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ACTA NUMERO XIII
AcrA DE LA CUARTA sEStóru onolrueRte oE AyUNTAMIENTo

26 0E MARZO OE 2021.

En el sa!ón de sesiones 'Presidenles Mun¡cipales" del Ayuntamiento Munic¡pal de san Martín de
Hidalgo, Jelisco, siendo las g:00 nueve horas, del día m veintisé¡s de maEo de 2021 , se encuentran
reun¡dos los miembros que ¡ntegran el H. Ayuntemiento pará la celebrec¡ón de la cuarta se§ón
ordinaria del Ayuntam¡ento de san Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2021; en mi carácter
de secreiario Genera¡ dei Ayuntamiento y con ¡as íacritades que me otorga la Ley, cioy ie cie que
existe Quórum y además se encuentra presente el presidente Munic¡pal por lo que se procede a ¡ar
lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DíA:

l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal.

li.- Aprobación del orden ciel día

lll.- Aprobación para que la presente sesión
instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura.
contingencia del COVID-1 9.

ordinaria se desarrolle en las
Por motivos de las medidas de

lV.-.Análisis y en su caso aprobación del acta conespond¡entes a la tercer Sesión
Orciinaria por- ei ejereieio 202i

V.-. Presentación y en su caso aprobación del costo del empastado de los libros
del Registro Civil.

Vl.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo económico mensual,
para el C. HIPOLITO CAMACHO AMADOR, serv¡dor público de este H.
Ayuntamiento.

Vll.- Análisis y en su caso aprobación del Apoyo mensual para la C. MA. DEL
ROSARIO GUERRERO RIOS, viuda del C. CELSO REA ROSAS, quien en vida
fuera empleado del H. Ayuntamiento

Vlll.- Aprobación de la donación del terreno como pendiente de Eva Guerrero
Buenrostro, ahora en lo que respecta a un lote en la Cruz Verde.

Ei PÍes¡deñie ¡,,iúfl¡cipái lflterinú, L¡ú. Clemerrie Gómez Héináñ'je¿ ¡nieia riandú leciirrs a la

convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayunlam¡ento, s¡endo las 09 :00 nueve horas del día

26 ve¡ntiséis de mazo del año 2021 dos mil veintiuno; saludando a los presentes y dando apertura

a la sesión.

El Presidente Municipal sol¡citó a la Secretaria General, procediera c¡n el nombramiento de lista de

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

Secrelaria Generali Sindico Profa. María de Jesús J¡ménez Vázquez, Regidor, Prof. Sergio Zepeda

Na'Jar!'0, Regido!:a; C. EliCania Gu9!"1'e!'o Hsrnández, Regidol C. ¡J!cisés Constentino ¡iledina

Ramírez, Regidofl lng. Ricardo camacho Amador, Reg¡dor; Lic. José Eduardo RamÍrez Rodríguez,
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X.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:
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Regidor; L¡c. Edgar Rene Ruelas Gil, Regidor, c. Adriana Díaz Robles, Reg¡dor; c. Marlin Ramírez

Rodriguez, Regidor; se declara el Quorum Legal y se ¡nstala la sesiÓn.

LA SECRETARIA GENERAL, solicita al Pleno la aprobación de la inasistencia del REGIDoR

RICARDO CAMACHO.

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

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

inasistencia de el REGlooR RlcARDo cAMAcHo.

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

ll.- Aprobac¡ón del orden del día

ORDEN DEL DíA:

del Avuntami ento v declaración del Quó rum Leqal.l.- Lista de asistencia
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

lll. - Aprobación para oue la presente ses¡ón se lleve a cabo en lastnstalaciones que

San Mertln
De Hldalgo

201A 2021

Casa de la Cultura, lo anterior por motivos de las medidas de contin enc¡aocupa la

SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN QUE LA PRESE NTE SESIÓN SE LLEVEACTO
ALACIONES E OCUP A LA CASA DE LA CULTU LOQUA CABO EN LAS INST

RIOR POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS OE CONTING IADEC D-19.ANTE

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

ElHonorableAyuntamientodeSanMartíndeHidalgo'Jalisco;aprueba^quela
presente sesiónie lleve a cabo en las instalaciones que ocupa la Casa de Ia Cultura,

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

PUNToDEACUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELoS
PRESENTES

lv.- nál ls en caso ro ión del a ndi alrre

Sesión Ordinari a por el eiercicio 202'1.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que s¡ no hay comentarios pasaremos a la

aprobaeión

ACT S tDo M TE TAC LA APROBA ACT

RR
EJERcrclo 2021.

TE TE NO IN POR L

PUNTO OE.ACUEROO

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el acta

correspondientes a la tercer Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 '

PUNToDEAGUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIMIDADDELoS
PRESENTES.

V.-. Pres iónyensu caso apro ión del costo del ebac o de los

libros del Reoistro Civil.

LAsEcRETARlAGENERAL,exponealPlenodelAyuntamientoqueseleshizo
legar la cotización de 2 presupuestos.

EL PRESIENTE MUNICIPAL, comenta que es necesario este empastado de los

iloio. y" que en la cabecera al igual que en algunas delegaciones es necesaflo ya

q;i";;tas no pueden estar süeltas, un e¡emplo es en el crucero de santa María

oue se tienen en carpetas, ya que es parte ddfatrimonio y de la Historia del

ürri.,pi", ,,á r" áecia lá Secrétariá General que hay dos cotizac¡ones, es importante

ó"r, páoéi o"¡ar los libros en buenas condiciones, quedando a su consideración.

EL REGIDoR SEBGIO Z-EPEDA, c-Qmenta que si es necesa!"io ese empastado ya

G á i,; vis¡táoo et Registio civit de ta cabecera y hay muchos libros en mal

estado.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS
ya el archivo MuniciPal se haga

, comenta que incluso se está trabaiando para que

de manera digital.
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#::T".1áR|AGEñERAL, eomenia que si no hay aisún orr.o

.comerc¡o 
local

eomenta¡"io se

ACTOSEGUI DO SE SOM ET AVOTAct APROBAC to DE
E N LADEL EMPASTADO DEL N LOS LIBROS DEL REGISTRO cIVIL POR ANT IDAD

TO
D 46 20 c N Y LA c
20t100 .N.t N H

::::::::::PUNTo DE ACUERDo::::;:::::

álisis v en su caso aprobación de la solicitud de aoovo economrco

T ENT

El Honorable Ayuntamientode San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el costo detempastado de ros ribros der Registro civii ñ;";;;i,d"d de $ 46,428.20 (cuarentay seis mit cuatrocienros ueint¡o"cná zóliób'ü'ñ:i'"''"'
PUT.]TC DE ACUERDO QUE ES APROBADO PCR UNANII{IDAD DE LOS
PRESENTES.

Vl.- An
mensual, para el C . HIPOLITO CAMACHO AMADOR, servidor público de este

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, expone at Pleno del Ayuntamiento que fueron
enviados a sus correos un dictamen que nos envía el Jurídico don de dictamina una
pensión por edad avanzada del señor Hipólito Camacho Amador mejor conoc¡do
como Don Poli que ya tiene 20 años 1 mes laborando en el Ayuntamiento, ya con
una edad avanzada de 78 años, la Ley marca a los 65 años, además que trae ya
problemas de Salud; por lo tanto el Jurídico dictamina que es procedente autorizar
dicha pensión con el 60% de sus último sueldo mensual.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que de acuerdo al sueldo mensual que
percibe es de $ 10,412.A0 (Diez mil cuatrocientos doce pesos 00/1 00 M. N) por lo
tanto el 60 % quedaría en $ 6,402.00 (Seis Mil Cuatrocientos dos pesos 00/100
MN)

ACT SE SOMETE A VOTAC N ON DE LA
soLtcr DDEAP Y E U P E c. Hr LIT
CAMACHO AMADOR. SERVIDOR P BLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

::::::::::PUNTo DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de §an Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la Pensión
PUI llrvd uc¿ uEr sEl rul nrPulru udllruul ru ¡\Il rcluur uE duueruu at ou-/o uct ulurrrrl
sueldo mensual percibido, quedando en la cantidad de $ 6,402.00 (Seis Mil
Cuatrocientos dos pesos 001100 M.N).

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

ROSARIO GUERRERO RIOS, viuda del C. CELSO REA ROSAS. quien en vida
fuera empleado del H. Ayuntarrte¡lq

LA SINDICO MUNICIPAL, comenta que este dictamen es por viudez el cual se le
otorgara el 40% del último sueldo mensual este por ser un derecho del trabajador
por los últimos 20 años de trabajo con 9 meses laborados en el Ayuntamiento, por

g Av. luárez No.l2 centro saó Martí¡ de H¡dalgo, lat. c.p.46T7o El or (sgs) zs s oooz

I

H. Ayuntamiento.

Vll.- Análisis v en su caso aprobación del Apovo mensual para la C. MA. DEL
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lo tanto es procedente autor¡zar esta pensión por v¡udez a la señora Ma. del Rosario
Guerrero Ríos.

LA SECRETARIA GEñERAL, comenta que de acuei'rio ái sueido meirsL¡ai que
perc¡bía es de $ 6,690.00 (Seis mil se¡sc¡entos noventa pesos 00/100 M.N)
mensuales quedando la Pensión con el 40% por la cant¡dad de $2,676.00 (Dos Mil
Seiscientos setenta y seis pesos 00/100) mensuales.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN EL APOYO MENS UAL PARA LA
C. MA. DEL ROSARIO GUERRERO . VIUDA DEL C. CELSO REA ROSAS.

EN VIDA FUERA EMP EL H. AYUNTA IEN

::: ::: ::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::
El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba apoyo
mensual para Ma. del Rosario Guerrero Ríos viuda de Celso Rea Rosas quien en
vida fuera empleado del H. ayuntam¡ento, en proporción al 40% del último sueldo
base del ex trabajador por la cantidad de $2,676.00 (Dos Mil Seiscientos setenta y
se¡s pesos 00/100) mensuales.

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

Vlll.- Aprobación de la donación del terreno como pendiente de Eva Guerrero
Buenrostro, ahora en lo que respecta a un lote en la Cruz Verde.

EL PRESiDENTE MUñ¡CiPAL, comenta que para rjar eumpiirñieñto a este purrto,

no sé si recuerden con anterioridad un tema que en otras administraciones quedaba
como asunto en trámite, relacionado al terreno donde se construyó la base de
Protección Civil en la Administración de el Doctor Francisco Guerrero hace como un
canje de terreno con la Familia Guenero, les pidió ese terreno donde se construyó
PCB y se quedó que les daría un terreno por acá por colon y Andrés de Urdaneta
para San Gerónimo, pero estamos en el ¡ím¡te de hacer donaciones ya que la ley
ños permite haeerias aRtes de los 6 meses en qije term¡ne ia acjministraeién; esta
tarde me van a entregar unos avalúos de el terreno cam¡no al Limón y de otro ya
que el que se les iba a donar salió con gravamen y no será posible la donación,
pero hay un pred¡o en la cruz verde que si cumple con los requisitos y pues esta
escr¡turado, les pido esto porque a un no termina el mes de marzo y estamos dentro
de él margen de los 6 meses para poder escriturat, ya para darle solución a esta
Familia ya que el problema se viene arrastrando desde administraciones pasadas,
quedarrrjo a sll coi-rsideraúiór r de ustedes.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que si no hay alguna aportac¡ón pasaremos

a la votación.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que efectivamente este problema se
viene arrastrando desde hace ya como 12 años efect¡vamente.

EL REG¡DOR EDGAR RUELAS, eonleñta t{ue por pátte de éi es aprobado ya qi.re

estas famil¡as en aquel entonces pensaron hacer un bien para el Municipio, nada

más pido que se quede bien estructurado el proceso de la donación' para que

después no tengamos algún detalle.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA DONACIÓ N DEL TERRENO

COMO PEN DIENTE DE EVA GU ERRERO BUENROSTR O. AHO RA EN LO QUE

RESPECT AAUNLOTEE N LA CRUZ VERDE.

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

O www.sanmartindehidalgo.gob.mxg Av.luárez No.t2 centro san Martiñ de Hidalgo, Jal c.P. a6T70 EI ol (3as) 7s 5 ooo2



GIiil
Lrr-'

GOBIERNO
CIUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

San Martín
De Hidalgo
)o1a 2021

EXFEDIENTE:

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la donación
del terreno como pend¡ente de Eva Guerrero Buenrostro, ahora en lo que respecta
a un lote en la Cruz Verde para su escrituración.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

lX.-Asu ntos Generales

tA SECRETARIA GENERAT: le da la palabra al Regidor Edgar Ruelas.

REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que en las diversa comisiones edilic¡as y una comisión que se

formó para efecto de fraccionamientos, nos llevamos a la tarea de buscar unas consultoras para

efecto de que vengan a realizar un plan de desarrollo de la cabecera municipal, para poder hacer el

cambio de uso de suelos en los fraccionam ientos que ya se están requíriendO y para poder ver el

desarrollo del municipio de forma ordenada entre ellos conseguir el terreno para la ampliación del

panteón en la cual se presentó una complicac¡ón ya que no se encuentran terrenos disponibles

cercanos al iugar donde se encuentra el panteón municipal, expuesto esto se visitó a tres empresas

de las cuales una confirmo su asistencia para que expongan el trabajo que haría la empresa. Este es

un tema que ya se ha presentado en las diferentes comisiones, es algo que ya §e está presentando

ya para salir la admin¡strac¡ón pero es algo que es urgente y esta para consideración'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que es un tema que ya se había visto en las reuniones de

comis¡ones y también en ses¡ones de Ayuntamiento, el Plan de Desarrollo urbano de centros de

población es una herramienta o instrumento que ayuda a los Gobiernos a darle más funcionalidad

y organización a la administracién como Gobierno y también ai pueblo, 3an Mart¡n Hldaigo t¡ene un

plan de desarrollo urbano que data de 2011 como última actualización y con registro en el registro

público de la propiedad y comercio de Ameca del 2011en la admin¡strac¡ón de Dr. Guerrero que ya

venÍa formalizándose desde tiempos de la adm¡nistración del Dr. Alberto y con anter¡ores

Presidentes, pero al final la administración del Dr. Guerrero fue la que le dio un empuje a ese

instrumento que para ese tiempo era lo que se neceSitaba, pero ahora ya en el 202L si está un poco

desfasado y como administración si tenemos muchos limitantes, desarrollo urbano se queda un

poco atado de manos por ese instrumento que no se tiene actualizado y genera muchos problemas.

Queda a la consideración de darle la seriedad a este tema y que posiblemente la s¡guiente

administración le dé ¡mportanc¡a a este plan de desarrollo de centros de población.

EL REGIDOR EDGAR RUETAS: comenta que es un tema que ha generado conflicto para esta

administración y las anteriores, porque se construye de forma irregular y no pagan los impuestos

correspondientes del fraccionamiento y ya le genero al Ayuntam¡ento la necesidad de dar los

Servicios Básicos porque ya hay viviencias ahi. 5i es un tema doncie descie varios años ya se ie exige

al Ayuntamiento que tenga un plan de desarrollo. Es importante que este plan de deSarrollo se haga

por gente experta.

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que la planeación es fundamental para para cualquier tipo

de activ¡dades y en el caso concreto del Desarrollo del Municip¡o mucho más. En lo que compete en

vial¡dad y tráns¡to que es un problema, debido a que no se planeó el desarrollo del Centro Histórico,

ias ca¡ies no reúnen ios requ¡s¡tos para poder ciarie cobertura a tanto vehícuio que circuia aparte rie

la cultura vial, que ha generado un caos vial en lo que es todo el centro, lo mismo pasa con el

desarrollo ya que estos surgen s¡n ningún tipo de orden, la gente tiene su terreno y lo div¡de en lotes

para poder vender y esto m¡smo le genera al ayuntamiento una carga económica ¡mportante,

porque si ya hay viviendas el Ayuntam¡ento tiene las responsabilidad de brindar los derechos

humanosbásicoscomoelagua,serviciodedrenaje.Esimportantequeseplanifiqueaunfuturo
haciadóndevaacrecerSanMart¡n,comovaacrecerylaformaenlaquevaacrecer'Tenemos
tamb¡énelproblemadeimagenurbanaqueyaestáelreglamentoylamentablementenoseestá
aplicando, entonces muy importante que retomemos esa parte que la organicemos y proyectemos

uname.jorimagenurbanayundesarrollosocialparalossanmartinensesdelasfuturasgeneraciones
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y creo que la única forma de hacerlo es trabar un plan a Iargo que los indicadores hacia donde debe
de ir el crecimiento y los beneficios van a ser palpables en lo que es la población del municipio.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS: pide autorizac¡ón para que Ia empresa exponga de que se trata la
elaboración o el plan.

l-A EMPRESA SIMPLEX: En el caso de este Municipio su Plan de Desarrollo fue elaborado en el 20Og

por lo cual lleva un !'etraso considerable, el Ayuntamiento está obligado a hacer la renovac¡ón de

este plan, para ver si la realidad que se tiene corresponde con el ¡nstrumento que será evaluado.

Recomiendan que cada vez cada vez que ¡ngrese un Ayuntam¡ento revise este instrumento y se

ver¡fique, si corresponde a las neces¡dades actuales, se entiende que está rebesado el instrumento

con el cual ahora se está operando, este sería la guía que marcaría la pauta que podría desarrollar

el máximo potencial y ordenar de una manera equil¡brada el terr¡torio.

El cód¡go urbano maneja un sistema de planeación entre los que está para el Mun¡c¡pio un programa

de Desarrollo Urbano, un centro de población de Desarrollo Urbano y un plan de parcial de

Desarrollo Urbano; en los tres ¡nstrumentos se debe cumplir un proceso jurídico para poder llegar

a ia pubiicación de este y se pueda apiicar dentro de¡ Munic¡p¡o.3e reallza un proceso de consuita

inicial para ident¡f¡car las problemáticas, se ¡nic¡a la elaboración del documento técn¡co, ya

terminado se presenta a consulta pública para rec¡bir las observaciones que no estén a¡ustadas a la

real¡dad, se hacen los ajustes correspondientes y necesarios y se responde a la observación de los

ciudadanos de manera jurídica a cada uno ya sea procedente o improcedente y si fueron
procedentes se hacen los ajustes necesarios al instrumento y este mismo se manda en el procesado

aprobación y publicac¡ón ante el cabildo para que este surja a efecto.

Esta empresa tiene bastante experiencia en temas de construcción y en procesos de planeación.

Junto con otros especialistas que manejan sistemas de información geográfica y s¡stemas de

planeación territorial y otros enfocados en análisis en movilidad y ambiental.

Et REGIDOR EDUARDO: Pregunta ¿Cuánto duraría el proceso una vez haciendo el pr¡mer pago?

EMPRESA SIMPIEX: En los procesos normales son de 6 a 8 meses, sin embargo en este caso se

manejaría a finales de agosto o inicios de sept¡embre, en ese tiempo ustedes estaría Sesionando

para la aprobación y publicación, hay tiempos establec¡dos y marcados y de acuerdo a la normat¡va
que va a ser apl¡cada es reducir los t¡empos al mínimo.

SECRETARIA GENERAI: ¿alguna participación de algún regidor? ¿Ya revisaron?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL: comenta que a lo que respecta, sabemos que estamos al final de la
administración , no dejemos de ver que es trascendental y es un tema que quedara hoy en la mesa,

ya que tiene que ver con presupuesto y recursos y si se decide dar para adelante, acelerar en la
semana por los 5 meses que nos quedan, es un tema que tenemos que ver ya que si se modifica el
presupuesto, estamos hablando más de un m¡llón de pesos, son temas que si dependen de la
cuantía, pero si con el ánimo de acerarlo y de dar confianza a quien hoy nos presenta este tema,
pero si tenemos que verlo con el dinero ya que es una parte importante de poder cubrir estas
erogaciones que el municipio tiene que solventar.

tA SECRETARIA GENERAL: comenta que por parte del Regidor ex¡sten dos propuestas.

Et REGIDOR EDGAR RUETAS: comenta que hay dos propuestas más, para que lo revisen, hay tres
presupuestos que se presentaron de tres empresas, hay que valorar cual es el que determinemos
cual es el más apropiado y tamb¡én revisar la necesidad o urgencia y factibilidad.

EL PRESIoENTE MUNICIPA[: propone Ies nos den unos tres días para revisar los temas de
presupuestos y <ie recursos, por ia trascendencia que tiene ei mociificar el presupuesto y es
complicado , pero no dejo de ver el valor y darle más responsabilidad al plan de desarrollo de
centros de población que está obsoleto.

SECRETARIA GENERAL: pregunta ¿entonces este tema queda sobre la mesa? ¿Alguna otra
participación en asuntos generales?

¡

San Martín
De H¡dal90

2014-2021

O www.sanrnartindehidalgo.gob.mx
g Av.luárez No.¡2 Centro San Martín de H¡datgo, Jal c.P_ 46770 g ol {38s)7s 5 0002

I ooBrERNo
/ CTUDADANO
I



e
@

GOBIERNO
DEPENDENCIA:

NúM. DE oFrcto,

San Martín
De Hidalgo

201A-2021

CIUDADANO EXPEDIENTE:

l¡REG|DORAADRIANA,tomalapalabra,comentandoquederivadodemirecorridosobrelos
cementer¡os que es parte de m¡ comisión hay muchas necesidades muchos requerim¡entos para su

func¡onam¡ento, pero me llamo la atención el caso del cementerio de Buenavista ellos ya tenían un

proyecto descje hace un año por ciiversas situaciones no se habia ciaclo hay un presupuesto' me cii a

la tarea de que obras publicas lo actualizara son 2 proyectos 1es el arco de la entrada al panteón y

el otro es la extensión del descanso, platicando con mis compañeros de comisión edilicia aquí en lo

corto para no atrasar este proyecto que Ya estaba el Presupuesto el beneficiario tiene ya el recurso,

no para los 2 proyectos; pero si ustedes t¡enen a b¡en autorizar iniciaríamos con el descanso voy a

pasarles un fotografía y el presupuesto de la fachada del arco de la entrada para que lo observen y

ojala nos pudieran aProbarlo.

Et PRESIDENTE MUI{lClPAL, comenta que es un tema de Buenavista que estaba ya pendiente desde

tiempo Adriana como regidora de la comisión ha estado revisando y quedaba pendiente una

cuestión de unas adecuaciones en Buenavista de cañedo, ya los arquitectos le hicieron el

presupuestodelarcoyfaltabaalgodematerialeneldescansoahíestánlospresupuestosquese
tiene que ejercer de esas obras en Buenavista'

i-A REGIDORA ADRIANA, comenta que el arco que se hará es de acuerdo al proyecto que presento

elpropiopueblodecomolaquería,seestátomandoencuentaalosbeneficiariosdeBuenavista,
tenemos el otro presupuesto de ampliación del descanso no alcanza el presupuesto que el

beneficiario aporta para hacer las 2 cosas pero iniciamos y en lo que la comunidad aporta un poquito

más para comPletar este Proyecto.

Et REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta ¿el costo cuánto es?

lA REGIDoRA ADRIANA, comenta que de 9 1o1^,9-13 (c¡ento un m¡l novecientos setenta y tres

pesos o0/1OO M.N) esto es el costo del arco no tengo rnuy bien cuanto es la aportac¡ón que hace la

Comunidad y cuanto es lo que aporta el Mun¡cipio

LA SECREÍARIA GENERAL comenta que va el 50 y 50'

tA REGIDORA ADRIANA comenta que el recurso esta por parte del beneficiario para hacer por lo

pronto el arco, les faltaría un Poqu¡to para ampliar el descenso'

LA SINDICO MUNICIPAL, comenta que lo que tiene prioridad para que se vea un poco más estético

sería el arco con la puerta ya s¡ después se alcanzaría hacer el otro espacio para aSrandar el descanso

ya sería luego que se aporte la demás cant¡dad, ¿ también ahí iría ¡ncluido el piso del descanso o

falto?

LA REGIDORA ADRIANA, comenta que entraría en la remodelación del descanso

ACTO SEGUIDO. S SOMETE A VOTACIÓN LA CONSTR CCION DEL ARGO

CON LA PUERTA DE HERRERIA AL INGRESO DEL CEMENTERIO DE LA
DELEGACIO NDEBU ENAVISTA.

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

Const¡ucción del Arco oon la puerta de herre¡'ía a¡ ingreso del Cementerio de ia

Delegación de Buenavista.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.
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EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ : expone que en las canchas del club Reynosa se ofrecen

entrenam¡entos de futbol para niños pequeños desdelos 3 años de edad' los padres de familia como

proyecto quieren firma un convenio con CARETF que es un centro de alto rendim¡ento y escuela de

iutboi, quieren traer profes¡onaies en el tema cie futboi' que vengan a entrenar a ios niños'

aprovechando las ventaias de hacer el convenio ya que se harían visorias para n¡ños adolecentes'

para firmar el convenio se la ¡nstitución p¡de la cantidad de veinte m¡l pesos, a lo cual los padres de

fam¡lia no pueden iuntar, debido a que por ser un equipo de niños' no se t¡ene los ingresos como

seria de un equipo de mayores' Por lo cual me solicitan que lo pusiera en la mesa para su aprobac¡ón

un apoyo económico para la firma J" 
"'" 

ton'"nio' ya que serían muchas familias las beneficiadas

y muchos los niños que están participando'

ELPRESIDENTEMUNIcIPAL:pregunta¿estáncomoasoc¡aciónotienespruebasdocumentalespara

ir revisando esa parte? Para poder hacer el convenio'

EL REGIDOR EDUAROO RAMIREZ: comenta que se puede traer todo el documento que se requiera'

no hay problema en 
"'o,'o 

o'"s' rn" *"Itli-o* it::'l-"::1,:"*'""tizados 
de que s¡ se necesita

este tema y que s¡ las cosas s¡ enfrian' CAREF y otras organizaciones han querido entrar aquí y

siemPre se enfrian ios temas'

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA: comenta que hay otra opcién' en el Tepehuaie haY un equipo de

tercera división dond" " "ntr."lldo' 
ti"nL un' organización que se dedica a hacer visor¡as' donde

es más barato, tamu¡¿n nace-n v¡rorir, "n 
niños y ióvenes, es más barato ya que se dedican a

capacitar a gente de 
'' 

to""'Otd'- t"L"n 'n" 
cantidad y firman el convenio para poder hacer la

visorias como profesionales' Je'U"""f¡t¡"n las gente de la comunidad que es debidamente

eápácit¿dá'

Et REGTD.R EDUARD. RAMIREZ: propone citar a las.personas de cAREF y si usted puede acercar

a esa persona que trae "'";;"";;;; 
una reunión de comisión de deportes' Para llegar un

acuerdo 
l los padres de familia lo formalicen'

El PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que es importante qu(

que hagan una solicitud al pl"nt' po"l 
'" 

A"cide derogar esta cantidad' Y que sean los padres que

firmen esta pet¡c¡ón para soportar ese gasto en ese momento'

EL REGIDOR EDUARDO RAM¡REZ : comenta que aún quedan dos temas' hace unos días salió a la luz

un persona que acosaba texu"lmente algunas mujeres' con esta noticia me doy cuenta de la

vulnerab¡lidad a la muieres' o"'o'" i^tt*" *tando en.el centro de s¿n Martin esta persona no se

detenía a hacerro, ya no r" ilr'*nao sea por ra noche o algún lugar que se encuentre solitar¡o'

qu¡ero proponer unt -rnrtit?"i" ton '"t"to o'" 
'ea 

dirigida por la instancia de la mujer' donde

ia i¡cenc¡ada Yuii htgt tl" tonltiJ"nto a las muieres dei Municipio que es io que se puetie hacer o

a donde d¡rig¡rse c'"noo '" 
p'-"'"ni" en este t¡p; de situaciones' También hace falta un estudio que

ha se haga con un grupo de mu¡eres por parte de la instanc¡a de la mujer donde se haga un mapa

de riesgo, un estudio ot"o" 
"iü "* ""¿tn 

d"ci' 
"n 

que.horarios o en qué lugares se sienten más

vulnerables en el tema del acoso' Esto sería por el tema de la Instancla De La Muler'

EltercertemaesreferenteconelaumentodelvalorcatastralenlalocalidaddeLagunillas,del2020
ai [AZi eivaior catastrai O" 

"t 
t"""no' ha aumentado un 478%' es ciecir que un terreno que

costaba 300 m¡ *¡¡¿, r rirro" v medio, en agosto del año pasado se había aprobado un aumento

de un 48% en de predios 
'J"ito'' 

p"'o por ahí había un texto aba'io' que tal vez no pusimos la

atención que ,a t" t"ni' q'" tun"" y t'i '" 
aprobó un amento este aumento del 428%' ya se revisó

con el L¡c. Nacho, creo O'" n'Oítrno' quedado en el tema que se debía tender al valor comercial

pero decíamos qu" no po¿it'ot q'e hacerlo de un día para otro' por no afectar a-las personas que

viven ahí, ya tran rresaoo trel p"erl"n"'1" tnt o'" no está¡ de acuerdo con eso' '"" o'::] 
-"^tY:

nuestras manos analizario' consiciero que este amento dei 4287o es demas¡acio aunque sl se haya

hecho todo de manera legal'

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA: solicita al pleno poder retirarse'

de secretaria de cultura en la ciudad de Guadalajara'

Av. Juárez No.l2 centro san Martin de Hidalgo' lál c.P.46710 § ot {ses) zs s oooz O www.sanmartindeh¡dal90'9ob'mx
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EL PRESIDENTE MUNIcIPAL: comenta que necesitaría rev¡sarlo, tengo entendido que no es así, pero
ocuparía revisarlo con el Lic. Nacho en la parte final con él y con el juríd,co, no sé si sea alguna
omisión o error.

EL REGIDOR EDGAR RUELA§: comenta que se trajo el tema a cabildo, no decidimos aprobarlo hasta
que no se hiciera la revisión completa, hic¡mos una aprobación considerando el tema de la pandemia
y tomando los diferentes argumentos para hacerro ro más apropiada, considero que es importante
revisarlo directamente con el director, para no afectar a os usuarios. y si existe el error ponerlo en
la mesa para tomar una determinación.

tA SECRETARIA GENERAI: Sede la oalabra al presidente Municioal.

EL PRESIDENTE MUNlclPAt: comenta que en los últimos meses ha habido algunas bajas por
cuestiones de fallec¡miento, el artículo 68 de la ley de serv¡dores públicos, dice que debemos de
cubrir el sueldo de dos meses como pago a gastos funerarios, como se han tenido varias bajas la
tesorera Elena me pidió que pusiera en la mesa la aprobación de esos dos meses de sueldo para
gastos funerarios fundado en el artículo 58 de ley de servidores públicos. Ya que la aud¡tor¡a nos
p¡de puntos de acuerdo. Queda a la consideración esa propuesta-

ETE A NC

C¡UDADANO

E
DEA L

N AS R
BAJADORE DEL H. AYU NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.

PA A TOS F DE N
A TRA

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

Ei Honorable Ayuntamiento cie san Martin cie Hídalgo, Jaiisco; aprueba se cubra ei
sueldo de dos meses como pago a gastos funerarios de bajas por defunción a
trabajadores del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo.

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

EL PRESIDENTE MUNtctPAt: toma la palabra, comentando que hoy nos acompaña la Lic. Daniela
Aguirre LomelÍ, en el mes de febrero se puso una convocatoria por la baja del Juez municipal, una
convocatoria en los estrados del ayuntamiento, duro un mes, se recibió dos solicitudes de la Lic.
Daniela Aguirre Lomelí y otra de Juan Manuel zarate Beas, se determinó que la persona ¡ndicada
para ejercer el cargo sea ella así cump¡ir con los articulos 55, 56, 57, 5g, 59, de la ley de gobierno y
la administracíón pública municipal, está aquí Daniela para tomar protesta frente al pleno del
Ayuntamiento para que ejerza ei cargo de Juez municipai. Le voy dar ei uso de la voz a Danieia para
que se presente y nos platique un poco de su experiencia laboral.

uc. DANIEIá: Toma la palabra, comentando que es egresada de fa carrera de Derecho de ra
universidad TAMAR Guadalajara, tengo experiencia dando mi Servicio en el Centro penitenciario de
Puente Grande durante 6 meses y con m¡ carta de termino, estuve también en la secretaria de
seguridad en el área de, dando las med¡das de seguridad y las medidas de precaución para los recíén
egresacios dei centro Penitenciario, tomando ias hueiias y f¡rmas, estuve en ia Secreter¡a de trabajo
y Previsión social en el área de Conciliación.

Et REGIDoR EDGAR RUELAS: comenta que era importante tomar ra determinación, se apoya ar tema
de Juez Munícipal debido a fa baja der otro Juez, trae la formación de ros puntos ,á, írportrnt",
que se necesitan para el cargo que se cubre.

PRESIDENTE MUNICIpAI: iNos ponemos de pie, para tomar la propuesta a Daniela? Drotestacumplir y hacer cumplir la constitucíón política de los estados unidos, las t"y"r, t" ,"u,.rá, *,estado los regramentos, así como desempeñar rear y patr¡óticamente er cargo de Juez Munícipar que
el mun¡cipio de San Martin de Hidalgo y el pleno del ayuntamiento le ha conferido.

tlC. DANIELA: protesto
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL:5¡ así lo h¡ciere que el pueblo se lo apremie y si no se lo demande. En

hora buena, muchas felicidades.

LA SECRETARIA GENERAL: propone pasemos al punto número 10, que es el cierre de la sesión.

X.- Cierre de la sesión.
Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Mun¡c¡pal da por terminada esta Cuarta
Ses¡ón Ordinaria del ejercicio 2021, siendo las 10:42 diez horas con cuarenla y dos minutos del
día 26 ve¡ntisé¡s de mano de 2021 .

Se levanta la presente acta para conslancia, la cual f¡rman los que en ella ¡nterv¡n¡eron
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C. ANGETICA MARIA RUELAS AGUILAR

REGIDORA

C. ETIDANIA GUERRERO HERNANDEZ

REGIDOR

LIC. ADRIANA DIAZ ROBLES

REGIDORA SUPLENTE

c. MotsEs

LIC. EDGAR RENE RUELAS GIL

REGIDOR

Ltc.

s

ACTA Xill
ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2021.
26 DE MARZO OEL ZO21

LIC. CLEMENTE EZ HERNANDEZ

PRESIDENTE NICIPAL INTERINO
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ttminavoaúlaPROFA. MA. JESUS

SINOICO MUNICIPAL INTERINA

,1.,,,., )'

C. MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ

REGIDOR SUPLENTE

MTRO. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

REGIDOR

MEDINA RAMIREZ

UC. UAR IREZ RODRIGUEZ

REGIDOR

AYORAL CORfES

8-

REGIDOR

I

NERAL INTERINA

SAN MARTIN DE HIDAIGO, JALISCO.
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