
Labra por $1 , 209,445.87 (Un Millón Doscientos nueve mil cuatrocientos
cuarenta y cinco 87/'100 M.N)

..........E)1 lI\lTñ nF 
^al 

lEenar

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, hace uso de la voz, comentándole al Pleno del
Ayuntamlento que se tienen varias patrullas las cuales se les tiene que comprar un
seguro, esta patrulla está en comodato con la Secretaria de Seguridad Estatal del
estado, por lo tanto nos vemos en la necesidad de pagar el seguro además del
combustible, quedando a su consideración.

ACTO S U E METE A V TACI N óru EL PA
DEL SE ID DO M 1500 D IDAD
PUBLICA POR UN MONTO DE $ 26. 096.40 UEINTIS IS MIL NOVENTA Y SEIS
40/100 M.Nl.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el pago del
seguro de la Unidad Móvil DODGE RAM 1500 de seguridad Publica por un monto
de $ 26, 096.40 (Veintiséis mil noventa y seis 40/100 M.N).

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

Et PRESIDENTE MuNlcrpAt, comenta que bueno que toca el tema Regidora Adriana lo iba hacer
en la parte final el lunes yo platique con ella ya es de conoc¡miento la Delegación de santa cruz tiene
un problema muy ser¡o de agua potable con mucha tristeza hemos está ahí apoyando a la gente con
pipas cie agua Martin via maquinaria, protección civii también con una med¡da de m¡tigación ante
la crisis tan seria de agua potable que tenemos ahí en mi pueblo Santa Cruz ya como también es de
conocimiento de los regidores en el ejercicio 2O2O se hizo la perforación del pozo profundo ya se
logró el pozo es importante que la gente tenga conocimiento sal¡ó con muy buena calídad de agua
creo que son 9 l¡tros por segundo que salió cuando hicieron los aforos ahorita estamos en la etapa
del equipamiento se tienen que hacer una serie de trám¡tes ante dependencias Estatales y Federales

O www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.mx
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lX.- Análisis v en su caso aprobación para el paqo del sequro de la Unidad
Móvil DODGE RAM 1500 de sequridad Publica por un monto de $ 26. 096.40
(Ve¡ntisé¡s mil noventa v seis 40/100 M.N).

X.-Asuntos oenerales

l¡ REGIDoRA ADRIANA otAz, toma la palabra considerando que esta sesión es publica, es una
buena manera de que la Delegación de santa cruz pudiera conocer cuál es el proceso sobre el pozo
de agua y el desazolve del que ya está, porque la prioridad es el agua yo en corto me acerque a
usted para preguntarle, pero me gustaría a travás de la sesión la población conociera cual es la
situación porque fue lo primero que me preguntaron la problemática del agua que tienen cada 10
días más que nada usted lo conoce.
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el sistema del agua ya llevo la semana pasada el estudio que le pedía la Com¡s¡ón Estatal del Agua
para seguir con eltrámite de equipamiento del pozo ya la parte de la perforac¡ón ya quedo, tuvo un

costo más de 2 millones, sigue la parte del equipam¡ento que ya se llevó el proyecto lo ejecuto el
s¡stema dei agua eiios pagaron ei proyecto ya se metio a Ia depenciencia ei ciia de ayer, yo recibi una

llamada de Carmelita de la Comisión Estatal del Agua donde me señalaba unos documentos que

hacían falta para seguir con el trámite del pozo, yo me estaría acercando a Jorge Gastón en estos

días para presionar esa paste y poner como prioridad la parte de Santa Cruz porque yo siento como

Adriana la queja de la gente lo que hemos hecho como med¡da de mit¡gac¡ón es mandar pipas de

agua tenemos 2 pozos ahi en Santa Cruz en la cual 1lo teníamos parado y otro estaba funcionando
y el agua que llega rodada llega a Rio Grande y de Rio Grande la excedencia se venía a Santa Cruz

se termina el agua entonces la prioridad es Rio Grande tamb¡én no podemos dejar a la comunidad

de R¡o Grande sin agua, pues nos quedamos sin agua nosotros con un pozo y otro pozo estaba

parado por cuest¡ones de que tenía años que no se le daba un cepillado, un mantenimiento la

semana pasada por gestión de Lic. Miguel anteriormente el Presidente Municipal Moisés le estuve

pidiendo que hic¡éramos el esfuerzo de hacer que hiciéramos ese mantenimiento del pozo de Santa

Cruz el pozo 2 que está en la parte de abajo, donde está el toril se hizo un mantenimiento estaban

muy tapados los veneros ya se cepillo se traieron tubos porque estaban oxidados el día de hoy

miércoles los están terminado de colocar yo espero que mañana me estén pasando un informe de

cuanta cantidad de agua está dando el pozo, porque creo que estaba dando un litro por segundo

anter¡ormente ese pozo daba 5 litros con 4 l¡tros nosotros logramos más o menos el abasto pero

con un litro que hacía con ese mantenimiento creemos que pueda mejorar pero ahorita lo que es

bueno es acelerar el trám¡te del equipamiento del otro pozo porque si tiene agua yo p€rsonalmente

voy a ir a Guadalajara a poner como prioridad ese punto porque ya están los tramites si ocupa

retbrzarlo un poqu¡to más por la necesiciaci cie agua que hay es Santa gruz, estamos en marzo no

qu¡ero imaginarme en abril y mayo el problema serio de agua que voy a tener ahí. hoy me van a

pasar el reporte porque hoy instalaban con las grúas los tubos y espero que ya al final haya una

buena respuesta del pozo y si nos les informare tanto al pleno del Ayuntamiento como a la
comunidad cual va ser la estrategia que tendremos que hacer para abastecer a Santa Cruz de Agua.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que v¡o un fenómeno este año estamos en marzo, y ya

no hay agua ni en ia parte cerrii tampoco hay agua no sé porque se evaporo que efecto o que causa

fue lo que ocasionó que ese evaporo toda el agua yo estuve en Lagunilla en una prop¡edad que

tengo y es un lugar que hay mucha agua y se extinguió totalmente acá el rio estamos igual y otros

años no teníamos hasta fines de abril, con 1 litro de agua ni el gasto que se estaba haciendo de luz

y de mantenimiento

EL PRESIDEÍ|TE MUf{lCtPAt, comenta que e§ muy triste ver esa parte, ustedes vieron el temporal
de lluvias se retiró muy pronto y luego sc sintió esa parte otras veces en enerc nos caen 2 o 3
tormentas o a veces hasta en marzo llueve pero no ha llovido nada pero nos obliga esto a tomar
medidas y no nada más en esta parte también hemos tenido problemas en el crucero de abasto de
agua y es muy serio en esa parte siento que hay que concientizar la ecología los árboles que esa es
la clave tener mucha v¡da para poderjalar agua.

l¡ SECRETARIA GENERAI pregunta ¿alguna otra participación?

EtREGIDoR EDGAR RUEtAs, comenta se creó una comisión para el tema del nuevo terreno para
el panteón, se solicitó una prórroga a finales del año pasado que iba hacer hasta diciembre por
cuestiones de situac¡ones iurídicas de los terrenos que están cercanos ahí que ya todos conocen
porque los hemos expuestos varias veces creo que el adquirir una superficie del ej¡do de Santa Cruz
va ser muy complicado porque sigue siendo ejidal y para adquírir toda la superficie son fracciones
muy grandes aquí la propuesta es buscar para otro lado o ver otro espacio en algún otro lado cada
vez es más comolícado el tema de encontrar esoacios en el Danteón no se ha logrado culminar con
esta encomienda que nos dieron los regidores y de la comisión que presido y es para efecto de si se
genera otra prorroga y buscamos en otro espacio,

EL PRESIDENTE MUNIcIPAL, considera que si es importante como dices tú, por el tema legal es ejido
nos ¡mposibilita buscar otra opción que pudiera generar algún resultado porque si l¡mita mucho el
que sea un terreno ej¡dar er tema de santa cruz para poder ir avanzando como ro dice Edgar legal,
documental que pude dar pies a futura administración o a finar de esta admin¡stración en pensar
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comprar un terreno aledaño o cercano al panteón pero que nos dé la certeza jurídica de tener esa

compra que se haga algo bien que no sea nada más una opc¡ón que tengamos otra opción más para

poderle dar resultado al Municipio en ese tema del cementerio'

EL REGIOOR EDGAR RUEtAs, comenta que la ¡dea es para no estar incurriendo en los tiempos que

se dieron para culminar el tema de la comisión de panteones eS generar una prorroga que se

autorice dar un tiempo más en platica pasada que tuv¡mos con los fraccionamientos que también

se está generando un tema que se tiene que resolver se generó la propuesta de ver un plan de

desárrollo se está trabajado en esa situac¡ón de generar algunas propuestas los regidores nos

quedaos de ver con diferentes especialistas parque genere una propuesta de un plan para la

CabeceraMunicipaiyalgunasdelasDeiegacionescreoconvenientesisevaautor¡zarensudebido
momentoqueesimportanteautorizarUntrabajodeesaíndolequizássepuedadaresaopciónde
buscarunespac¡ocond¡cionadoparaefectodepodergenerarelnuevoespacioparaelpenteónlá
propuesta es generar un prórroga para esa comisión para efecto de si se va hacer un plan o se va

traba¡ar con un plan de desarrollo pues ver si nos genera en una opción en algúñ otro espacio'

Et REGTDOR RICARDO cAMAcHo, pregunta ¿tu estas proponiendo que aun fuera del llmite de

donde está el panteón se busque otfo terreno? me parece bien'

LA REG¡DoRA ADRIAilA DlAz, comenta sobre el tema al respecto Pres¡dente pido me autorlce

visitar los panteones había hablado con don Armando quiero conocerlos de cerca y retomar la

comisión y ponernos a trabalar en esto'

ELREG|DoREoGARRUElAs,comentasidehechoVaVerreunióndecomisioneshaysevatocar
gero la idea era ¡enerar una prorroga porque en una de las sesiones pasadas se había quedado que

hasta d¡ciembre teníamos como plazo para poder resolver esa situación' entonoes aunque se

escuchedequevamosde.iandopasart¡empoperolehemosestadotrabajandoalosRegidoresque
formamospartedelacomisiónlesconstaqueinclusivev¡moslaopcióndelterrenoqueestáaUn
lado que casi querían en dólares y era carísimo' hemos estado en pláticas con Abei Pérez que

generaba la propuesta que está interesado pero jurídicámente no se puede adquirir para no ¡r

ie.¡ando más plazo y en pláticas a lo que se llevó en una reunión muy interesante que estuv¡mos la

mayoríadelosregidofesquizás5ea¡ntefesafltebus€afunaopc¡ónpeiaeicrec¡m¡efltodesanlviartín
paraotroladoquizáseaelmomentoporesolaintenciónnosautor¡cenustedesqueestacomisión
cont¡núenosdenunplazomásparapodersemblantearnuevasbasesypodertomarun
determinación apropiada para el beneficio del Municipio'

ELPREslDENTEMUNlclPALlemmentaalaRegidoraAdrianaadelanteytambiéncontodoel
permisoadelantequelaacompañeArmandoparaquerev¡seyconozcabienloscementeriosdel
MuniciPio.

yuliana alguna otra aportac¡ón la prórroga para la comisión de lo del cementerio qu¡enes estén a

favor pueden levantar su mano para emitir su voto por unanimidad se aprueba este punto

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, me contacto hoy por la mañana la Lic. claudia que es Regidora de la

com¡sión de Educación de cocula, me decía que recibió una petición de parte del CBTA que está en

el crucero en el área del conde la pet¡ción consiste en la construcc¡ón de un domo el CBTA recibe

estudiantes tanto de cocula como del crucero v ahora tiene ab¡erta una modalidad en línea para

mayores de 18 años también decía que posibilidades habría de que un¡eran los dos Municip¡os para

ver la posibilidad de construir dicho domo, le pedí el proyecto me lo mando el archivo no lo puedo

abrir para conocer costo y todo lo demás en cuanto tenga suf¡ciente conexión a internet se los hago

llegar para que se valore si es viable o no es viable quedamos de estar en comunicación ambos para

ver que procede con este caso.

Abundando en el caso del agua vo si quisiera y más por lo que menciona el lng. Ricardo del

fenómeno que se está dando hay que recordar que el problema número l mundial que se viene es

el desabasto de agua a nivel mundial de hecho ya el agua está cotizando a la bolsa de valores de

New york es muy importante ¡nvitar a los vecinos que no desperdicien el agua están regando el

concreto hasta 3 veces al día yo entiendo que hay mucho calor o se va dar por las cuestiones que ya

comentamos en reuniones pasadas pero desafortunadamente eso se eligió el concreto y no lo

podemos quitar que tenemos que hacer por lo menos cuidar el líquido que tengamos hasta donde
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pude llegar no sabemos que va pasar con ér porque es una barbaridad ver ra cantidad de agua tiran
a la calle y más tardan en egar donde van arrojar er rímite que tiene ra propiedad en que se seca
otra vez aquello y vuerven a empezar otra vez a aventar agua, si es muy ¡mportante que haya ese
tipo de concientización en la gente que diseñemos qu¡zás aiguna campaña algún tipo cie información
que le llegue al vecino para que este enterado rearmente que no hay que desperdiciar er agua
porque se avecinas 2 - 3 meses de estiaje muy fuerte lo que está pasando en la ciudad de México
hay presas que ya se secaron práct¡camente no van a tener agua en la ciudad de Guadalajara
también va vef cortes en algunos colonias durante estos meses porque no hay agua rearmente ya
en las presas es importante que lo empecemos a analizar que se está secando toda esta zona hay
que cuidar lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos e invitar a esos ciudadanos esos vecinos
no t¡ren el agua de manera tan drástica como lo están haciendo yo cfeo que hay una labor tan
importante de parte de ecología, no tengo conocimiento no sé si el Lic. Edgar o alguno de ustedes
lo tenga a la mano desde hace tiempo; sé que ya se prohibió el perifoneo que ya no está permitido
s¡n embargo san Martín se ha convertido en un mercádo desde las 6 : 30 am ya venden tamales es
un relajo completamente fuerte el que tenemos ya de tanto perifoneo es muy ¡mportante que se
revise esa parte porque hay comerciantes que yo estoy totalmente de acuerdo que andan buscando
la forma de cómo ganarse el pan de una mánera legai jijsta en estos momentos, pero lleEan .y. se

paran en un lugar con una bocina y duran hasta media hora parados, yo estoy de acuerdo que hay
que tener ectividad propia comercial pero también no podemos pasar por encima de las normas s¡

es que está establecido como tal habría que revisar esa pañe para controlar de alguna manera el

hecho de poder evitar tanto rela.¡o desde temprana hora empiece y empezando «)n los equipos de
sonido de los carros hasta las 3 - 4 de la tarde si se ha convertido en un problema este asunto que

yo creo que veldría la pena también poner cartas en el asunto es ese sentido.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que lo hemos plat¡cado varias veces este tema y s¡

recordamos ya hay un reglamento, ya inclusive se tiene un aparato para oír los decibeles exacta de

los perifoneo yo creo que lo ¡nteresante que se junten las áreas ejecutivas del Municipio que tengan
que ver puede ser Ecología, Vialidad pueden ser díferentes áreas y si buscar una estrategia de la
aplicación de reglamento porque si está reglamentado, inclusive llego un punto Legislativo que

hablaba sobre ese tema donde lo tomamos para geneEr los reglamentos, pero si está debidamente
regiamentada esa s¡tuac¡ón aquí más bien es la apl¡cac¡ón del mismo regiamento, sobre ei otro
tema del agua si es una situación ahorita lo vemos por encim¡ta pero en las generac¡ones futuras
se va convertir en un problema demasiado grave yo pongo sobre la mesa el poder realizar un
estud¡o para la factibil¡dad de in¡c¡ar en una Colonia o en una Delegación con loe medidores pero
totalmente con el micro medidor porque si desperdícias el agua te pegaría directamente al bolsillo
y es la forma de poder prevenir por más campañas que se hagan va ser complicado fograr
concientizar a la gente y más mal no vemos estar mencionando y sancionando a 2 o 3 personas
pueden empezar a decir oyes porque nomas a nosotros y a fulano también lo hace puede generar
un problema más creo que si nos metemos tu como encargado del tema opD sé que es d¡fícil porque
son redes viejas porque hay, a lo mejor muchas fugas peroal fínal s¡ lo iniciamos podemos ir poco
a poco resolviendo las problemáticas que se vayan generando pero al final vamos pasos a
g¡gantescos de poder llegar a un momento que tengamos controlado el tema del agua con sistemas
de medición ahor¡ta hasta donde tengo entendido en las calles nuevas se están poniendo pero son
muy esporádico: y todo mundo sabemos que si los pone3 en un calle pero tienes s0 que no, no te
da una opción de medición tenemos que inic¡ar con algo pequeño con el cual el Ayuntamiento tenga
presupuestó por medio del SIAPASAN para ver si efectivamente genera resultado y si de todas las
Delegac¡ones o las Agencias ya tenemos uná deb¡damente medida el agua podemos ver realmente
los alcances y avances que se puedan tener yo veo interesante que nos puedan generar un estudio
y que la gente administrativa del Ayuntamiento la pueda valorar la capac¡dad económica de poder
iniciar con un proyecto de esta índole.

EL REGIDoR RrcARDo cAMAcHo, comenta que en z ocas¡ones de sesión de cabirdo yo comente ro
que está diciendo el compañero por la cuestión de que si hay una invers¡ón se inicia con la colocación
de los medidores y rógico va recaer en una inversión fuerte para evar a ras zonas donde hay más
desperdicio de agua en esas ocasiones como res mencione si es un probrema de concientización
pero mientras no concienticemos a ra gente ra única manera de concientizarros es gorpeando su
bolsillo porque es un tiradero de agua no soro en er ravado ra gente se despreocupa y ves un reguero
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de agua por todos lados yo si voy y les toco pero me da pena pero si les golpeamos el bolsillo con
una multa ¡n¡ciando por ahí y después lo que dice el compañero que me parece algo muy correcto

tenemos que iniciar con algo la verdad que s¡ vamos a tomar una cultura por medio de una disciplina

económica.

autoridad'

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que lo que viene de semana santa para el Munic¡p¡o hay un

programa que vamos a presentarlo como Presidente vamos a presentárselos se requerirá algo de

personal párticularmente para el ;;itOo ¿" t¡"ng'¡' todas las demás act¡vidades serán totalmente

virtuares incrusive todavía qr¡r¿r r" p*0" nece;itar pocos erementos para el v¡ernes santo, nada

más ver esa pos¡bilidad d" q'" no' van a colaborar las personas pues como dice Chavelo

catasf¡cc¡arles el día, poster¡ormente no tenemos todavía la cantidad de personas que se puedan

requerir debido a que se están convocancio a ios expen<ie<iores de prociuctos tlpicos del sábado de

iánrr,, * 
"r,an 

.onvocando a los portadores de la tfadición deltendido de cristos a reuniones para

saber con cuánta gente se va a poier trabaiar realmente, fespetamos totalmente la privacidad y el

no participar de algrn", p""on'"s p"'o s"b"mos q'e por cuestiones de carácter tanto de trad¡c¡ón

tanto de aclaratoria como de turismo y de reactivación económica es fundamental el promover

controladamente con todos los protocolos y con todo el kit de seguridad que se requiere lo que

implicaríalaventadeproductosembolsadoselsábadodetiangu¡syobviamenteloqueseteníaque
traba.¡ar el día viernes santo ya estaremos en la oficina' Pres¡dente para plantear cuanta gente

podrá.o, necesitar y nada as hacérselo extensivo al L¡c. Bernal que es el d¡rector administrat¡vo

para que también se pueda platicar con la gente que nos pudiera apoyar es ese aspecto'

ELPRES|DENTEMuNlclPAt,comentaqueestábien,aquíestáelcoordinadoradministrativoel
profesor Humberto para que tome nota, profe de eso tomar en cuenta el personal que se necesita

en el área de Cultura Y de Turismo.

EL pRESIDENTE MUNICIpAL, así es verlo con la gente del sistema del Agua con Miguel que hiciéramos

un análisis si es posible o factible en alguna delegación o alguna parte de la cabecera ¡r pensando

en actos ya de civilidad que es los medidores porque a veces si no lo hacemos no vamos a crear esa

conc¡encia y a la gente t¡ene que ser responsable de cómo lo dice el regidor Ricardo y Edgar si no

hacemos medidas un poqu¡to duras y ordenadas la gente siempre va seguir ¡gual t¡rando agua o

ciesperciiciancio que se ie tiro en ia noche asiencio un ciesorcien yo sé que genera costo Y en ocaslones

se daba que ponían medidores y los vandalizaban se robaban no sé qué cosa y ya no funcionaban

es todo un tema de revisar pero si da mucho hacer propuesta ya sea en alguna Delegación o en la

cabecera y iunto con la Comisión Estatal del Agua y el Sistema del Agua cual será la meior manera

de ya iniciar esto para ir regularizando y reglamentando bien esta parte y que la gente vea que es

un problema serio el agua, s¡ no lo hacemos así nosotros tenemos que organizar el cuidado Y el

abastecim¡ento de toda el agua del Municipio y de la gente porque soños a veces desordenados

pero si totalment" O" 
"'"'Oo 

p-voy hablar con M¡guel para ver esa parte y que nos tra¡ga una

propuesta y nos explique to'to' a'"t' lugares donde puede ser factible un proyecto ya de

l"O""r"t 
"^.aOecera 

o delegaciones pero ya ir metiendo esa parte'

EL REGIDoR EDGAR RUEIAS, comenta que puede haber momentos esenciales que puedan generar

er impacto que se necesita ;; "ilr" 
a la sociedad por ejemplo s¡ santa cruz ahorita está

padec¡endo de agua lo est¿n valorando inclusive hasta mentadas nos están dando por no tener la

capacioao rie poderies dar ei servicio tan importante que se requiere en este momento si se hace

una buena labor de concient''lt'0"-t"" la misma gente de Santa cruz s¡ el pozo que se está por

equipar da las cono¡t¡on""ur'ti""'i"' o"|.u tot*"t"i 
" 

la Delegación qu¡zás pueda ir de la mano con

un sistema de medición qr",oi-" r"il"r" al momento que deben de empezar a cuidarla porque ya

tienen servicio de medición y porque ya tienen el agua que están pagando pero ya tienen agua

constante tamb¡én "'" "' 'n 
'oJnto'q'" ltp*4" 

"r.o11 "1 
rno'ento en el cual se puede iniciar el

proyecto Y q'" '-- pu"dt socializarse en la comunidad'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL' expone al Pleno del Ayuntamiento que trae un punto del área de

admin¡strat¡va como usteoes saien se acerca el periodo de semana santa y se tiene que cumplir con

una parte de la ley; queda a ta cons¡¿erac¡¿n del Pleno del Ayuntam¡ento al final las vacaciones son

un derecho ¿e tos traUaia¿o'r-e-s' Ou'o *nto que escucharlos a ustedes porque son la máxima
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Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que en cuanto tengamos el personal que requerimos
estaremos en comun¡cación con ustedes.

tA SECRETARIA GENERA! comenta si no hay más comentarios pasaremos a la aprobación.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN EL RIMER PE roDo

San Martin
De H¡dalgo

2018.2021

VAC CIONAL 21 SEM NA SANT Y PASC UA OUE EMPREND E DEL

LUNES29DE MARZO AL VIERNES 1O DE ABRIL REGRESANDO E LUN 12

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

ElHonorableAyuntam¡entodeSanMartíndeHidalgo'Jalisco;Apruebaelprrmer
oeriodo vacacional 2021 semana Santa y Pascua que emprende del lunes 29 de

;;;;i;;;;; io oe a¡ritresresando ellunes 12 de abril

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNAN¡MIDAD DE LOS

PRESENTES.

DE ABRIL.

TO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL' comenta que nos hicieron llegar el día de ayer una solicitud quedo

pendiente también tl."o otl" ""n-" 
tt''" o'" está ahí de hecho y esta urbanizada le queda darle el

nombre aquí está la regidora' no sé dónde está ubicada esa calle'

LA REGIDORA ANGEL¡CA, comenta que la calle se encuentra centro de salud nuevo a dos calles esta

no tiene nombre y 
"rf"' 

a"tioi"'"" i'""''" i" J'"' el nombre de cPA' Moisés Rodríguez camacho'

M R D L ECP
E

CERO DESANTA ír
MotsÉs D RiGU FZ CAMAC EN EL CRU

::::::::::PUNTO DE AGUERDO::::::::::

PRESENTES.

La Secretaria General, sugiere pasar al c¡erre de la Sesión'

xl.- Cierre de la seslón.

de mazo de 2021

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo' Jalisco; Aprueba el nombre

de la calle CPA Moisés n"a¡d;C;'"cho en el Crucero de Santa María'

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

A|haberagotadolospufosdelofdendeldía,elPrcsklenteMunicioaldaporterm¡nadaestaTercer
ses!ón ordlnaria der eierc¡c¡o zoárl-siltá"1"i i¡tos trece horas con cinco minutos del dia 10 diez

O www.sanmart¡ndeh¡dalgo.9ob.mx§¡ Av.luá.ez No.l2 Centto San Mart¡n de Hidalgo, f,al CP' 46T10 §t ol (385)75 5 OOO2

Se levanta la presente acta para constanc¡a' la cual firman los que en ella inteNinieron'
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C. ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR

REGIDORA

C. ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ

REGIDOR

c. MotsEs MEDINA RAMIRE¿

REGIDOR

ACTA XII
ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR ET UERCICIO 2021.
10 DE MARZO DEL 2OZT,

LIC. CLEMENTE EZ HERNANDEZ

PRESIDENTE M NICIPAL INTERINO

EXPEDIENTE:

San Martín
De Hidalgo

2014 2021

-l ,/,?
PRpÉA" MA ESUS JI vAzQUEZ

síNDIco MUNIcIPAt INTERINA

REGIDOR

ING. ACHO AMAOOR

REGIDOR

a-))"§czL c^/"-§ G, ft-L= '---5
MTRO. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

/V.zaz{ 
tt fl*t t ¡z q )'1-

LIC. ADRIANA DIAZ ROBLES

REGIDORA SUPLENTE

C. MART¡N RAMIRE RODRIGUE

REGIDOR SUPLENTE

LIC. EDGAR RENE RUELAS GIL

REGIDOR

ET MAYORAL CORTESUC. Y

(O www.sanmartindehidalgo.gob.mx
c.P.46770 El o, (r"t) rt t o*,

SECREIARIA GENERAI. INTERINA

SAN MARTIN DE HIDAIGO, JAIISCO.

§¡ Av.lrJáre¿ No.I2 Céñtro San Maftiñ de H¡dalgo, Jat.


