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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO.

ADMTNtSTRACtON 2018-202f

A'TA NI Ii'FEIlt YI/I

ACTA DE I-A SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
29 DE ABRIL OE 2021.

En el sa!ón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Munic¡pal de San Martín de

Hidalgo, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 29 veint¡nueve de Abril de 2021, se

encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntam¡ento para la celebfación de la sexla
Sesión Ordinar¡a del Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jalisco por el ejercicio 2021;en m¡

carácter de Secretario Generai ciei Ayuntamienio y con ias iacultades que me otorga ia LEy, c,oy ie
de que existe Quórum y además se encuentra presente e¡ Pres¡dente Mun¡cipal porlo que se procede

a dar ledura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

l.- Lista as¡sten c¡a del Avuntamiento v declaración del Quórum Leqal.

ii.- ión dei orcien del ciía

robac¡ón a ue la rese te ses¡ón o tna ased le

instalaci es oue ocuoa la casa de la Cultura. motivos de las idas de

tv.- Presentación. análisis y aprobación del reto número 9tLXIt21,
oonoe autoriza uñ 7 Sato oe qescueñto sobrc rEcáiEos á iés conrflDuve ntes que

hayan incurrido en mora en el paqo de las divercas contri buciones
M u nicipales.

V.- Presentación. aná v aDrobac del oaoo de I facturas 980 I8l en

lo que a reparac¡ón de patrul las con un costo de $ 39.¡t40.00 (treinta

v nueve mil cuatrocien cuarenta 00/100 M.N) por patrulla.

Vl.-. Presentación v aorobación Licenc¡a a la empresa Asfa tos

Vll.- Presentación. análisisyensu caso aprobación de paqo del s uro del
vehículo internat¡onal 4300 -210DT4662010 de Protecc ión Civil por la cantidad
oe$ 't93.92 (veinticuatro mi I ciento noventa v tres pesos 92/1 M.N).

Vlll.- Presentación del oficio 896/2021 sobre informe del personal basificado
ue no fue i ante el lnsti to de Pension do de sco

lX.- Asuntos Generales

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal lnterino, Lic. clemente Gómez Hemández inicia dando ledura a la

convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayunlamiento, s¡endo las '13 :00 trece horas del día

29 ve¡ntinueve de abril del año 2021 dos mil ve¡ntiuno; saludando a los presentes y dando apertura

a la ses¡ón.

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General, procediera con el nombramiento de lista de

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

Secretaria General; Sindico Profa. María de Jesús Jiménez Vázquez, Regidor, Prof. Sergio Zepeda

Navano, Reg¡dora; C. Elidania Guerrero Hernández, Regido[ C. Mo¡sés Constant¡no Medina

Remírez, Regido[ lng. Ricardo Camacho Amador, Reg¡dor; Lic. José Eduardo Ramírez RodrÍguez,
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Reg¡dor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Regidor; c. Adriana Díaz Robles, Regidor; c. Martin Ramírez

Rodríguez, Reg¡dor; se declara el Quorum Legal y se ins{ala la sesión.

PUNTO DE ACUERDO

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

iNASiStENCiAS dE IOS REGIDORES EDGAR RENE RUELAS GIL Y JOSE EDUARDO

RAMIREZ RODRIGUEZ.

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

ORDEN DEL DIA:

GOBIERNO

San Martín
De Hidalgo

201A 2021

- Lista isten ia del u ntamie

ll.- Aorobaci óndel orden del día

declar ción del uóru

ón para que la presente sestón ordina r¡a se d lle en laslll.- Apro
iaeiones oue oeupa la ua§aoetar, uitura. Por moÚv9s cie las medicias delnSra

continqencia del COVID'1 9.

IV.. P anál a ón de ecreto número 9/LXIU 1

e autoriza un 7 5o/o de descuento sob re recarqos los con buye ntes que
dond
ha a oen ra el ode diversas bucion

ntación. anális is v aprobación del oaqo de las facturas 980 y 98't enV.- Prese
respeGta ración de patrul las con un costo de$3 .00 (treintalo que a tepa

nuev mil cu te cua 00/r 00

vl.-. P tació
Gu alaiara .A.P.l de C.V.

a baci de cra lae Asf

del sequro deiPr=esenfae ién. anáiisis veñ Sú CaSC, aPr=O früt;lon de Daqovlt.-
vehícul onal 10 T 1 tecc Civil a canti

de$ 24.193.92 (veinticuatro ml I ciento noventa v tres pesos 92/100 M.N).

vilt.- Presentación del oficio 896/2021 sobre informe del pe rsonal basificado

oue no fue inscrito ante el lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

iX.- Asuntos Ge rates

Acto sequido. se somete a votación el presen te Orden del día.

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

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

Orden del Día

O www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx/
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LA SECRETARTA GENERAL, solicfta al Pleno la aprobac¡ón de las inasistencias de los REGIDORES

EDGAR RENE RUELAS GIL Y JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ.

ll.- Aorobac¡ón del orden del d¡a

Municipales.
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sente ses¡ón se I leve a cabo en las instalac¡ones que

6OBIERNO

San Martín
oe H¡dal9o

20r 8 2021
lll.- Aprobac¡ón para que la pre

ra. lo anter¡or por motivos de las medidas de cont¡nqenctaocupa la Casa de la Cultu
de COVID-19.

A EG tDo S

A

M AV AC P TE E róN E LLE
CU TEN LAS T c UE UPA LA

DE LAS MEDIDAS DE CONTINGE NCIA DE covlD-19.
A OR POR MOTIVOS

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

El Honorable Ayuntamiento de san MartÍn de Hidalgo, Jalisco, aprueba-que la

presente sesiónie lleve a cabo en las instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura,

io rnt"r¡or. por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19.

PUNToDEACUERDooUEESAPRoBADoPoRUNAN¡MIDADDELoS
PRESENTES

lV.- Pre ntac n lisis a baci de to nú ero 9/

do ea Íiza n75 de descu to sobre sal con e

a anr do en raene de las ive s b ione

Mun icioales.

A\, I \J OEtrUl IJ\.'. OE §L,IYIE I E A VOTAC|ÓÑ LA AUTO ¡(t¿-At/lLrlI lJE tJtI, O-lo

ParadesanollarestepuntohaceusodelavozlaSíndicoMunicipal'lacualcomenta
q;".1 ó;;ér¿io del'Estado de Jalisco exhorta a los 125 Municipio de Jalisco a

Jüigá, ,n áescuento de el 75o/o sobre recargos a los contribuyentes que hayan

,"rird" 
"n 

mora en el pago de las diversas contribuciones Municipales'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que como ya lo expuso la sindico el

Co,'gr"aonuaexhoñaalievaiaeaboestedeereiodehaceru¡deseueiltodeuf]
7á vi.oor" recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora, solo que se

tiene que presentar en el Cabildo para su aprobación

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que le parece una muy buena

propuesta, ¿aunque no se podrá aplicar el 100%?

ELFRESIDEI.¡TEiviUÑiCiFAL,iecomerriaqueauciitoriairoiespeir¡iieiracer
descuentosdell0o%delatotalidadtotalniencap¡talnirecargos.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que está de acuerdo con los comentarios

de sus comPañeros.

EL REGIDoR sERGlo ZEPEDA, aclara que el documento dice que puede ser

hastaurrT5%,esonoquier-edecirqueseaUnT5oÁ,aqueaeerearseaias
autoridades pert¡nentes para negoc¡arlo de acuerdo a sus adeudos'

El PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que es hasta un75o/o en recargos. no en

capital

DE DESCUENTO SOB RECARGOS A LOS CONTRIB UYENTES QUE HAYAN

INCURRIDO ENMORA EN EL PAGO DE LAS DIVERSAS CONTRIBUCIONES
MUNICIPALES.

::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::
g Av. Juarez No.l2 centro san Maftiñ de Hidatgo, Jat. C.p.46TtO § Ot J:aS¡ zS S OOOZ
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El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
losautori ción de sta un 75% de descuento sobre recarqos a

contri uventes qu havan incu rrido en mora en elpa de las diversas

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

v.- rresenraclon . análisis y aprooaclon oel paqo oe las íaciuras YOU V :rú1 en

EL REGIDOR MOISE MEDINA, comenta que son vehÍculos indispensables no debe

de haber problema alguno.
EL pRE§IDENTE MúN1C¡PAL, comenta que es necesario el arreglo de etas

patrullas, ya qué mañáñá téneil1os auditoria poi paÉé del consejo de segrlridaci

irublica, ,Lnen a revisar patrullas, y toman nota si traen tonetas, sus foc¡s, que

estén en buen funcionamiento, estos temas de seguridad siempre son muy

delicados; entonces si se necesita aprobar este punto'

lo ue ecta ració de tru s con un costo 00 nta

nu ve mil cientos cuaren sos 00/ O M.N

ACT E S METE VOTACI NLA TORI cl E A

DE LAS U Y98I E L UE PEC AR ct N E

ULLAS CON UN COSTO DE $ 39.440.00 (TREINTA NUEVE MILPA
ATR TA PESO 00li PO TR

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

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

lasfacturas gBó y g8i en lo que respecta a reparación de patrullas con un costo de

$ 39,440.00 (treinta y nueve mil cuatroc¡entos cuarenta pesos 00/'100 M.N) por

patruiia.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

vt.-. Presentación vaprobación de Licencia ala presa Asfaltos

Guádalaiara S.A.P.l de C.V.

EL PRESIDEIITE i'¡iUiiiCiPAL, comenta qije desde hace meses iiego ai Municipio iina

solicitud de l¡cencia de la Empresa Asfaltos Guadalajara, donde se instalara por la carretera

entre trapiche y Buenavista , donde se van a extraer materiales para cafretera, el concepto

de extracción de materiales lo marca el Municipio en la ley de ingresos pero es muy poco

el ingreso de esa Licencia como por $ 20o.oo (doscientos pesos 00/1@) es muy poco el

cobrá entonces se llegó a un acuerdo de buena manera, ya acudieron desarrollo Urbano

con el Arqu¡tec1o Beto, para ver todo sobre el papeleo; se les hizo una propuesta de apoyo

hacia ei iv,iunicipio, vaÍi a pagai ia Licencia de 200 o 300 io ql¡e cuestes y aparie fios

apoyaran con material en realidad son como 70 camiones de material de precriba es como

balastre y 12 a 14 camiones de asfalto, todo Se hizo bajo documentos para que no haya

malos entend¡dos.

EL ARQUITECTO BETO, toma la palabra exponiendo al Pleno del Ayuntamiento, que ya

des hace tiempo se recibió una solic¡tud por esta empresa para que se les diera una

licencia, como no somos autoridad Estatal en Ia matena, se mandó un oficio a la

sEiliADET apoyai-rdo dei oíieio que eiios nos h¡cieron ilegar, para que ies Éxpidieiañ ei

O www.sanmartindeh¡dal9o.gob.mx§¡ Av.luárez No.l2 centro san Martin de Hidalgo, Jal c.P.46770 g 01 (38s)7s s ooo2
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dictamen favorable de lo que ellos están solicitando y así poder a probar su licencia para

si'n ü.-rt¡n que ellos paguen su licencia y puedan ya empezar a laborar.
De H¡daloo
Toi'á:io!'i EL REGTDOR RTCARDO CAMACHO. oregunto el mater¡al este se va a dar este año?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que sí, que es para este año, ya en el mes de

agosto se va a proponer hacer la modif¡cac¡ón a la ley de lngresos del Municipio para que

ya se puedan cobrar estas licencias a un prec¡o justo.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACtÓN DE LICENCIA A

GOBIERNO

LA EMP ASFALTOS GU ADALAJARA S,A.P .r DE C.V.

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco, aprueba la Licenc¡a

a la empresa Asfaltos Guadalajara S.A.P.l de C.V

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

Vll.- Presentación . anál¡s¡s v en su caso aprobación de paqo del del

iculo i ational 00-210DTA 010 de P ección Civ¡ la
Aa *, )A .193.92 (veinticuatro mil ciento noven ta y tres pesos 92/100 M.N).

ACTO SEGU SE SOM ETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE EL PAGO
ñ L SEG DEL VEHICU
PROTEC c OR N

A NA 4300-210 2010
E 24 93.92 ATR MIL

CIENTO NOVENTA YT PESOs 92/100 .N).

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

El Honorable Ayuntam¡ento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago del

seguro del veÁículo international 4300-210DTA662010 de Protección Civil por Ia

""ñt¡d"dde$24,193.92 
(veint¡cuatromil c¡entonoventaytres pesos 92/100MN).

PUNTO DE AEUERDO QUE ES APROBADO POR UNANiMIDAD OE LOS

PRESENTES.

Vlll.- Presenta c¡ón del oficio 89612021 sobre ¡nforme del pe basificado

oue no fue inscrito ante el lnstituto de Pensiones del tado de J sco.

LA SECRETARIA GENERAL comenta que se les hizo entrega de un oficio el cual

manda el oficial mayor adm¡n¡strativo, de 14 personas que probablemente puedan

entrar a Pensiones del Estado.

EL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATRIVo, comenta que en el año del 2011 las
personas que lngresaron a Pensiones del Estado tenían menos de 50 años, en la

actualidad hay 79 empleados Bacificados ¡nscntos ante el lnstituto, el lnstituto nunca

lo notifico de manera escrita y hace días le hicimos una pregunta d¡recta para que

lo notificara por escrito, y checando la nómina nos dimos cuenta que existen 14

personas que son menos de 50 años de esta manera están en posibil¡dad de ser

inscritas para que en su momento que den bajo responsabilidad del lnstituto

pensionarlas.

@ www.sanmartindehidalgo.gob.m¡
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LA SECRETARIA GENERAL, comenta que este vehículo corresponde a la pipa

que se encuentra en Protección civil si no ex¡ste comentario alguno se somete a

votación.
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EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta ¿serian 14 personas? ¿El monto a pagar

seria $ 22,000.00?

EL oF¡clciAl iyiAYOR ADilfi¡tüiSTRATiVO, con¡eirta que és coi-recio esta suma

corresponde a la aportac¡ón del Ayuntamiento, aportación del trabajador y vivienda

esto por $ 22,000.00. mensuales.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que es una propuesta muy buena ojala

que el instituto lo acepte ya que le quitaría una responsabilidad al H. Ayuntamiento

en años futuros.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta si alguien me puede explicar esa

situación.

ELREG|DORMO|SESMEDINA,lecomentaqueestoesparaevadir
responsabilidades futuras al ayuntam¡ento ya que de esta manera las personas que

." ileguen a jubilar lo harán por medio del lnstituto y no por el Ayuntamiento como

io herios venicio haciencio úitimamente con ias personas cie edaci más ávanzada.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que si el lnstituto de Pensiones los acepta

ya será una ventaja.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que debemos de recordar que es un

derecho laboral que debe tener el trabajador'

LA SECRETARiA GENÉRAL, comcñta que si no hay aigún otro eomentário sé

pasara a la aprobac¡ón.

ACT SEG SE M AV T LA APR B PARA EL

INGRESO DE 1 4 SERVIDORES PU BLTCOS BASIFICADOS AL INSTITU TO DE

GOBIERNO

san Martín
De Hidalgo

2A1B 2421

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

PUI.JTO DE ACUERDO QUE ES APP.OBADO POR UI''IANIMIDAD DE !-OS

PRESENTES.

lX.- Asuntos Generales

LA SECRETARIA GENERAL: proponer pasaf al punto número 10 que son los asuntos generales, cede

paiabra a ia regiciora Adriana.

REGIDORA ADRIANA DIAZ: comenta que refefente a la comisión de cementerios, tengo dos puntos;

preguntar s¡ hay algún comunicado para la visita de panteones en el día de las madres.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL: le comenta que hay un comunicado que extiende el Gobierno del

Estado dice que no se olviden las medidas sanitarias para este 10 de mayo que se extiende del 7 al

11, son 5 medidas:50% de aforo en restaurantes, fortalecimiento en las brigadas de inspección,

cementerios cerracios, y cont¡nuar con ias meciirjas cie saniciaci, es lo que emite ei Gobierno rjei

estado.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco: aprueba el para el

ingreso de 14 §ervidores Públicos basificados al lnstituto de Pensiones del Estado

de Jalisco.

($ wwsanmartirdehldalgo.gob-mr§IAv.luárez No.l2 Ceñtro San Martin de Hidalgo, Ját c.P.46770 ot (585) 75 5 00()2



Q
@

CIUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

LA REGIDORA ADRIANA: comenta que como segundo punto, quiero proponer el análisis sobre el

panteón de la cabecera Municipal, ya que en este momento ya no d¡spon¡bilidad para adquirir un

espacio. Haciendo una revisión en los diferentes panteones del municipio, me doy cuenta que s¡ no

reso¡vemos esta situación muchas fam¡iias tendrian que ilevar a sus diiuntos a otros deiegaciones,

como ejemplo tenemos el panteón del Trapiche que ha servido como un desahogo para el

cementerio de la comunidad de Buenav¡sta, que este momento 5e encuentra en el 80% de

ocupación, ya que si el panteón de elTrapiche no estuviera, Buenav¡sta estaría en la misma situac¡ón

que en la Cabecera Municipal. Dejo esto en la mesa para su análisis.

Et PRESTDENTE MUNICIPAI: comenta que es vedad que en la delegación el Tepehua.ie no tiene §u

Cementerio que servirÍa para ¡as comunidacjes cie Labor de Medina, Los Vergara y Los Guerrero,

sería bueno que en esta Delegac¡ón se fuera viendo lo de un espacio, para poder darle desahogo en

la cabecera, tengo entend¡do en la que la comunidad de lpázolt¡c y Lázaro Cárdenas se propuso un

espacio en la adm¡nistración del Dr. Francisco, voy a investigar que paso con esto. sería bueno

hacer la iniciativa para comprar un terreno en el Tepehuaje y futuras administraciones llevaran a

cabo el in¡cio de este proyecto.

Ei REG¡DOR SERGiO ZEPE-uA: Comenta que se formó una comis¡ón de buscar y darle seguim¡ento

a la adquisición de un terreno cerca de las comun¡dades de lázaro Cárdenas, el cual se encontró un

terreno pero por falta de acuerdos y estudios del suelo, no se pudo concretar para darle inicio a

este.

El cementerio de San Martin tiene una antigüedad desde 1873, el cual ya a est.¡s alturas agotó su

capacidad, yo propongo que si no se tiene los recursos o el espacio en terreno, se podrían hacer

criptas las cuales ocuperían menos espacio y promover en las familias la cremación del cuerpo,

inciuso se podria buscar dentro dei mismo pantedn un espaclo el cuai se pueda utlllzar para este

propósito, en lo que se resuelve la posibilidad de comprar otro espaclo y condicionaflo.

l¡ sECRETARIA GENRERAL pregunta al Pleno éalgún otro regidor que tenga puntos a tratar?

Et REGIDOR SERGIO ZEPE9A: hace uso de la vOz, como primer punto tengo la propuesta de

ponerles una plaqu¡ta a las fotografías que se encuentran en la sala de reg¡dores, esto para

identificar el nombfe y periodo en el cuan estos Presidentes gobernaron san Martin, haciendo

mención que algunos de e¡ios tuvieron varios perlodos cie gobierno'

Como segundo punto recuerdo que uno de los Cr¡terios para poner el concreto hidrául¡co es que no

iba a pasar tráfico pesado, pero están pasando por la noche y lo sábados todo el día. Externo la

preocupación ya que sl el concreto hidráulico se daña tendríamos que ser fo vecinos quienes

solventen los gastos para su reparación, entonces si hacer una observación la dirección de tránsito

y vialidad para que refuercen la vig¡lancia, ya que estos días sábados y domingos es cuando se

¡ncrementa ei paso cie tráf¡co pesado.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL: le cOmenta que respecto al primer punto cons¡dero que si es

importante, hacer las placas con nombre y periodos del Presidente, para que se puedan identificar

con facilidad.

En el Segundo punto, si me ha tocado ver que por esas calles si transitan camiones de carga pesada,

a lo cual no está perm¡t¡do Dor esas calles, estoy de acuerdo en que la dirección de tráns¡to v vialidad

se ponga más estricto en ese punto; Hay que poner orden en accesos de tráfico pesado, que estos

se pueden pasar por otros lados, por ejemplo por el libramiento.

En otro punto, hago de su conoc¡m¡ento que la comisión federal de electricidad va hacer

electrificación en zona urbana. Me informaron que van a segu¡r en la siguiente semana con las

acciones de electrificac¡ón en la comunidades de Santa Cruz, Tepehuaje, Palo Verde, Jesús María,

Buenavista, Los Guerrero; son como unas 12 obras de electrificaciones, son var¡os millones de

inversión que está haciendo la Secretaria de energía de gobierno federal. Como Ayuntamiento

podemos hacer acciones de intervención, proponiendo calles en las cuales haga falta electrificac¡ón,

siempre y cuando sean zonas urbanas con viviendas, es bueno si en su momento se electrificán más

kilómetros para San Martin, y poder girar oficios pertinentes a la Comisión Federal de Electricidad

al área de atención a rural y nos van apoyar, entonces queda en espera unos 8 o 10 días para que

GOBIERNO

Sen Martin
De Hidalgo

201 8 202l

O www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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Al haber agotado los punlos del Orden del día, el Pres

Sesión Ord¡naria del ejercicio 2021, siendo las 14:20

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

idente Munic¡pal da por term¡nada esta Sexta

catorce horas con veinte m¡nutos del día 29

GOBIERNO

San Martín
De Hidalgo

2014 20)1

nos hagan llegar los proyectos y meterlos todavía como gestión y m¡entras se están ejecutando los

que están en acción. Podría ser unos 15 días para armar los oficios de solicitudes y para mandarlas

a la comis¡ón Federal con el ¡ngeniero que nos está apoyando, porque se manda los oficios de

soiic¡tud vienen eiios a hacer un ievantamiento se manda a ¡a c¡uciad oe México, se autorizan y ya

es cuando se ejecutan las obras. Moisés h¡zo las gest¡ones desde el 2018 y otras en el 2019 y

llegaron hasta ahora, pero ya se están ejecutando y t¡ene que acabar esas 12 acc¡ones de

electr¡ficación y tiene que acabar en el mes de julio, estarán trabajando en abril, mayo, jun¡o o julio

para ejecutar esas acciones, no sé si son 15 o 20millones en inversión de red eléctrica. Queda en

espera su servidor en que me apoyen en traer áreas en el Municipio pero que sean urbanas y hacer

llegar los proyectos y hacer los oficios.

l-A SECRETARIA GENERAL: pregunta ¿algÚn otro punto? Entonces pasamos al punto número 10 que

es el cierre de la sesión

X.- Cierre de la sesión.

veintinuevE de abdl de 2021.

se levanta la presenle acta para constanc¡a, la cual firman los que en ella intervinieron.
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DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:GOBIERNO
CIUDADANO

C. ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR

REGIDORA

C. ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ

REGIDOR

LIC. ADRIANA DIAZ ROBL6

REGIDORA SUPLENTE

c. MotsEs TI EDINA RAMIREZ

REGIDOR

ACTA XVI

ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2021.

29 DE ABRIL DEL 2021

LIC. CLEMENTE HERNANDEZ

PRESIDENTE UNICIPAL INTERINO

EXPEDIENTE:

San Martín
De Hidalgo

2A1A 2021

/
PBOFA.
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MTRO. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

JESUS

DICO MUNICIPAT INTERINA

REGIDOR

ING. RICAR HO AMADOR

REGIDOR

.Z-,.& n| ' ,/( ¿"+¿t t<¿ '-

C. MART¡N RAMIREZ RODRIGUE

REGIDOR SUPLENTE

ü-

FE

LIC. YU

SECR ENE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

MAYORAL CORTES

RAL INTERINA

R
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