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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO,
ADMtNtSTRACtO N 201 8_2021

AcrA DE LA pRTMER #:lárJ't{5i:11^ DE AyuNrAMrENro
20 DE ENERO DE 202'1.

En er sarón de sesiones 'presidentes Municipares' der Ayuntam¡enro Mun¡cipar de san Martín deHidatgo, Jar¡sco, s¡endo ras ,:30 once treinia horas, ári oi, zo ,"¡ntu oá e*ro á;';il: ,"encuentran reun¡dos ros miembros que integren er H. Ayuntamiento para ra cerebrac¡ón de ra primer
sesión o.d¡nar¡a der Ayuntamiento oe san Martín o. ú¡o.rgo,l.l¡"- por er ejercicio 2021i en mic,.ácter de secretario cene.¿! der ,Ayuntsmiento y con ra§ ácuneces qr" m" óto,gr lJ"r,'orr'"de que existe Quórum y además se encuentra presente er presidente Mun¡cip8r por,o que se procedea dar lecrura a lá sigu¡ente.

ORDEN DEL Dín:

l.- Lista de as¡stenc¡a del Ayuntamiento y declarac¡ón del euórum Legal.

ll.- Aprobac¡ón del orden del día

lll.- Aprobación para que ra presenúe sesión se [eve a cabo en ras instaraciones queocupa Ia casa de ra curtura, ro anterior por mot¡vos de ras med¡das a"-""rt¡"éá,iJ.de COVID-19.

lv.- Anárisis y en su caso aprobación der Apoyo mensuar para nrargarita HemándezFrutos viuda de Juan Jo* Guerrero uriú fii;;; vida ruera Émpreial]'i"ix.Ayuntamiento.

v'- Anárisis y en su caso aprobac¡ón de ra donac¡ón der ¡nmuebre de ra canchadeportiva ubicada en ta Aqencia.Io cu.rrro ü;i;;;rp..rta al patrimonio del H.Ayuntamiento de San Martj-n de Hidalgo.

i';;,tlJl,l""ton 
de los sastos de presupuesto para concruír obra der Mercado

vll' Aprobac¡ón del presupuesto para Ia construcc¡ón de ra bodega de DIF Municipal.
Vlll.- Asuntos Generales.

lX.- Cier¡.e de sesión.

DESARRoLLo oE LA sEStóN
ASUNTOS YACUERDOS:

Er Presidenre Municipar' c.p.A..Moisés Rodfíguez camacho inic¡a dando recturs a ra convocatoriedir¡gida a ros regidores de ese H. Ayrnrrr¡"nr-o, ,LJo ir"'i, ,ol 
""* n"ras der día veinre de enerodel año 2021 dos m¡l veintiuno; saludando. r", pr"".r,rJy i"ioo .r.nrr. a la sesión.Er presidente Municipar soriciló a ra secreraria é";;;il;¿;;ra con er nombram¡enro de risla deasistenc¡a de ros regidores, a ro que se d¡o fe d, l" pr"ran"¡a o" c.p.A. Moisés Rodríguez camacho,Pres¡dente Municipal, Sindico Lic. Clemente #;;;;;;;;

§31,il1, iT;ll#; Tny1,,t l=: ¡im¿nez v¿zquez, ;ü;:1 J:i,,,* :T:i,^T,l:-',"ff"'.1

*m.:UU[X*i:?,";f l]X"',fr[ill:"?Íil; H,:,i*;""¿itUll=::lf :*
LA SECRETARTA MARTHA REl,._s:li?ta at pteno ta aprobación de tas ¡nasistencias de tasREGTDoRAS ANGELTcA MARIA RUELAS AGUTLAn v.,unñn óeenLlos cuzMAN.
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO

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

inasistencia de las REGIDORAS ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR y JUANA

CEBALLOS GUZMAN

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

ll.- Apro bación del o del d¡a

l.- Lista de as¡stencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal.

ll.- Aprobac¡ón del orden del día

lll.- Aprobac¡ón para que la presente ses¡ón se lieve a cabo en las instalaciones que

ocupa la Casa de la Cultura, lo anbrior por mot¡vos de las medidas de contingencia
l¡B t lJ Y lu_ 1i,.

lV.- Anál¡sis y en su caso aprobación del Apoyo mensual para Margarita Hemández
Frutos viuda de Juan José Guenero Uribe qu¡en en vida fuera empl€ado del H.

Ayuntamiento.

V.- Análisis y en su caso aprobación de fa donacíón del inmuebie de la cancha
deport¡va ubicada en la Agenc¡a lo Guerrero p8ra incorporarla al patr¡mon¡o del H.
Ayuntamiento rie San Martin cle iiiciaigo.

Vl.- Aprobación de los gastos de presupuesto para conclu¡r obra (lel Mercado
Municipal.

Vll. Aprcbación del presupuesto para la ccnstrucción de !a bodega de DIF !!4unicipal

Vlll.- Asuntos Generales.

lX.- Cierre de sesión.

Acto sequido. se somete a ón el presente Orden del día.

PUNTO DE ACUERDO

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

Orden del Dia.

P¡JNTO DE ACUERDO QUE ES ,APP.OBADO POR UN,ANIMID.AD DE LOS

PRESENTES

lll.- Aprobación oara que la presente sesión sel leve a cabo en las instalac¡ones que

ocupa la Casa de la Cultura, lo anterior por motivos de las medidas de continoencia

(E www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mxg Av. luárez No.'12 Centro San Martín de H¡dalgo, Jal cP 46770 § or {ras) zs s oooz
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ACTO SEGUIDO, SE SO METE A VOTACIÓN QUE LA PRESENTE SESIÓN SE LLEVE

A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTU RA. LO
san Martín
De Hidalgo

2014-2021

ANTERIOR POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS DE ONTINGENCIA DE CovtD-19.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que la
presente sesión se lleve a cabo en las instaiaciones que ocupa la Casa de Ia Cultura,
lo anterior por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APR-OBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lV.- Análisis v en su caso aprobación del Aoovo mensual oara Maroarita Hernández
Frutos viuda de Juan José Guerrero Uríbe quien en vida fuera empleado del H.
Avuntamiento.

EL SíNDICO MUNICIPAL, comenta que se les hizo llegarvía @reo electrónico el dictamen
del área Jurídica del Ayuntamiento donde dictamina por oscrito pens¡ón por v¡udez,
quedando a su consideración.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta ¿entonces quedaría como en un 50% del apoyo
de el último sueldo que el obtuvo?

EL Slf.JDlCO MUNICIPAL, comenta que así es para las vludas se lcs considera el 50% del
su último sueldo siempre y cuando también se cumplan con los años trabajados, aunque
en este caso no alc¿lnza el 50% pero sí un 49.8%.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que su sueldo mensual base fue de $9,912 pesos,
Quedando en $4.936. 176.

ETE A VOTAC arcl A /¡r^rr ^LrPAr-l\Jl\l lJ
ENSUAL PARA EZ DA AN

uUEÑAE, I I Ft IF¡FU]AIE'E \'\'IEII E,II V IIJ'{ T(, Fr¡ a¡r F r ñ^
EIYIT LE,,{¡J\, IJE,L N.

L

AYUNTAMIENT ENP oPoRcroN o/o O LTIM DO BA E
DEL EXTRABAJADOR.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el apoyo
ll rer rsuér pat ¿l tvtdrgdt trcl nEt I t< tur¿ rt urus v¡uüa üE JU¿r I iose í.rugrrei-o uiiüe quigii
en vida fuera empleado del H. ayuntamiento, en proporción al 49.8% del último
sueldo base del extrabajador.

V.- Análisis y en su caso aprobación de la donación del ¡nmueble de la cancha
deportiva ubicada en la Agencia lo Guerrero para ¡ncorporarla al patrimonio del H.
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo.

LA SECRETARIA General, comenta que para este punto nos acompaña el Maestro Ja¡me

O Av.luárez No.l2 centro san Martin de Hidá19o, Jal c.P.46770 § or {ras¡ rs s oooz

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

trl Clf\lñlañ ft l ll\llf.oAl 
^^fnañt2 

) t-á..2 ,1.ttó ca añ^r rÁñtrá 
^.Ácañla 

ol filaóctr l.irña
quien ya hace tiempo se acercó al Presidente y aun Servidor, planteando una situación que
t¡ene que ver con el campo de esa comunidad, al parecer en un inicio el maestro y el señor
Ramón Guerrero Real hacen una compra de el terreno de donde es ahorita el campo de
futbol, se lo donan al ej¡do pero el reg¡stro agrario ¡mpugna esa donac¡ón ya que debe de
Á.+-. á ñ^mh.ó ¡la ,,aa na¡cana ^áñ^^ ñ; ^^ñ^ "cñ^iá^iÁn 

Éntñneéc la intanaii¡vv u, ,s ¡,v¡ vv, ,q w, |,¡/v , ,,
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de ellos es donarla al H. Ayuntam¡ento para que quede como un terreno que en su momento
tenga uso en todos los Guerreros, le daré el uso de la voz, al profesor para que abunde un
poco más el tema.

MAESTRo JAIME, hace uso de la voz comentando que en el año de 1990 se compró ese
terreno con el objet¡co de hacer un campo de futbol, es una hectárea y media en aquel
tiempo se registró mediante rNEGr como campo Deport¡vo de Futbor, Jaris*, h"d rn
t¡empo se quiso procurar mediante un licenciado el título de propiedad, el cual le orjeán-que
no se podía poner ningún título de propiedad a nombre de ningún campo deportivo ni mucno
menos una AC; entonces se quedó que se pondría a nombre mío y de mi cémpadre Ramón
Guenero, la v¡da uno no la tiene comprada entonces se llegó al a?uerdo qr"'rá áánriia alH. Ayur",lcmiento, para no dejar probremas a las famiriás y de esa *.n"r" luealmresguardado por ustedes y para bien del pueblo.

EL REGIDoR MolsES MEDINA, pregunta at presidente ¿al donarlo pasa a ser patrimon¡o
del Municipio?

EL PRESIDENTE MUNlclpAL, comenta que se hará un convenio donde quedara a nombre
del Ayuntamiento, para uso de toda la comunidad de los Gueneros, pe!.o s! mencionar ahí
al Club Deportivo Jalisco.

EL REG|DoR EDGAR RUELAS, pregunta ¿ya se t¡ene un cenificado parcelario a nombre
de ustedes?

MAESTRo JAIME, comenta que el rribunal Agrario ya nos dictamino un certmcado
parcelario a nombre de mi compadre Ramón y mÍo.

EL REGIDoR EDGAR RUELAS, comenta que a ro que va es que une .,ez elpedido ya su
certif¡cado, entonces ya se podrá hacer la sesión de derechos para presentarlo al registro
agrario y ya salga un certificado a nombre del Ayuntamienb

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que es una observación la que dices Edgar, solo
que Io que nos pedía er Maestro es que fuéramos aderantando ,n poóo ya que er Éágistro
se encuentra cenado.

EL REGIDoR EDUARDo RA.MrlEz, comenta que agradece ar profesor Jaime y ar señor
Ramón Guenero, por tan bonita labor y ese acto de hónestidad que están ten¡enoo con ragente de los Guenero.

MAESTRO JAIME, comenta que pf¡meramente se lo ofrecieron como carnbio y después searrepintió y se ro vendieron se consiguió er dinero y pues hasta ,qui 
"i oánJ""n".L.

llegado.

EL PRESIDENTE MUNrcrpAL, comentia. ar Maestro que a nombre der Municipio y raAgencia de los Gueneros res da ras gracias, ra idea ei seguir fomentanoo er oéporie y
tenga por segufo que haremos todo lo que esté en nuestras manos.

EL slNDlco MUNrcrpAL, comenta que ya se había visto con er Juríd¡co todas ras
formalidades en ros temas jurídicos, pero ya se va a formarizar 

"r"noo 
aor" iai pr",t"rlr

reg¡stro agrario para que todo esto quede en orden.

AGENCIA LOS GUERRE RO PARA I NCOR PORARLA AL PATRI MON IO DEL H.
AYU NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HI DALGO. UNA VEZ QUE SE HAYA
GENERADO EL CERTIFI CADO CORRESP ONDIENTE.

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martin de Hidalgo, Jalisco; aprueba la donación
del inmueble de la cancha deportiva ubicada en la Agencia los Guerrero para

Q wwvsanmarti lcfrid.hlo.gob-m¡
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incorporarla al patrimonio del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, una vez
que se haya generado el certificado correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
.IE EéEII-EGr f\LrJl-¡t I LrJ.

Vl.- Aprobación de los gastos de presupuesto para concluir obra del Mercado
Municipal.

EL sl¡JDlco MUNICIPAL, comenta que se les hizc llegar un tistado de obras, en et cual
viene marcada la rehabilitación de el Mercado Municipal, contextualizar que el
Ayuntamiento en el 2019 inicia con la remodelación con una inversión de $2,goo.0oo.oo
que nos dio la SEDER y el Ayuntamiento invierte parapara hacer elconvenio 1,200, OOO,OO,
yenel 2020 le seguimos con más inversión al mercado con $1,742,44a.49 de recursos del
Ramo 33 ese es la invers¡ón que v¡ene marcado en la hoja, se requiere la aprobación de $
600,000.00 de recursos propios del Ayuntamiento, para completar trabajos del Mercado
Municipal que ya están casi para terminar esos $ 600,000.00 son de recursos propios del
ejercicio 202A, es por eso que requerimos que se aprueben esos gastos extras que se le
invirtieron al Mercado Municipal y pues queda a la consideración del pleno del
Arfl rñ+rrYr¡añ+ñ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que pues cuancjo se piciió lo del apoyo a el
Mercado no se percató que se vendrían más gastos, es por eso que ahora con la
remodelación del rastro se p¡dió más para estar preparados, la verdad es que después de
50 años la remodelación es co!"no si se tuvie¡a un mercado nue\.,o en todos los sentidos, rne
informo el direclor de Obra Pública que se termina Ia primer semana de febrero y es muy
probable que venga el señor Gobemador a hacer la inauguración tanto de el Mercado como
de la carretefa de aqui de Amec¿l at crucero de santa Mafia.

Aquí lo más ¡mportante es la Reacttvac¡ón Económica que se t¡ene que in¡ciar a la voz de
ya, no sé si se acuerden que hace días se aprobó de darles un apoyo a los iocatarios de el
I\¡ercado y los taqueros del Municipio, el viemes proximo iremos a firmar el convenio por un
rnillón de pesos para hacer las entregas; también informarles que ya llegaron $ 500,000.00
pesos para el templo de Buenavista entonces máximo 10 días empiezan los trabajos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que le queda claro su comentar¡o de et
Presidente, pero que nomalmente en todas las obras se ex@den, entonces porque no
poner otros gastos a la hora de hacer un presupuesto para poder aclarar s¡tuac¡ones de
esta naturaleza.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comsnta qus ha estado pasando a ver la obra del
Mercado y como todos nos podemos dar ü.¡enta, cuando llevamos a cabo una obra de
álñr rña fincá <ipmnrc sálan aléláll¡fa\c arr ra ñ^ §a ñr radan évitar ln n¡ ¡a actá d¡a¡énal^ al

Presidente es parte de un presupuesto, siempre salen detalles que uno no t¡ene
contemplado.

EL REGIDOR RICARDO CA.MACHO, comenta que él no esÉ en contra, pero si se tiene
que contemplar esa partida extra.

EL KEG|DOR EDUARDO RAiti |REZ, comenta que nada más hay que recordar que e¡ 2u2u
fue el año del COVID, oiala en el 2021 se pudiera vence, pero con el tema de las
cementeras, la oferta y la demanda todo sube, entonces son cosas que no es tan dentro de
un presupuesto.

EL PRESIDENTE MUNlClPp.L, comente que está ce acuerdo, que en caso de el Rastro ya
nos protegimos, pero a veces salen estos imprevistos y no es lo mismo que cuando haces
una cálle, oorque en la calle nomes se cámb¡á drénájé y agua, y por eiemDlo en esta obra
se cambió la electricidad ya no hay ningún cable suelto, además que se construyeron unos
baños, que mucha falta hacen y más en tiempo de fiestas; por otra parte comentarles que

se pararon los trabajos en dos calles de la Colonia Llano Chico debido a que en tesorería
se cerró el ejerc¡c¡o 2020 y tañarcn quince días para que les pudieran dar más dinero a la

t wwwsánmarti¡dehft ,algo-gob-mx
c.9.46770 § or 1:as¡ zs s oooz
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EL REGIDOR SERGIO ZEF
j"""",i1ü;",d;;e;H"Ti:', j,',i#Hffi ,ffi :"1".:""?,?'r",:Xiiil!:li jTI::i::
n",:",¡"13':*:",#tJffi",.E."jlar q,J,,-Jrflüo liiln"n," que tienen ros püebros

EL PRESIDENTE MUNlctpAL, propone ahora en el mes de Febrero empezar con esadifusión para que ras personas que están en r.r;r[;;;;;n,us puestos ar Mercado, desdetuego se hará una buena propuest. p"r" qr. ó"1". .iri"*d"
EL SrNDrco MUNrcrpAL' comenta que en esta parte ra Ley de rngresos ro marca, si nosda margen de man¡obra, pero nasta'un il.#ffi;;;ento: ha"" días se acercó unramrrrar de quien en 6quer entoj,i^e1i"¡"r ei meiüil1 'rI .or"nto a cerca de ra praca deque no la fuéramos a tirar te 

!rj9 Oue no porque 
"i á"rtá de la historia de San Martin atiguat que ra nue,/a que se pondr.á, .;*o ;.i;;;;;"ñ,ffi: h!stó!.ico.

CIUDADANO

o E UI SE
D PR

IC PA N N

fi:,[t:'il:§"[:?f*ofl,!flláf,[?' propone hacer un tipo de estratesia para que er

PUE P
o DE 600 D R c

::::::::::PUNTO DE ACUERDo:::;::::::

NL A NDE
D BOD GA DE

L

El Honorabre Ayuntamiento.de san Martín de Hidargo, Jarisco: aprueba ros gastos{le ¡rrg5l¡p¡se¡r-r para concir-r¡' o¡rr-r-r"i üIrá,1"o'ü""n,",rar c,.¡n un mr..rnro cie g600 000.00 de recursos propios ---- '''r.,

lHll:,_iilcuERDo QUE ES ApRoBADo poR UNANTMTDAD DE Los

El- 
'ÍNDEO 

MUNTCT'AL, comenta que se va a construir donde se encuentra er GAEF, ahí

vil' Aprobación dei presupuesto para ia consirucción de ra bodega de DIF Municipar.
EL slNDlco MUNICIPAL. comenta que s eles hizo ,egar vía coneo erectron¡co erpresupuesto para construir una bode Aet Olf Uunicif"ll U S"nor" Magdalena presidentaMunic¡par der DrF, hizo una gestrón de ;" ¿;;;;; -alrededor 

de s 2s0,000.00 erosentregaron de presupuesto de medlo millón, el *rr 
"rir- 

iyuntamiento pondrá er 50o/o aueson $ 
_2.50,000.00, 

ra cuat podrá.servir r# ;;rü;;; i,s despensas y en determinadomomento ras mochiras o materiares_de ápovo qr"","g;nJor ra asistencia. es una bodeqaque se ptanteó de 10.10, y pues queda á ra 
'consr¿tüá:on 

de esos $ 250,000.00 oaiacompretar ese med¡o milón, para ta tonstrucció;;; tr;;;g" o"l ólr ür...ñüirl
EL REGIDOR EDUARDO RAM|REZ, pregunra ¿dónde está ub¡cade?

r, I § UI E M E
PRESUP o
MUN!C !PAL,

::::::::::PUNTO DE ACUERDo::::::::::

El Honorabre Ayuntamiento de san Martín de Hidargo, Jarisco; aprueba erpresupuesto para la construcción de ia bodega de DiF Mu-niepal. 
- -, -r' evys I

LANc EL
DIF

l0 wüvsanrn¿rtirdehidalgo.gob.mx
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LA SECREIARIA GENERA, propone pasar a los asuntos generales.

Er' REGTDOR EDUAROO RAMTREZ, comenta que ya hemos v¡vido con esta er tema de ra pandemia,hemos visto con agrado ras medidas que er Gobernador Arfaro ha tomado en 
"r,", 

15 di;;'q;"terminan precisamente er 31 de enero, días que como veo a ra gente portarse creo que se van atener que aumentar pofque todavía no hay un cambio totar en ra gentq me he estado dando vuertaspor varios puntos der Municipio para ver cómo ra gente está tomando r", ,"a¡¿rr, 
"prJr-".t 

o r".cámaras donde ras gentes nos están tiendo en virf en un futuro nos podrán ver las demandas deporque la gente se porta mal y no hay sancíones pero también decir que tenemos desde marzodiciéndore a ra gente hasta er cansancio er tema de qle ra oon" o,"n qu. porte cubre bocas, deciriesque hubo campañas para ros negocios, se res dio materíar sanitizante, se res dio cubre bocas, se hahecho un trabajo muy arduo por er Ayuntamiento para er tema de darre a ra g€nte ras medidás, paraque este en L¡n forma meior en su saiud, ia gente tiene que recorciar que hubo rugares por i,acarretera donde se res media la temperatura y sé que ra gente pide mano dura y eso ro podemosdiscutir aquí pe!'c perece cant?rete mía que no i,a haber. nín'guna estr.:tsgie der Gobiernc, si ra genteno copera esa es ra verdad quiero acrarar que precisamente er Gobernador dijo se restringenreun¡ones sociares pero no ut¡rizo er tema prohibii oo.qr" no están prohíbidas ro que podría estarprohibido son aquellos lugares cuyo giro sea rentarlo
Ayuntam¡ento nosotros no podríamos pasarnos ,l aori.itio ffLtl ##:T:"::r::1ff:;:il:reunión de 2C perscnas, la gente st tiene que entender eso I
ra rev v ro que no está ,roim,ao, ros servidores p,lbr¡;r.;r""p1"¿:::il:,lt1i::::l,H[ 

-;
iey' yÚ ¿¡ eo que ir-ris cot.iipañeros que Ést¿,r'rús ¿quí er r ia nresa podeiiros to¡,r1¿¡ rjecisí¡;lies y piaticar,con er presidente cuares son ras medidas qr" r" pu"a.n tomar que toda ra gente ras pide perocuando er presidente ras ejerce nad¡e ras quiere eso tamb¡én t¡ene que entender ra gente fui a rapresa der Tepehuaje er domingo fui a ros 2:50 de la tarae f i"uia unas 40, 50 personas a ro que yoestoy acostumbrado a ver eran minimo pero si utilizamos el factor multipl¡cativo de lo que puedesignificar una reunión puede ser algo preocupante, O".Or"'., pr"r¡d;ir;;l;;;;;;:r r",¡nteresan no nada más todas ras vidas una r"r" rir;;r;; pueda sarvar va es importante paranosotros, aunque se vea exagerado con el crbr" boaa, aon l,de poner er buen ejempro de ver cómo 

"r,.ro, no.o,ro, ;#:il:1il:i3ffir8rJ::T"Ti:al presidente ¿se tiene praneado ejer.", un, ,"0¡i" .o"..i-tir, 
"n 

qr",er.ínos seria?.
Et PRESTDENTE MUNIC|pA[, comenta que se está pasando mrdiciembre fue desenfrenado t .ry.caro, me incluyo lo que se hizo en
praza, pero ,.,,.,.,,.on o,..J.- "l::Hl;::ffi".T?;T l.oTooogn 

aersarit,e ts ql,ii.,",0",.
meternos es espacios prn,.r;l;';;J:"illl,'^']:^'lT-l1d¡ces dessraciadámente no podemos
denuncia¡ el fin d" ,"r.rr" ,.""t' 

ayer se ¡nició un campaña de.concient¡zació, a" qr" ;;;r",
guardía nacionar, ,,0",,.o ,,f"1";,'rffi':1::i:iJ"1T:[:H:;[:j::fi[*i::,:"*
guerra' er día de ayer empezamos con unas personas ro qre sí podemos hacer cuando un vec¡norienuncia alguna fiest¿ es inv¡t¿rfos p"rr" 

"O"r," 
rrO", 

"lvo|,lo que vamos a proceder es a tomarre la nota a 
"r, 

p"rrona, ai,lnteñ 

para qúe toda la gente es.rlche
h'-rbo una en ta calt" ¿e l" satru" ¡" ¡.r".", *"."rli;"#:9 

, t:ncionarlos el día de ayer ya
estaba en su casa no podemos . I c'']cando a !a policÍa adrede porq,.le

f :.',:fi f il:1:::T"[i:::É_I;iü:il:ffi.1'.T:'::;s*u*t"*:
,fo.trnadrm.nte-;;*n6i";' que también nos apoyen, se que es difícir porque ahor¡ta

tl ln, o".¡," o" o;"1"*;;,:H]lil#:::l:"ff ::::::i i::,", .^0, -,.n1 **u"",,
está exento a lo que estamos,¡".i¿" -,,"L. .l:'^':ll:t t:::t:'tcdcs es a nivel repubtica nadie
cuipabies so, ios que ." 

"r.-".L1ol 
litha 

gente que está fallecieno" , ..; ;;;;;;;:1",consecuencias. uv¡Ét úr-r cu;darido y púr urr dÉscu;do ." ur,án ,;;r";;';".
ET REGIDOR EDUARDO RAMIREsociates,yosiresf;;;.#;:'í"rl;ffiil:",:,::""j"f,.il*,.01" ruego me disan en redes

ciudadanos de los L 7 a los 25 años
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n nuestras casas, pasas en tu vehÍcul o y lo que más vez son

EXPEDIENTE:

hombre yo los he visto y por lo men

es el que más mal se está portando

os en este Mun¡clp

ojo no todos y también lo tengo que decir
io somos los mal portado

por mi género, los
s, en el Munic¡pio

San Martín

%i;i:,r," areciera que no nos gusta estar e
p

hombres reunidos afuera de una t¡enda, afuera de una licorería, de un corral y pues si se tiene cse
idea de que ya se está caducando que el hombre provee, pues tamb íén provee de salud a sus
rdllll ¿S, pofque S¡ eS ti-r uy uestgáSt¿¡tte, ¿ i¡ii r-r¿d¿ r]lás ú-re qued¿ iili inádie, es ut-r terr.úÍ que terrgode llevarle una enferme dad, mís abuelos casi nos los vís¡to por lo mism o, no esjusto como lo dice el
Presidente que ese sector de 17 salgan de fiesta y al rato en defunctones San Martín, en GobiernMunicipal, en la pág ina de Santa Cruz, híjos ausentes, en I

o
esouelas y los obítua

nosotros nos preocupa aquí el Municí

nos son oara pura gente de los 60 en ad

pio hacerle un llamado a la

elante.

as páginas del Crucero vemos que las
no esjusto lo que está

gente de que

oasandoa todo México, pero
ya se quede en sus

yo también otras cosas la oferta y la demanda de I

casas, muchos tienen que traba
deberÍan por lo menos esos 1s

un¡c¡pal para que se le pueda da

el tema de la compra de unos ta

os tanques e

dí
la

ralaspe
nques de

as; me manda un mensajeJ

r pero hay mucha gente que yo

rsonas de bajos recursos eso me
s un horror en el precio de los tan

oxtgeno que los tenga el Muñicipio o

uana Ceballos que

veo afuera en

pide,

ques

las esquinas que no
si podemos analizar
servicios de Salud M

los están vendiendo por el 500?ó del valor que son y que los tan ues gue compre el Municipio lamas
ovan a ser los suficientes para abastecer la demanda que puede tener el Municipio pero en el menorque hasta una viCe que s:lven_.cs es

Municipio y ver que recurso se puede destinar y si

buena, si sería buenc que

se puede destinar que ustedes te

analizaran eltema de las fina

ngan a bienaprobar presidente.

EL REGÍ DOR EOGAR RUETAS, comenta que en razón en Io sucedido en los últimos eventos comodicen y que ya hay un temor de parte de la población y que s igue habiendo otra grueso que siguehaciendo casos omiso de las recomendaciones a lo mejor s¡ esa sanción hasta donde se pueda como

EI PRESIDENTE MUNICIPAL
d"rd" pr;;;;;';';;:rt comenta que desde que empezó esto, no es de esta semana tiene yprotección.,,i,ol",r'"*T1,1'".^:11";'1ffi1;;:* r,u "r 

.on,Jo f,..'o"i'*,",.*

:ifli.l:iff i:,ff :iff ** j:,$;;ii*:;I#j+:,:"T::Til::H:",r
estamos de acuerd" d" r"r;;;;;.;;"lr..",:¡.::::" :o1r:l* ros enrermos yo .r"o qu" ,odo,
los grandes ,", ,;;;;;'#ntos 

tanques podemos adquir

ambulancias que t"r"ro., all' 
todos para l" t,no'lunJ]''r' 

aunque sea el de metro v merjio de

neces¡t3n se hen hecho 
", u,n"Tl. 

r"io, 
"qripo 

qr" er"1. 
por los traslados a Guadaraiara ras

erroresasesuro,,;,.;;l:ii,iii:*;*jiH::,J"":":]i,if;.:"'j:'l*::1"*;;
l''lédicos i'iunidpaies tainb¡én ...r;.:..;=. '::::: 

rrorecc¡Ón.cív¡1, seguridad Pública y servicios
pruebas porque n",";";;;;;'";L:;§;I"ffi10."0,.".I'",,.t:",;, q;e;;;";;":i":'.,',.,
se les han tomado muestras c
ampriamos er perír",,.o ¿on¿"T11 

tl o" o': '" ;;j.;:;i:::i:: ffi :i;ffi"':,T".",:;'
enesesentidodeo_"0.,,.,,;::1j::::,"#[:Iflil:=._"j,,,"r"'r;;;;,;",r1"r,r"
de más edad que tiene arsún perisro se 

".,, ;..;";;;*";fflf-',T1o^"n.", 'obre 
todo, r" g"nt"

ll,ij-"_"" or: contemprar aquÍ, es muy or"r;r;;;;;''Idoa,o 
hav cosas que por ra privacidad

oxÍgeno, por ro que escuche de ra universidal ;";;;;.;J#:ff_r1 -rr'., más tanques de
Guadalajara tiene un estudio m¡rilno-""-r"l^i,-":."-1o"u''Jt" viene lo peor, la uníversidad de
enero y sí ustedes 

",,r, ,,;";;'l]T.",tl;:,i: ffi:::,":::fl.,i ."r 
ni.o , j, .r.; ;;;;, #; "::-::1I.1" prepararnos para esto que viene indup"ndi"nt"nntaron 

exponencialmente estamos
ntísnlo platíque con los t¿queros que Éstán ¿íuera ¿" l" pr".¡,1",]ll 

e del recurso humano, ayer yo
ver una persona de ustedes ,i, .rt ." i^"".'^:",:: :d, 

rr esiüe'rcia y ies di irn ultimato si voiveo> a
re,.,bcarao,,or.Jo,;;,;;;i;*:","_::_ff ;:J:::il:i#gf ,.,-:UlX*,;;:Xi:
:#iiJ"?i::?:,iilffiffi::::::ue me havan entenaioo io.lue no es proteser er que va y come

ri'ili:,:":tt1li"rm:#[n1],r:#:íTd,.,'[!i!.",'"'"";trx**i:l;hebitantcs en el r'4unicipic de san Martin todos querían .",*u'-!1 :u'muy difícil somos 28,000
consecuenc¡as se están pasando en toda ra Repúbrica ñ, ";,:ffi':J;l"iii;."j "r" 

nuevc ras

O üft s-rEúttt5aHg.rú.6r
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maneja el Presidente que se dé a quien hace un evento una fiesta en una casa pero también puede
func¡onar ese señaramiento público que se pueda generar a través de ros m¡smos mecan¡smos de
redes soc¡ales por que no solic¡tarle a comunicación social que pueda usar una estrategia de una
denuncia scciar que puede existir a través de una pubricación donde ra rnisma gente dija oyes mi
vecino esto acá esto haya porque donde más fuerte tenemos el problema como dice Eduardo es el
ios jóvenes yo crec, q¡re l¡av muchísimo joven ya consiente o mucha Bente sabedora der granproblema que nos encontramos.

Et REGIDoR EDUARDo RAMTREz, comenta estos de ros tanque que manejaste con protección civiryo no tenía conoc¡m¡ento de eso no se res aria bien para ra siguiente semana mandar un comun¡cado
de lo que se está haciendo por pañe der Gobíerno Municípar por er tema de ra pandernia para
pasarles ros teréfonos de ra Guardia Nacionar , de ra segur¡dad preventíva para er tema de denunciar
para que esa gente quÉ 5; se está portando bien v vortea a ver ar Gobiern-o y re u-ice oye Gobierno ytú que haces les digamos ro que estamos haciendo, de repente ustedes ro han visto en ra care sedice que ras acciones son acciones suertas que no hay una dirección para hacer ras cosas s¡ se meharía bueno pará que vean ro que er Gobierno está haciendo y decirres por ra buena ahí esto y por
la mala tienen gue saber que ahí esto y es nuestra responsabíridad porque en este perio¿o nosio.o
ser la autoridad.

Et RtGrooR firc**oo cAfuActK¡, 
"om€nta 

que r€ parece muy rógíco ro quc dict er prcsidente s¡viene una amonestación económica, una cosa que nos duere es er borsiro yo res aseguro que si hayuna murta por un evento que estoy ,evando en mi casa pues ya no ro vuervo hacerl si ra gente rosabe qué se está haciendo de esa manera van hacer más discretos y a ra vez ro van a pensar z veces.

EL REGTDOR EDUARDO RAM.R.,, comenta que si duere er borsilro, pero parte es responsabiridad denosotros asía er mismo Ayuntam¡ento por qué ha pasado que er Ayuntamiento quiere poner argo yluego el muchacho o la señora van con el regidor tenemos que estar en el mismo canal de fortalecer
estás medidas que sepan que es una decis¡ón tomada en conjunto y que no va l¡aber un punto por
donde fes lleguen a decir o no pagues o que te varga estamos unidos en esa parte de ra pandemia
tanto para bien como para los temas como estos.

LA SECRETARTA MARTHA REA, comenta que serÍa cuestión de poner en ra mesa er punto para raaprobación.

Et REGiüOR SERG,O zEpEDA, comenta que esto se veía venir desde hace tíempo no existió ie
conciencia sociar, no existió ra responsabiridad, er compromiso der ciudadano para pode, 

"p"garrea las medidas que ya se habían díctado a niver Federar, a niver Estatar y ro que a niver vrn;cip1t ,e
había establecido, ahora si considero que es una pandemia totar porque ro anteriormente fue asícomo er cáriz, esto está cobrando vidas a cántidad mayor, escuche hoy por ra mañana que iarisco
ya supero ra ciudad de México con muertes es er 2'estado esa situación no es nada haragadora, en
el Municipio está incrementando ros casos, también ras muertes, mientras er ciudadano no tome
con responsabilidad este tipo acciones que están implementando va ser bastante difícil; leía en uno
de los medios de comunicación er programa imprementado en Ia arcardía de Miguer Hidargo en ra
ciudad de México, donde er Arcarde impremento una poricÍa covrD consiste en andar por ras ca¡es
son 4 patrulras con erementos mascur¡nos y femeninos y andan ¡nvitando a ras personas que se
pongan ios cubre bocas, no hacen otra cosa más y doncie hay aglomeraciones de personas ni siquiera
se bajan del vehícuro, arriba del vehículo con la bocina re piden a ra gente que se retire y que usen
cl cubrc bccas, cl ciudadano cstá cmperandc o vcr q.¡e hay una tigira.rcia pcr parte de ra,
autoridades y empieza la alcaldía a tener un alto índice de uso de cubre bocas en la vía publica que
esto es bastante favorabre, hay que recordar que estorjóvenes que menciona er compañero Regidor
el Lic Eduardo pues son er 80% asintomáticos somos artamente contagiosos ante eso no se puede
hacer prácticamente nada, lo que sí se puede hacer es invítarlos a que usen el cubre bocas sí no lo
quíeren hacer se está viorandc un derecho hun'rano en ese sentido tiene que ser un cuestión de que
se le obligue hacerro pero s¡ se ve que ya hay ra presión por parte de ras Autoridades podemos
enlpezaa a tiátaÍ de hacei cofic¡eñciá iá ;ñpórtáñeiá qué 'Eieai¿ ei ci.¡i:¡= i.;oeas se r equier; acciones
más concretas donde el ciudadano se dé cuenta que no estamos en unos meses comunes y
corrientes, en 11 días como dice el presidente Municipar ra universidad de Guadarajara ya
pronostica que va ser el pico quizás más alto que vayamos a tener y se van a incrementar en cantidad
esta Darte debe de entenderlo Ia gente no es nada creado únicamente con el fin de distraer s¡no

EXPEDIENTE:
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que estamos ante un panorama verdaderamente cr¡t¡co difícil; en 1920 cuando tuvimos la epidemia
¡nfluenza Española San Martin tubo más de 600 muertos estamos hablando de hace 100 años, donde

no había tanta tecnología no teníamos tonto t¡po de cuidado, ahora tenemos la tecnología a nuestro
favor cantidad enorme a nuestro favor y estamos cometiendo los mismos errores yc creo que es

conveniente podamos hacer ese t¡po de publicados o buscar algún tipo de estrategia para tratar de
que lá gÉrrte puedá perrrianecer en casa e inclus¡ve rotar la aperturá de negocios se tráta de que

implementemos una estrategia propia que podamos tratar de disminuir esto de lo contrario no

vamos a poder evitar que esto siga crec¡endo de la manera exponencial como se está haciendo,

tratar de que como Ayuntamiento valoremos, hay un ejemplo muy claro que se acaba de aplicar en

Jocoteoec ellos implementaron el botón de emergencia local, por las fiestas patronales que tenían

en este momento se un¡ó la parroquia y ahorita tiene en este momento muchos negocios cerrados

buscar la manera de que la gente entienda que estamos ante una emergencia sanitaria y que si

participa la gente tratando de disminuir esto no va ser posible que San Mart¡n salga adelante.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que le me acaba de llegar una solicitud de un ciudadano,
dice seria bueno crear un protocolo sobre qué hacer como una entrevista con un doctor sobre el

tema de cuando un familiar trae COVID, los que estamos en la mesa ya sabemos que porque

estamos en contecto con esto pero si es cierto hay mucha gente que sorpresivamente, no sabe qué

hacer cuando un familiar tiene COVID que bueno que un doctor pudiera hacer estas entrev¡stas

telev¡s¿rá desde ei c¿r¡ai dei Ayurrtáñrieñto.

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que se une a la petición del tanque de oxígeno si es posible

ojala que se pueda realmente, el domingo un gran amigo cercano nuestro tiene COVID, el domingo
se puso mal y no encontrábamos tanque de oxígeno me pidió la ayuda me comunico a protección

civil me Cicen que no tenían en ese momento que el único que nabía estaba en ¡a ambulanc¡a que
no podían porque tenían traslado proBramados me comunique con mi hija a la ciudad de
Guadalajara ella me hizo ei favor de sondear y afoñünadaifieiite en@ñtramos, se ft¡e ia familia
trajeron el tanque de oxígeno ya se encuentra mejor.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿cuánto está fa renta?

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que no sabe reelmente,,¡ra luego me habla el director de
Protección civil Almaguer más tarde, me dice que tenían un tanque que está en renta con la cruz
roja y que lo ¡ban a entregar que si interesaba a la familia pues estaba disponible, me volví a

comunicar con la fam¡l¡a y me dijo que si le facilitaron el tanqug pero desconozco en cuanto está la
renta en este momento es primordial el definir una estrateg¡a precisa, que nos bate de poder
brindar luces de cómo actuar esto que mencioné Licenciado es completamente determinarte, hay
mucha gente que no sabe qué hacer con el COVID y entran a los remedios caseros y
desafortunadamente eso está influyendo para que el tratamiento se empiece en una etapa bastante
tarde e implica que no hay salvación prácticamente me decía una de las doctoras que pudimos
contactar vía telefón¡ca que era rnuy importante que cuando inicia lo p:.imer.o que hay que hacer
es tomar una tomografía de tórax para ver si hay ¡nfiltración en los pulmones, si hay infiltración se
puede actuar en ese momento si pasan días y hay infiltración en los pulmones ya no se puede hacer
prácticamente nada hace falta información y es muy necesaria el poder acceder a la misma.

tA SECRETARIA GENERAL, cornenta que cada caso es especial y debe ser.especifico y por eso ayer
estuvimos platicando con los compañeros de Servic¡os Médicos han tenido mucho trabajo están
muy expuestos están muy cansados pero aun así siguen al pie delcañón, sin duda pues agradecerles
todo el trabajo que dan a los médicos a las enfermeras a los Directores de Servicios Médicos y de
protección civ¡l a los paramédicos a los choferes de ambulancia que se exponen y siguen hay por
tantos casos que se han presentado en el Municipio si hemos tenido casos claro pero lo único que
queda es que cada quien seamos responsables y lo último medicarnos o mal informarnos llamar al

médicc más cercano habrá quienes tengan acceso algún seguro social, a servicios méCiccs algún
medico particular pero nunca medicarnos por las informaciones que cualquiera de nosotros
piidiéramos recomendar grac¡as a todüs estos equ¡pús que la verdad se afrontan a estos casos de
una manera entera y han estado, al doctor Fernando Sains muy en especial porque me ha tocado
ver como atiende a estos pac¡entes, hasta el momento él no se ha contag¡ado en ninguna de las

ocasiones porque ha sido precavido yo creo que todos podemos hacerlo si el todos los dÍas enfrenta
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un caso mínimo y no se ha contag¡ado debe de ser por ros cu¡dados que eva, hay que tomar ese
ejemplo s¡nceramente.

Et PRESIDENTE MUNICIPAt, comenta que a}/e!. platicaba con protección Civil y con Serv¡cios
Médicos para ver si hacemos er día de hoy un video con esto que tu estas comentando, es obvio que
lo tú d¡ces que a pesar de toda esta ¡nformación gue hay; y nos lega er caso a casa mucha gente
no sabe qué hacer porque ya tienen er probrema con todo respeto ro digo por ígnorancia piensan
que automáticamente ya están contagiados todos no es así, ro que ha hecho servicios Médicos
primero ver sintomas, yo creo que a los que les correspondería esto es a servic¡os Médicos, el día
de hoy vamos hacer un video junto con protección c¡vir porque ro que d¡ce Martha er cierto nuestropersonar está cansado pero está en ra primera rínea, hemos tenido muy pocos contagios enprotección civil creo que van 2 03 nada más, ya salíeron ahorita tenemos l nada más en servicios
médicos creo gúe tenemos 1 nada más a todos se ies há dado er equipo están miry prútegidús, tanto
con guantes con sus cubre bocas sus caretas la parte de nosotros no qu¡ero decir que tengamos
excelencia, no es buscarle excelencia es tratar de sal¡r de una sítuación que nosotros mismos nos lo
buscamos y ahora tenemos que dar ra cara porque esa es nuestra obrigación yo les agradezco
mucho todas las intervenciones sé que ra gente también intervienen a ra manere de agarár esto y
ponerle cosas que no van en vez de ayudar, a veces desaniman a muchas gentes sabemos que en
este tiempo muchas veces ros padres no imponemos a nuestros hijos a que respeten a ra gente
adulta porque se les hace fácir ir y darres un beso a sus abueros y elos va un minuto dos minutos y
ya con esohanvisto un comercial español hasta porel celular se lo pasan al abuelo que para gue le
salude a fulano a sutano y si tu estas contagíado eres asintomático ni cuenta te diste y ya contagiaste
a tu ser querido, yo no creo que ro hagan adrede creo que hay muchísima información, no deb-emos
Í¡¿ce¡ c¿so yo les digo de manera üropi¿ yo dure io or.¡e vivió nl¡ madre g nreses de esta oa¡.rdemia
ya no pude ni darre un beso porque ra respetaba mucho nunca me re acerque más que a 2 metros y
es triste que en el último mornento no sé qué pasaría y que hacemos son cosas de Dios pe!.o tarnbién
les digo estamos en tiempo de que ustedes pongan un remedio en sus casas y ra gente que me estáoyendo en sus casas pongan un remedio ayúdenos soros no podemos sin er ciudadano no podemos
ayÚdenos y creamos que vamos a sarír tr¡unfantes de esto, no creo que no podamos como
ciudadanos poner la parte que nos corresponde.

Et slNDlco MUNlclPAt, comenta que ante esta situac¡ón si nos lleva a decirle al pueblo de sanMartin al Municipio que si es una s¡tuación muy seria en la cual debe de tener rnucha conciencia de
la gente, los ciudadanos por ras múrtipres fa[ecimientos de famiriares de conocidos de amígos depersonas también conocidas de nuestras comunidades, pero si yo diario veo ros reportes dJpartede novedades de aquí der Ayuntamiento y si es triste ver 3 0 4 defunciones d¡arias de todo erMunícipio cuando era una o dos, a veces días que no había nada pero ahorita casi diario estamosten¡endo 3 0 4 bajas en personat cuando no son en una ccmunidad, cuando no son en ot!.a encabecera, en el Huaje, en Santa cruz, en todas ras comunidades pero parte ¡mportantkimapodremos apretar y diseñar ras estiáteBias más duias, p€rú pañe der remedio de esto tiene que seicon ra conciencia de ra gente y ros famiriares y er Gobierno ar finar vamos a enfrentar una situación

dura económica ar que hoy también me sumo á ros compañeros que proponen que ¡nvertamos entanques de oxígeno y no nada más en tangues, van a ser una serie yo re decía ar pres¡dente ayer senos va incrementar los costos y los gastos en su momento, servicios médicos protección civil yalgunas otras áreas ustedes ro van a escuchar por er múrtipre y cargadísimo trabajo que traían ycostos que nos ha generado como Gobierno, atender todas estas situaciones es triste que noshablan y nos dicen esta una persona y ros pobres de protección civir no se ras reciben en Ameca nola reciben en cocura, porque están flenos ros hospitares y da tristeza de que las persona§ falezcanen sus casas ras famirias impotentes en no responder pero parte de eso depende mucho raconciencia y el trabajo de cada uno de nosotros la alimentac¡ón ahorita es cruc¡al y cuidados en cadaper'soná en r-ro desnr¿t-rciart-ros er-r ño atenderitos razonablenrente peao s¡ es ¡r¡rúortarlte i-raceracciones muy concretas tenemos que tomar conciencia principarmente ante esta siiuacion ya muycornplicada.

El- REGIDoR sERGlo ZEPEDA comenta que dará a conocer una petición que me hizo el Director deProtección Cívir, me d¡ce que de octubre a enero han tenido 30 accidentes de motocicretas y deesos un alto porcentaje no traen pracas y ramentabre es que ha habido niños que han sido víctimas
de esos acc¡deñtes debido a que ros papas o quien maneja ia motoc¡cieta sube hasta ciiatro persoñas
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a la misma, hay que recordar que la carrocería es nuestro cue

EXPE
rpo práctica

DIENTE:
mente están preoc upadospor el alto índice que se está dando y porque muchas motoc¡cletas tamb¡én c¡rculan sin la placa

E Itr T L AMi
TIPO R GA D8 RVE LA CANTIDAD
DE $5O,OOO A LA HORA PROPIETA RIO DEL VEH ULO D5

Et PRESTDENTE MUNICT,AL, comenta que en er mes de d¡c¡embre re pedímos ar Regidor Moisés y aMartin Ramírez el responsable de maquinaria que fueran a san Jacinto para checar un d5 nosotrostenemos un burdog que desde que se adquirió que era para todos ros residuos der tvtunicipi;;;:*"periodo no ha funcionado ni un día, este d5 que nos ro están ofreciendo a cambio der d8 que estáen los pósitos lo quis¡mos echar andar y nomas funciono 3 días
adquirió, inv¡te altocayo que fuera y a Mart¡n Ramírez para;"Iffi:l:;:,:t;i"r,::r:"Jff:
máquina que está funcionando y nos están p¡diendo 50,000 pesos de ribete por las cond¡c¡ones quetienen ros basureros del Municipio si es importante t"n", porqr" diar¡o estamos atenidos a quevengan los burdócer der Gob¡erno der Estado, ahorita tenemos el que nos prestaron ese es erproblema que se lo iievan y nos quedamos sin nada y tenemos mi.ichos problemas coñ secaetaria deSalud por las condic¡ones, si quieren que nos abunden en que nos beneficia tener esta maquinariapara tener un buenas condiciones nuestros basureros.

Et REGTDOR MOISES MEOTNA, comenta que er compañero Martin y su servidor fuimos a ver ervehícuro y trae muchas mejoras una de elas es er trasrado es un vehícuro más pequeño ro podemos
trasladar con la maquinaria que tenemos, se ahorra mudrísimo el combustible aquel es de 6 este esde 4las condiciones en que esta er que tenemos ahorita ya está muy deteriorado pai-a erfuncionamiento de nosotros, es mucho vehícuro para er trabajo que desempeña, en cambio esteque fuimos a ver es usado yo ro vi trabajar se me hace bien ro que está pid¡endo ya si er presidente
quíere trabajar con ér y si hay un descuento bueno pero si me¡oraríamos en ro que benef¡ciaría arAyuntamiento yo sinceramente lo veo muy positivo para el Ayuntamiento.

Et REGTDOR RICARDO CAMACHO, comenta que er equipo que tiene er Ayuntamiento es más grande
de mayor capacidad que er d5 s¡ este es de mayor capacídad y no ha funcionado comprar unachatarra pero que Ie ve er dueño der d5 por s50,000 más a un equipo de mayor capacidad, porque
el personaje está ofreciendo argo más chico y pide argo a cambio de dinero por un equipo de mayor

Hace uso de ra voz MARTTN RAMTREZ, encargado de maquinaria, comentando que aquer er que
tenemos nosotros que no sirve y de ros z quiere armar uno ese es er probrema nos ro exprico.

Et slNDlco MUNrcrpAL comenta que er que tenemos nosotros ya en ra Admin¡stración pasada re
metimos recurso y no nos dio resurtado fue muy compricado, si trabajo un tiempo pero si nás generó
problema ese tractor.

tA SECRETARIA 6ENERAL propone pasar a la aprobación si no hay alguna otra duda.

San Martín

%I;i1'ti
correspondíente a mí me pedía que lo pusiera aquíen la mesa para ver si era viable tratar de buscarccn vialidad y tráns¡to el hecho de poder tener una vigilancia rnás cercana, para que un usen cesccla ley así Io marca, desafortunadamente no se está cumplie ndo es ese sentido y otra que no subanmás de 2 personas es la petición que él me hacía que io pusiera err la nresa pára que se den cuentalas autoridades que aparte de la pandemia esto está dando mucho desplazamiento para tratar deatender a los enfermos, estamos atendiendo accidente de moto muy seguido y al último tuvim osque aplicarle más de 28 puntadas se los pongo en la mesa para ver si es viable que la D¡rección deVialidad nos ayude a tratar que se cumpl a con el reglamento de la Vialida d.

A

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidargo, Jalisco; aprueba el camión
tipo oruga d8 por vehículo d5 además de otorgar laierrtidad oe $so,ooo , l" r,ói"
prop¡etario del vehículo d5
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PRESENTES.

POR UNANIMIDAD DE LOS

lá SECRETARTA MARTHA REA, propone s¡ no hay otro tema para ros asuntos generares, pasar ar
pun. 9 que es el cierre de la Sesión.

lX.- Cierre de sesión.

Al haber agotado los puntos del orden del día, el presidente Munic¡pal da por terminada esta
Segunda Sesión Ordinaria del e¡ercicio 2021, siendo las 13:05 trece horas con cinco m¡nutos del día
20 veinte de enerc de 2021 .

se levanta la presente acta para constanc¡a, la cual f¡rman los que en ella intervinieron
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ACTA II

ACTA DE LA PRIMER SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERC¡CIO 2021.
20 DE ENERO DEt 2021

c.P.A. MO UEZ CAMACHO

DENTE MUNICIPAL

OR. $ERGIO ZEPEDA NAVARRO

RE6IOOR

.¿ I
EZEZ

Ltc.

EDINA RAMIREZ

st

REGIDORA

EZ HERNANDEZ

IN RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

LIC. J RODRIGUEZ

REGIDOR

c. MorsEs

REGIDOR

REGIDOR

F
cR E

fr -¡

SAN MARTIN DE H tALtsco.

AI-VAREZ

ERAT
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