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ACTA DE LA QUINTA SESIóN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
15 DE ABRIL DE 2021.

En el salón de sesiones 'Presidente§ Municipales" del Ayuntamiento Municipal de San Marlín de

Hidalgo, Jal¡sco, siendolas 16:00 diec¡séis horas, deldía 15 quince de Abril de 2021 , se encuentran

reun¡áos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebrac¡ón de la Quinta Sesión

Ordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el elerc¡cio 2021: en mi carácler

cie Secretario Generai dei Ayuntamiento y con ias Íaculiades que me oiorga la Ley, cioy fe de que

exile Quórum y ademáS se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que se pro@de a dar

lectura a la sigu¡ente:

ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de asistenc¡a de lAvuntamiento Y declarac¡ón del Quó Leqal.

¡i.- bación ciei orden dei día

ro ón afa ue la resente sesión inaria se lle

instalaciones que ocuoa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medi das de

continqenc¡ a del COVID-19.

lV.- Aprobac¡ón para Ia f¡rma del CONVENIO DE COLABORA croN en el marco

oet proqrama oc ioitaice imicñto a ia Transv6nia iidaci de ¡a DeñDeeiiva de

énero el cio fi I 202',1 ue fa Presiden

Municipal. Síndico . Secretaria General del H. Avuntami ento v la Encarqada de

Vlll.- Aprobación del oaoo de la reparación de la Ambulancia PC08 por la
cantidadde S20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS OOiIOO

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal fnterino, L¡c. Clemente Gómez Hemández inicia dando ledura a la
convocatoria d¡rigida a los reg¡dores de este H. Ayuntamiento, siendo las l6 :00 diecisé¡s horas del
día 15 quince de abril del eño 2021 dos mil ve¡ntiuno; saludando a los presentes y dando apertura
a la sesión.
El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General, procediera con el nombramiento de lila de
asislenc¡a de los regidores, a lo que se dio fe de la presencia de L¡c. Yuliana Assenet Mayoral Cortes,
secretarie General; s¡ndico Profa. María de Jesús Jiménez vázquez, Regidor, prof. serg¡o zepeda

§lAv. Juárez No.¡2 Centro San Martin de Hidalgg Jél c.e.46nto &l or (¡as) zs s oooz
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

la lnstancia Municipal.

V.- Aprobación del oaqo por la cantidad de $ !8.000.00 
(DIFGIOQHO.MIL

ffidamiento del vertedero de la Deleqac¡ó. de.l
Crucero de Santa María.

vr.-. Aprobac¡ón de s1.f oo.ooo.oo luN MILLÓN CIEN MIL PESOS @/100 M.Nl
de recursos propios Para obras.

Vll.- Aprobación de la Factura de Televisa por la Transmisión del Tendido de
Cristos 2021. por la cantidad de $ 34.800.00 IREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS OO/1OO M.N)

M. N) Transmisión Automática.

lX.- Asuntos Generales

X.- Cierre de la sesión.

O www.sanmartindehidalgo.gob.mx



DEPENDENCIA:

rÚu. or onc¡o:

LA SECRETARIA GENERAL, solicita al Pleno la aprobac¡ón de la ¡nasistencia de la SiNDICO

T'/IUNICIPAL MAR|A DE JESÚS JIMÉNEZ VÁZOUEZ

PUNTO DE ACUERDO

san Martín
De H¡dalgo

201a-202',!

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jal¡sco; aprueba la

iNASiStENCiA dE IA S¡NDICO MUNICIPAL MAR¡A DE JESÚS JIMÉNÉZ VAZAUEZ

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

uelap ses¡ón ordinaria seresente le en laslll.- Aproba c¡ón raq
lü Casa de ia Uu¡Íuf u. ror ue tu:' te(¡ roaú qe

l]t:' talacisrres qije
continqencia del covtD-19.

V.- Aprobación para la firma del C NVENI DE COLA BORACION en el marco

del Droqrama de fortalecimiento alaT alidad de la ctiva de

énero el icio ,| firmara rel residente

Mu ici ndi c a mte o ad de

ia instan futu l(; Iuat.

orobación del por la cantidad de $ 18.000 .00 (DlEctocHo MILV.. A
00/1 00 M.N) pof aÍÍendamiento del vertede ro de la Deleqación de el

PESOS
Crucero de Santa María.

vil.- robación de la Factu ra de Televtsa por la Transmisió del Tendido de

Cristos 2021, oor la cantidad de $ 34.800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL

ocHocrE NTOS PESOS 00/100 M. N)

vill.- Aorobación del paqo de la reparación de la Ambul anGta PC08 por la
canuoao qe ¡¿u.oou. UU TVEIN I E MIL I..,unUr,ltrN l LA,ñ E,I{ I A i.EDTJ§ UU' I UU

M.N) Transmisión Automática.

lX.- Asuntos Generales

X.- Cierre de la sesión.

Acto seouido. se somete a votac¡ón el oresente Orden del día.

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

@ www.sanmart¡ndeh¡dalEo.gob.mx
c.P.46770 § or t:as¡rs s oooz

GOBIERNO

EXPEDIENTE:

Navano, Regidora; c. El¡dan¡a Guenero Hemández, Reg¡doñ c. Moisés conslanlino Medina

Ramírez, Reéidor; tng. Ricardo camacho Amador, Regidor; L¡c. José Eduardo Ramírez Rodríguez,

Regidor: L¡c. Edgar Rene Ruelas Gil, Reg¡dor; c. Adriana Díaz Robles, Regidor; c. Maftin Ramífez

Rodríguez, Regidor; 5e declera e! Quorum Lega! y se instala la 3es¡ón

ll.- Aorobación del orden del día

ORDEN DEL DíA:

ll.- Aprobación del orden del día

Vt.-. AproUac¡On Oe $t.tOO.OOO.OO {Ufrl MtttÓN CIE¡rrl Mtt PeSOS OOI1OO tvl.¡ll

de recuitos oroPios Para obras.

§¡ Av. Juáre¿ No.l2 Centro Sañ Martin de H¡dalgo, Jal.
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EXPEDIENTE:

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

sáiiilüái" Orden del Día.
De H¡dalgo
zbIa.ZOZ.I PUÑTo DE ACUERDo QUE E3 APRoBADO POR Ui.¡AÑIMIDAD DE LOS

PRESENTES

ilt.- robación ra ue la resente ses¡ón se lleve a cabo en las instalaciones ue

e la Cultu ra. lo anterior por motivos de las medidas de continqenciaocupa Ia Casa d
de COVID-19.

EG SE ME A VOT róN LAP E N LLE
A

INSTALAcroNES QUE OCUPA LA CASA DELAC TURA, LO
A CABO EN LAS

TIVOS DE LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA 19.
ANTERIOR POR MO

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de H¡dalgo, Jalisco; aprueba^que ia

presente sesión Le lleve a cabo en las instalaciones que oqrpa la Casa de la Cultura,

io anterior por motivos de las medidas de contingencia de coVlD-19.

PUNToDEACUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELoS

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

PRESENTES

la lnstanc¡a Mu n¡cipal.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que se les hizo lle-oar con anticipación el

convenio.
gL pngslogNTE MUNICIPAL, comenta que este convenio tiene que ver con un

centrooeatenciónhacialamujer,yadesdehaceVariosañossehacontadocon
árro, 

".ü"r"nta 
con una abogaáa, una trabajadora social, y un ps¡cólogo, los cuales

trá-¡rj.n de la mano de la §ecretaria de la lgualdad Sustantiva, quedando a su

consideración.

O SEGUIDO. SE SOMETEAVOTACIÓN LA FIRM ADEL CONVENIO DEACT
COLA
LAT NSV LID DE PE

AL 20 U FIR
A EN ARA

PO L S ENTE

ENE AR LP FORT IMIENT AA

EJER
NICIP NDICO ECRET IA E DEL H. NT YLA

C

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

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

CONVENIO DE COLABORACION en el marco del programa de fortalecimiento a
la Transversalidad de la perspectiva de género para el Ejercicio fiscal 2021 , que
se Íirrilará por él Presidente fuiunie¡pai, Síncjieo, Séeiétaria Generái dei it.
Ayuntam¡ento y la Encargada de la lnstancia Municipal.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

F 1

@ wwwsanmart¡ndehidalgo.gob.mx§ or J:es¡ zs s oooz
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V.- Aprobación del Daoo oor la cantidad de $ 18.000.00 (DrEcrocHo MrL
San Martín
De Hidalgo

2018 )O21
PESOS 00/100 M.N ) Dor arrendam¡ento del vertede ro de la Deleqación de el
Crucero de Santa Mana.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que se le hizo llegar la información
referente a este punto s¡ alguien tiene algún comentario lo puede externar.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, toma la palabra, comentando que referente a este
punto que hay una parte del vertedero que no pertenece al Ayuntamiento y se llegó
al acuerdo que se nos va a affendat por $3,000.00 (tres mil pesos 00/100)
mensuales, ya que se está invaciiencjo parte de ios terrenos dé er¡tás personas que
pertenecen al ejido de San Jacinto, queda a la consideración aprobando $18,000.00
(dieciocho mil pesos 00/100) por mes cubriendo los 6 meses que restan de la
administración de Mazo a Septiembre.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿los tres mil p€sos es por el

excedente del terreno del vertedero?

EL PRESIDENTE ñriUNlCiPAL, eomerrta que sí

ACTO S EGUIDO. SE METE A VOTAC IÓN EL PAGO POR LA CANTID AD DE

18 000.00 H MIL P 00/100 R ARREN NT DEL

EDER EGACI

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

.-. A ro ión de .00 N MILLON CIE E r00 M.N

de recursos prooios oara obras.

LA SECRETARIA GENER-AL, comenta que se les hizo llegar los presupuestos de
las obras.
Las cuales son las siguientes.

l. Primera etapa de laplaza del ranchito $ 100,000.00
2. Proyecto de remodelación de jardines y detalles en la plaza de Rio grande,

así como un área anexa de esparcimientos $100,00.00
3. Proyec{o del barandal de la plaza de Jesús María $ 70,000.00
4. Vado de la delegación de Santa Cruz de las Flores $ 245,000.00
5. Colocación de las mallas en la cancha de San Jacinto $ 60,000.00
6. Adecuaciones en la unidad deportiva de San Martin Hidalgo $ 60,000.00
7. Puente camino saca cosechas en el potrero de la cañada $ 125,000.00
8. Empedrado de la calle Prolongación Vicente Guerrero en Santa Cruz de las

Flores $ 230,000.00
9. Puente de acceso en la calle Guadalupe Victoria en el Crucero de Santa

María $ 1 10,000.00

TOTAL: $1.100,000.00

EL PRESIDENTE MUNrcrpAL, toma ra parabra, comentando ar preno der
Ayuntamiento que estas obras se tienen mntempladas para algunas comunidades

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

la c¿ntidad de $ 18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/'t00 M N) por

arrendamiento del vertedero de la Delegación de el Crucero de Santa María.

DEDE EL CRUC AN

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx
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DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

en coordinación vec¡nos de las comunidades, aportando un tanto por c¡ento del total
de la obra.

tL i{EU¡UUii ÉUUAÑ ÑULLA§' paegurlia ¿a que se oas¿rlull pulu Selecurorlar
estas obras?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que se basó a las diferentes solic¡tudes
que se hic¡eron llegar por lo largo y ancho del Municipio, no son obras muy caras,
que se t¡enen las soilcitudes de los ciudadanos con sus debidas flrmas.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta debido s que se ¡magiña que hay un

montón de solicitudes más ya que la de Camajapita creo estaba la solicitud desde
tiempo antes que yo fuera regidor, entonces no tenía conocimiento hasta ahora que

se pide que se apruebe,¿ entonces cual sería el mecanismo para elegir esta sí y

esta no?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que se van sacando por tandas si así lo
quiererr ver, se pr-iorizañ las de mayor rrecesidad: ine c6ínprorñeto a rev¡sar- la ob.a
de Camajapita que esta pendiente.

BACIÓ 1

GOBIERNO

Sañ Martín
De H¡dalgo

2A1A 2421

ACT
.00 (uN Ml N CIEN MIL PESOS 00/100 M.Nl DE RECURSOS PROPIOS

PARA OBRAS.

i::;;::::;PUÑTO OE ACUERDO::::;;::;;

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

$r ,100.000 .OO (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M N ) de recursos propros

rDo S METE A V TACI NLA R 1

ara obras

1. Primera etapa de laplaza del ranchito $ 100,000.00
2. Froyecto rie rer=rrocjelaeiéir de Jardines y delallés err ia piaza de Rio giarrde'

así como un área anexa de esparcimientos $100 00 00

3. Proyecto del barandal de la plaza de Jesús María $ 70,000.00
4 Vado de la delegación de Santa Cruz de las Flores $ 245,000.00
5. Colocación de las mallas en la cancha de San Jacinto $ 60,000 00
6. Adecuaciones en la unidad deportiva de San Mart¡n Hidalgo $ 60,000.00
7 Puente camino saca cosechas en el potrero de la cañada $ 125,000.00
6 Empeciracio cje ia caiie Proiongación Vieeñte Guerrero en Santa Cruz de ias

Flores $ 230,000 00
9 Puente de acceso en la calle Guadalupe Victoria en el Crucero de Santa

MarÍa $ 1 10,000.00

TOTAL: 9'1,'100,000.00

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

Vll.- Aprobación de la Factura de Televisa por la Transm isión del Tendido de
Cristos 2021, oor la cant¡dad de $ 34.80O.OO (TREINTA Y CUATRO MIL

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que se les hizo llegar la factura mediante
un correo electrónico, no sé si alguien tenga alguna duda.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que como pudieron ver esta vez fue algo
muy pequeño, muy acorde a la pandemia, se hizo algo muy testimonial, se trató áe

1$ www.sanmartindehldalgo.gob.mx
I Av. Juárez No.l2 ceñt7o San Martin de Hidalgq f,al c.P.467tO ol (585) 7s 5 0002

EXPEDIENTE:
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EXPEDIENTE:

hacer una versión virtual para no dejar de lado nuestras tradic¡ones y segulr

éiiüjil" fomentando la cultura, la tradición y el Turismo en San Martin'

De Hklalgozotszoit EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, eoÍneirta que propiameñte éi r-eeuiso rro saidrá

d¡rectamente del Ayuntamiento, si no es un recurso que viene de la Secretaria de

Cultura y Turismo i?eligioso, que por razones obv¡as ya lo conocen ustedes t¡ene

que ingresar a la tesorería y aprobar por Cab¡ldo'

AC SEG SE M A ct N APRO CIÓN D LA

URA DE TELEVISA POR LA TRAN S MIS N DEL TENDI DE CRISTOSFACT
POR LA CANTIDA DE S 34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MILD2021

oeHOE¡EN PESOs 00/100 M.N)

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

ElHonorableAyuntamientodeSanMartíndeHidalgo.Jalisco,apruebalaFactura
Je Televisa poi la Transmisión del Tendido de Cristos 2021 , por la cantidad de $

á¿ eóo.oo tTnE|NTAy CUATRO MIL OCHOCTENTOS PESOS 00/100 M.N)

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

vl ll.- Aprobación del oaqo de la reparación de la A ulancia PC08 rla
antida 880. EINT MIL OCHO T OCHENT 00/100

M.N) Transm¡s¡ón Automática.

ACTO E tDo E OM VO N LAAP PAGO DE

LA REP N DE LA AMBU ctA P R DAD DE

20 .00 VEI MIL OC CIENTOS ENTA P 00/100 .N

TRAÑ M

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago de
la reparación de la Ambulancia PC08 por la cantidad de $20,880.00 (VEINTE MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) Transmisión Automática.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, toma la palabra mmentando que tiene un
tema penciiente en ia Sesión pasacia el apoyo a ios pacires cie r?miiia cjei Crucero
de Santa María que querian iniciar una escuela de futbol me pedían que les trajera

O www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.mr
g Av. Juárez No.l2 Centro Señ Martin de H¡dálgo, Jal c P_ 46770 § or {:es¡ zs s ooou

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que es una necesidad el arreglo ya que a

d¡ario están en movimiento atendiendo las atenciones ciudadanas, entonces no nos

podemos quedar sin ambulancias

LA REGIDORA ADRIANA, pregunta ¿cuantas ambulancias son?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que son cinco. en funcionamiento

entonces se tienen que tener en bueñ estado, pará ciar un buen servicio a ia
ciudadanía.

lX.- Asuntos Generales
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EXPEDIENTE:

una solic¡tud firmada por ellos aquíestá para que se meta a su análisis y aprobación

es un apoyo para ¡niciar act¡vidades y para equ¡po deportivo desde conos, balones,

uniformes es una escuela de niños de 3 a 7 años, es un primer paso que nosotros

los apoyaríamos es todo un gasto que los padres de familia va a empezar a
invertirles a los n¡ños y niñas porque es un escuela mixta.

LA SECRETARIA GENERAL, pregunta ¿cómo podriamos conseguir una factura
para no meter en problemas a la te§orera?

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que ya se ha dado el tema, no es la

primera vez que e! Ayuntam¡ento apo¡ra a pad!'es de familia eso que lo '¡aa la

tesorera como lo puede hacer y con gusto los padres pueden apoyar por ese lado.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, considera que puede presentiar§e atreves de un

contrato de prestaciones de servicios va ser dinero que se les va a pagar a los

maestros.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que al final de cuentas el dinero va

ser gastado en el rubro del deporte si la factura solo se puede hacer por el equipo

pues que compren el equivalente no estoy diciendo hacer o s¡mular una factura al

final de cuentas a los padres se les desahoga con un dinero

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que si va ser material deportivo el que

se va adquirir pues que se adquiera el mismo Ayuntamiento y el Ayuntamiento se

los otorgue puede s€r que los padres hagan una relación de lo que neces¡tan y el

Ayuntamiento los provee en mater¡al.

EL PRESIDENTE ilUNlclPAL, comenta que en esa parte si nada más sujetarlo a

la comprobación debida o como dice Edgar un contrato de prestación de servicios

o en su momento la compra, pero con gusto se apoya el deporte tú Lalo'

ACTO SEGUIDO. SE METE A VOTACIÓN LA APROBACION DEL APOYO

San Martín
De Hidalgo

2018 2021

N P

ESCUELA DEPORT A CAREF EN EL CRUCE DE SANTA ARIA.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, hace uso de la voz comentando que lrae el mismo
tema de la sesión del 26 de mazo quisiera que se valorara la aprobac¡ón o no del
tema de algo que dejemos como base para el crecim¡ento y el desanollo en la sesión
extraordinaria pasada nos comentaste que ya uno de los fraccionamientos y había
demandado al Ayuntamiento por una falta de condiciones que tiene el Ayuntamiento
para poder generar, somos un Ayuntamiento que al año porque así lo establece el
presupuesto manejamos 130 millones de pesos creo que 1 millón a efecto o buscar
otras empresas que puedan generar una mejor propuesta pero tenemos que
trabajar en el Plan de Desanollo ya tenemos una demanda judicial 3
fraccionamientos que quieren fraccionar, buscai'un teri.eno para e! panteón que no
podemos encontrar creo que no podemos dejar de lado esta situación que se tenga
que buscar un mecanismo para efecto de que dejemos bases de crecimiento
estamos por salir la administrac¡ón y es ev¡dente acabamos de aprobar $1,'1oo,ooo
de obra pero al final esta obras apoyan a esta comunidades y a esta gente que

§¡ Av. Juárez No.l2 cent.o San M¿rtin de Hid.tgo, Jat c.P.46T10 § or J:ast zs s oooz

GOBiERNO
CIUDADANO

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

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

económico por $ 20,000.00 (Veinte m¡l pesos M/N 00/100) para la escuela depoñiva

CAREF en el Crucero de Santa María.

O www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mx
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qu¡ere fraccionar y te trae impuestos al f¡nal de cuentas es recurso que es

rembolsable son determinaciones futuristas me gustaría que este tema no se dé a

la ligera se tome un determinación y se ponga a trabar quien se ponga a trabajar si

se aprueba por este cab¡ldo se empiece a generar una determinación.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que la tesorera traía unas cuest¡ones con

el presupuesto que si le estaban limitando eso me decía que tenía que hacer los

cierres del 2020le daban hasta el último de febrero, lo entregaron y quedaron unas

cuestiones pendientes antes de que la aud¡tor¡a haga observaciones me decía que

le perm¡tían mover hasta los primeros o últimos de junio para un presupuesto de

esa manera no me he querido desmandar en tomar esa cantidad de recurso porque

si serÍa arriesgado, la recaudación esta baja no es muy buena ahor¡ta el día de hoy

nos ¡nstalaron el sistema que ya t¡ene que vercon las actualizaciones de homologar

la información que tenemos en el Municipio de cuentas de predial con lo que tiene

catastro del estado el RPP y traía la tesorera incluso hoy anda en la auditoria v¡endo

cuestiones de los dineros y haciendo los ajustes para no caer en multas que nos

pueden generar problemas a ella y a su se!',Jidor del Ayuntamiento ger rnuy

cuidadosos de esa parte está muy raquít¡co que ha estado el presupuesto nomas

que nos esperemos un rat¡to más yo he querido que el plan de Desarrollo Munic¡pal

aquí en san Martin sea algo que se tenga que acelefar ya eso nada más me detiene

ahorita.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que es algo que se tiene que generar

acsbamos de apr"obar 1,1OO,0OO cusntas person3s se pueden .rer beneficiadas

sobre esta aprobac¡ón acabamos de arrogar del recr.lrso del Ayuntamiento estas

cantidades, son temas que no se ven que un Plan de Desanollo nos van a cr¡ticar

porque viene una empresa y les damos el dinero cualqu¡er Municipio que quiera

crecer va de la mano del desanollo y del crecimiento tenemos 3 fraccionamientos

uno ya nos demandó; son temas que no los tenemos que de,iar de lado el recurso

jamás es suf¡ciente pero en lo personal si hay prioridades que denotan el

crecimiento de un Municipio y aquí nos lo están exigiendo jurídicamente hay puertas

de ingresos para que retorne este m¡smo recurso estamos al desarrollo de

crec¡miento para que traemos a televisa S¡ al final de cuentas si se quiere venir no

hay donde poder construir estamos con el problema del panteón cuantas veces

fuimos a buscar terrenos no los podemos encontrar, tenemos que acomodar las

cosas el estar sentados aquí ha sido fácil pero por algo estamos aquí busquemos

la menere Ce poder estructu!'e!' determinacicne§ que siembran bases interesante§
para el desarrollo y el crecimiento es un opiniÓn personal busquemos otras

alternativas pero no me gustaria que se deje de tomar una determinaciÓn sobre esto

EL REGIDOR R¡CARDO CAMACHO, comenta que el Plan de desanollo es muy

importante, creo que el crecimiento de un Municipio no la vamos a poder parar, una

¡nversión que se pueda dar a este proyecto se va recuperar con más facilidad lo que
4..!, .-^ ..^ 3-^^^:^-^-i^-¡ ^^á¡^? ^^- ^^^ ^lpueoa veí'iir a ruiu¡'o ya sean empresas, fraccionam¡enios van a conlar Gon ese p¡an

de desarrollo en cualquier ubicación que se puedan establecer ellos es un buen
tema que se puede ir analizando

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que se contrató una empresa que vino
a aquí a San Martín, se hizo un proyecto en el 2002 y el Plan Municipal esta hasta
el 2021 que es este año, veíamos con gran necesidad un libramiento lo sometimos
ai Pian Municipai se vino a consoliciar años ciespués porque surgieron ios ciásicos
colores de los part¡dos, por parte de los propietarios de las tierras donde iba a pasar
el l¡bramiento, el plan Municipal es un herramienta esencial para cualquier
administración de cualqurer t¡po de índole ya sea pública o privada lo que tenemos
que hacer si es que no está determinado esto, valdrÍa la pena revisar ese documento
porque está surgiendo negocios en lo que son áreas habitacionales el uso de suelo
tiene que cambiarse las personas aquí en el municipio hacen las cosas y luego
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piden los perm¡sos si no hay esa guía y el que venga y se siente aquí no tiene el

conocimiento de la importancia que t¡ene esa guía van a pasar las cosas que han

venido pasando para elaborarlo se tiene que d¡señar con toda la metodología de

carácter c¡entífico con todas las necesidades que presenta el mun¡c¡p¡o porque

n¡nguna obra se hace si no se conoce bien los datos estadísticos en cuanto
poblac¡ón, crec¡m¡ento etc, entre tanto no exista esto y no se apegue a este

Cocumento muchas obras quedan al antojo Ce quien ocupa la silla pres¡denc¡al y al

antojo de los habitantes, al tiempo que estamos lo veo complicado por la erogación

ecrnómrca yo s¡ los invitaría a quien tenga interés a meterse de lleno a rev¡s¡ón de

los planes.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, propone cont¡nuar a ¡a par de estos nuevos

regidores se continua con el trabajo van a empezar a tener conocimiento sobre

puntos estratégicos y para cuando venga a tomar una determinaciÓn lo sepan con

conocimiento Si se genera en ese cambio van a continuar con ese prOCesO, la franja

del libramiento Si se empieza a utilizar cuantos impuestos le van a gerierar al

Ayuntamiento si se empieza a generar esa sijpeÍfcie Guanto van a dismini¡ir las

ventas o el valor de las casas las ventas del m¡smo San Martín, si hay más

ofrec¡m¡ento de mercado para poder tener una vivienda yo entiendo el tema

económ¡co está muy complicado, pero en el tema sobre prioridades es ¡mportante

analizat y el legado que pudiéramos dejar con ese tema.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que está completamente de

acuercjo compañeros que ios que vengan ies den seguimiento, las épocas son

cambiantes no debemos establecernos en lo que paso hace tiempo con los

reglamentos con los estatutos, pero no puede parar esto.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que este tipo de documentos se

convierte en requ¡s¡tos nada más, un plan de desarrollo lo va presentar el nuevo

Ayuntamiento ya está aquel dámelo, luego se guarda y ahí queda tiere que ser un

documento bajo el cual se genere un tipo de disciplina adm¡nistrativa para que los

pueblos no crezcetn de la manera tan desordenada c¡mo crecemos en México.

Ahorita que estamos todavía en la pandemia, la población está totalmente relajada

en torno a las medidas conforme el registro que va haciendo la Secretaria de

salubridad vamos ascendiendo en casos san Martín se reporta ayer en 208 casos

de acuerdo a los especiatistas hay que multiplicar por 3 o por 4 la OMS acaba de

sacar una publicación muy dura para el Gobierno de nuestro paÍs donde los están

culpando de un pésimo manejo de la pandemia y le están achacando 190,000
personas que no debieron haber muerto en este manejo de la pandemia y aquí en

San Martín estamos viendo que las mediadas están realmente relajadas valdría la
pena seguir insistiendo a través de perifoneó o a través de una campaña para

hacerle ver que la pandemia no se ha acabado todos los especialistas hablan de
,,^^ ? ^r^ ^t -:-r^ñ^ ^a 
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doble de vacunados que el que lleva nuestro país con esta plan de vacunación
vamos a term¡nar de vacunar hasta el 2023 es algo que tenemos que meditar en el

Municipio lo datos que está arrojando Secretaria de Salud son datos públicos y muy
maqurllados porque no se toma en cuenta lo que pasa en el sector privado y lo que
pasa en cada una de las familias yo si invito a que replanteemos esa situación que
hay que seguir con la medidas si no hay un orden en esto se va a volver a salir de
control y ya sabemos lo que puede llegar a pasar busquemos la forma de insrstir en
la población en que sigan tomando las medidas sanitarias requeridas porque esto
no se ha acabado, ojala que como Ayuntamiento podamos hacer énfasis en la
población respecto a que hay que seguir cuidándonos.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que el estar vacunados no quiere decir
que ya está inmune tiene que seguir con las mismas medidas de seguridad.
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LA SECRETARIA GENERAL, propone que este punto sea tratado con los

coord¡nadores para que nos ayuden hacer esa labor que estaban haciendo
anteriormente los muchachos yendo a los espacios públ¡cos para invitarlos a que
usen el cubre-bocas

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que es importante en estos
momentos de campaña no recomiendas las aglomeraciones.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que no es un juez electoral, en ese

sent¡do todos conocpmos cuales son las med¡das espacios abiertos no

aglomeraciones es respons€rbilidad de cada uno de los partidos y responsab¡lidad
del árbitro electoral marcar un alto o perm¡tir que esto siga el @ntacto directo con

las personas es un fuente de contag¡o el uso correcto del cubre-bocas, o el no

traerlo esa parte se debe replantear a la persona que le corresponde por ejemplo

salud o el árbitro electoral me preocupa la comunidad el hecho de que hayamos

relajado el hecho de las medidas estamos en el filo de que esto pueda desbordarse

otra vez

EL PRESIDENTE irUNlClPAL, comenta que t¡enen todos razón, e§ importante

seguir haciendo las medias que hemos llevando déjeme ver profe que podemos

hacer generar esta estrateg¡a para seguir dando mantenim¡ento a y todas la

acciones que se estaban y se están haciendo para seguir conteniendo lo del covi*
19, que San Martín no suba en esos datos que son tan fríos de muertes y de

personas con enfermedad esta semana se llevó la campaña de vacunación por

parte dei Gobierno Federal y dei Gobiemo dei Estado, hieimos una eoordinación ahí

en el sector salud de la microrregión y el sector salud de Ameca, encabezado por el

Dr Rosas queríamos que hiciéramos la vacunación en el aud¡torio se me hacía muy

irresponsable de parte de Dr., Rosas y Javier Rubio ellos querÍan que la hiciéramos

en el Auditorio, pero la hicimos en la unidad deportiva usted mismo profe lo señala
que tiene que ser en lugares abiertos como señal de salud imagínense los adultos

mayores son los más susceptibles a padecer enfermedades los iba a exponer

mucho en un lugar cenado y con difícil acceso iba a ser un descontrol en la

accesibilidad y en toda la Movilidad del tÉnsito de san MartÍn se optó por hacerse

haya en la unidad se obtuvo alrededor de 4570 vacunas todavía, hoy no me han

pasado el reporte, el primer día vacunamos 1500 el segundo día 1350 ayer 345 hoy
se fueron con la volanta correcaminos le dicen ellos a las unidades donde hlcieron
los registros con personas que no pueden moverse la volanta fue y los atendió pero

con gusto retbrzamos ias medidas profe.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que se cambió muy rad¡cal y no se
quedó en nada en el tema.

EL PRESIDENTE MUN¡CIPAL, en lo que respecta al Plan de desanollo municipal
hay que hacer como decía el Profe Sergio seguir haciendo la revisión de ese plan
del 2001 a 2003 y de la actualización que hizo el medico Pancho Guerrero en la
administración 2011, ellos hicieron una actualización también y es con el que se
está laborando ahorita, voy a mandar pedir esos documentos para traerlos a cada
regidor el plan de desanollo, como está ahorita yo soy el más interesado a que se
haga eso, ver la manera de darle para adelante a la modificación del plan mun¡cipal
de desanollo la necesidad que se tiene de crecimiento.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que hay que recordar que el plan de
desarrollo nada más incluye la cabecera y el repehuaje deja al crucero de santa
Maria a santa cruz de las Flores y las demás delegaciones sin un plan parcial de
desarrollo hay que puntualizar eso la gente se queja del centralismo que tenemos
siempre si ver por las otras delegaciones que no tienen ni un documento que las
pueda ayudar o defender para taz$ lo que puede ser el municipio el futuro.
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EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que el plan 2OO1- 2OO3 s¡ contempla
todas las Delegaciones y Agencias, porque trabajamos con los delegados y agentes
mun¡c¡pales en su momento.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIRU, si eso está contemplado a los que quisieron
constru¡r en el crucero les dijimos otra cosa aquí que no habÍa absolutamente nada
tendría que rev¡sarse ese tema.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que el punto va si ahorita no tenemos
para un millón que es lo que cuesta la cabecera con Tepehuaje difícilmente se
tendría para toda la cabecera porque si es un recurso muy considerable, yo estoy
muy convenc¡do que crucero y Buenav¡sta son las delegaciones más importantes
porque son las que pasan por las carreteras federales, se inició con san Martín por

las necesidades que ya se tenía y porque era la cabecera desde cuando estamos
buscando un terreno para el tema del panteón porque no se había buscado un

aquella zona porque no nos daba las pautas de donde más buscar superficie son

determinaciones que se han ido poniendo en la mesa porque las determinaciones
de aquí son las que valen.

LA SECRETARIA GENERAL, pregunta ¿s¡ va quedar ese plan de desanollo que

nos comenta el maestro? para que sea analizado detenidamente por cada uno de

ustedes

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que si nos traen el plan de desarrollo
que vamos hacer nosotros si al final de cuentas hay 3 fraccionamientos que están

detenidos por que la superficie ya no está conforme al plan le daríamos vueltas a la
situación porque en lo personal no soy experto en esa materia.

EL REGIOOR SERGIO ZEPEDA, comenta que al revisar el plan licenciado y no se

ha proyeclado ese crecimiento para allá desde ese punto de vista ya hay un

sustento jurídico porque el plan municipal es(a como tal para precisamente evitar
que no su{a el fraccionamiento, cuando se proyectó en san Martín al 2021 el

crecimiento esta hacia el norte no hacia el sur fue por el trazo que se le dio al

libramiento iba a darle plusvalía a esas tiefras porque la gente sigue hacia aquella
área porque es un enlace al entronque de carretera si hacemos la revisión de ese
documento podemos tener una idea general del plan municipal y en su caso ver si

es viable lo que resta o poder ejecutar algo de ello y si no es viable entonces ya
también me uno a la intención de que se haga un plan municipal durante este lapso
de t¡empo con proyección quizás en 20 años mas

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que el detalle es el plan que trae el
presidente en turno muy poc€ts veces se hace lo que dice el plan, no estoy criticando
a ningún color yo también traigo el de las fábricas en un plan de desanollo el crear
empleo en mi t¡empo no pude hacerlo serÍa interesantísimo ver el plan de desarrollo
que tenemos y hasta donde está realizado porque yo sé que sale también de san
MartÍn pero si hace 20 años de eso retomar lo del plan verlo analizarlo y sentarnos
para poder tener algo de base ver qué es lo que tenemos enriquecerlo y ver cuál es
el costo esos detalles son lo que se tienen que analizar.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que queda pendiente este punto hacemos
llegarles el plan de desanollo que esta ahí.

EL F.EGIDOR EDG.a.R RUELAS, comenta que quede asentado que queda
pendiente y que lo hemos tratado desde hace 4 meses en las comisiones edilicias
y ahÍ nunca había salido ese plan para poderlo revisar y haberlo podido sentarlo
aquí en la mesa son muy insistente cuando fuimos a un vado un teneno que dieron
por el camino de Martín, ya san Martín tiene 2 libramientos hay un montón de
superficie por la cual se le puede dar drferente puede empezar a crecer san Martín
es una realidad en la platicas de comisión se inicia San Martín s¡gue el crucero y
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después Buenav¡sta no porque tengamos interés en esos pueblos s¡no porque al

final de cuentas son los que t¡enen las pautas para poder hacer porque

geográficamente están mejor ubicados, tenemos una demanda legal, tenemos 3

fraccionamientos y seguimos platicando en reun¡ones para darle una Solución hasta
que venga un tribunal y nos lo ordene es cuando vamos a poder.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que ha platicado con vecinos del

fraccionamiento de llano chico me decían que se les están cobrando muchos

intereses a las personas que deben, no estaba muy enterado y quería que me

dijeran con quien me dirijo para ver quien se enq¡rgaba de cobrar la cartera vencida.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, pregunta ¿el pago del predial?

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que de las casita§.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que de las casitas de llano chico se

entregaron por el programa de IJALVI y se generaron a través de préstamos no se

liquidaron y no sé si sea la misma dependencia

EL REGIDOR EDUARDO RAMIRU, @menla que prgguntaban el año pasado

aprobamos que cobrara un despacho la cartera venclda del predial hubo muchas

con func¡ones que la gente liga el impuesto liga, también a ¡nteresgs para ellos es

alguien que me está cobrando de parte del gobierno me preguntaron que quien eÉ
el encargado de cobrar la cartera vencida de esos préstamos.

EL PRESIDENTE tlUNlClP.AL, cornenta que en lo que r"aspecta en !a colonia

Llano chrco esas casitas fueron subsidiadas por el Gobierno del Estado el Municipio

en ese momsnto pu§o el terreno pero la condición que puso UALVI fue que tenía

que escriturárselo, el Gobierno Municipal se Io escrituro a UALVI la gente creo que

pagaba 80 o 100 mil pesos por ahí oxila una casita ya construida estoy hablando de

el2002-2003 y luego siguieron en el 2006 con el lngen¡ero Aceves otfas casitas y

las entrega el Dr. Rosas y viene una terceE etapa con el Dr. Francisco que entrega;

pero al final la gente le adeuda a lPRovlPE, el terEno lo puso el Municipio pero ya

escriturado a lJALVl, IJALVI construye las casitas y las entrega a las persona, las

persona tienen un crédito no con el Ayuntamiento sino con UALVI 30,000 40,000

50,000 hubo gente que las perdieron porque no las pudo pagar, agotaron todas las

etapas procesales incluso las reubicaron porque el jurídico del IPRoVIPE lo

dictamino porque fue gente por insuficiencia de recursos o por otras razones no las

pudc pagar hubo gente que teminaba de pagar sus créditos y el Ayuntarniento le

daba las facultades el catastro para esoiturar pero al final quien escrituraba es el

IJALVI incluso en la administración pasada su servidor quien inicio haciendo gestión

de escrituración desde con el Dr. Guerero escrituraron como 30 casas en Llano
chico ya con Juana creo que escrituraron algunas también y seguimos con el Dr.

Alberto haciendo escrituraciones en Llano chico de gente que ya había cumplido
sus créditos y que ya se podía escriturar pero no les escrituramos nosotros les
escrituro el IJALVI porque la propiedad estaba a nombre de UALVI pero sin

embargo nosotros actuamos como gestores para que la gente tuviera su escr¡tura y
ni así la gente escrituraba.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿ellos pagan a una cuenta
entonces?

EL PRESIDENTE MUN!C!P.AL, connenta que si pagan a una cuenta concentradora
del Gobiemo del estado no del Ayuntamiento.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que IJALVI desapareció y hubo una
secretaria que lo sustituyo.
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

se levante la presente acta para constancia, la cual firman los que en ella inteNinieron.

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

pi"rrpré.to de ía continuación de la obra en la calle San Juan de Letrán con

lon.rbto hidráulico en la agencia Municipal de la Labor de Medina por

él.ltá,áSg.aO (Un mittón cientó cinco mil doscientos noventa y tres pesos 40/100

X.- Cierre de la sesión'
Ál haÑ 

"Soiad-o 
1". pñif,ltel Orden del dia, el Pres¡dente Mun¡cipal da porterminada esta Quinta

ses¡On Orá¡na¡a del e.¡ercicio 2021, siendo las 17:39 diecisiete horas con lreinta y nueve minutos

del día 15 quince de abril de 2021.

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx
O Av. Juárez No.l2 Centro san Martín de H¡dalgq Jel § or ¡res¡ zs s oooz

EXPEDIENTE:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que ahora es IPROVIPE son diferentes

las cas¡tas que están en la sal¡da a Lálarc cárdenas el terreno es prop¡edad del

Ayuntamlen¡o creo que la construyo con vicente Aceves y las del Tepehuaje en

eias casas en el conven¡o ya no pedía que el Ayuntamiento le escriturara al IJALVI

sino que el Municipio ponía el terreno, el IJALVI construía la cas¡ta y la gente pagaba

los 180 mil pesos pero mucha gente no le ha acabado de pagar, son las que hemos

estado escr¡turandc, pero las de Llano chico es directo con lJALVl, esa es la

condición con las casitas.

ELPRES|DENTEMuNlclPAL,comentaqueSeleshizollegarunpresupuestode
una obra de la continuación de concreto Hidráulico de la Labor de Medina es '1 

'

105,293.40 (Un millón c¡ento c¡nco mil doscientos noventa y tres pesos 40/100 M/N)

del cual los ciudadanos van a dar medio millón y el H. med¡o millón de la calle san

Juan de Letrán en la Labor de Medina, esa calle la inicio construyendo en la

administración de la señora Juanis y ha ido por etapas, queda a su consideración'

c.P.46770



e
ü)

GOBIERNO
DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

San Martín
De Hidalgo

201A )O21

':i

C, ELIDANIA GUERRERO HERNANOEZ

REGIDOR

LIC. ADRIANA DIAZ ROBLES

REGIDORA SUPLENTE

c. MotsES MEDINA RAMIREZ

REGIOOR

LIC. EDGAR RENE RUELA5 GIL

REGIDOR

?
*.

LIC, YU

ACTA XV
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