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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO,
ADMTN tSTRACtON 20 1 I _2021

ACTA NUMERO XXI

GOBIERNO

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
11 DE JUNIO DE 2021.

En el salón de ses¡ones "pfesidentes Municipales" del Ayunlam¡enlo Municipal de san Martín deH¡dalgo, Jalisco, siendo ras 10:oo diez horas, der dia 1í onc.e de Jun¡o de 2021 ,r" 
"n.runtrunreun¡dos los miembros que inlegran el H. Ayuntamiento para la celebración de ta octava sesiónordinaria der Ayuntamiento de san Martín de Hidargo, Jaiisco por er ejerc¡cio 2021: en mi caráclerde secretano Generar der Ayuntemrento y ccn r¿s facurtades que me ororga ra Ley, dcy fe dequeex¡ste Quórum y además se encuentra presente el pres¡dente üunicipat poito qr" ré pró.;;;;.,"

lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

l - Lista de asistencia der Ayuntamiento y decrarac¡ón del euórum Legar.

!l - Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación para que la presente sesión
instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura
contingencia del COVID-19.

lV.- Análisis y aprobación de las actas g" extraord¡naria, 3. ordrnaria, 4o ordinaria,9' extraordinaria, 5' orciinaria, 6" orciinaria, -r 0. extraordiner¡a, 7. ordinaria, .l 
1 "extraordinaria, 12 extraordinaria y g. ordinaria del año 2021 .

V - Análisis y aprobación der pago de 3 seguros de los camiones para transporteescolar, por las siguientes cantidades:

crdinaria se desanolle en fas
Por motivos de las medidas de

1 - $42,426.81
2 - $35,888.18
3 -$ 26,299.40

Vl - A.nálisis y en su caso apro-bación de ra compra de una podadora para ra
Escuela Técnica n' 131 de el Salitre por $9,450.00

Vll - Análisis y en su caso aprobación de 18 Títuros de propiedad, Fundados y
Motivados en la Ley para la Regularización y fitulación de predios Urbanos en et
Estado de Jalisco en base al Art. 26.

Vlll.- Asuntos Generales

lX - Cierre de la sesión.

DESARRoLLo DE LA sEstóN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Mun¡c¡pal lntedno, Lic. ciemente Gómez Hernández inicia dando ledure a la
convocaloria dirig¡da a los regidores de este H. Ayuntam¡ento, siendo las i0 :00 diez horas del día
11 once de Junio del eño 2021 dos mil veinliuno; saludando a los presentes y dando apertura a la
sesión.
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 Mayorel Cortes,
Secretaria General; Sindico Profa. María de Jesús Jiménez Vázquez, Regidor, prof. Sergio Zepeda
|Javano, Regidora; C. Elidania euerero Hemández, Regldor; C. Moisés Constantino ¡Jedina
Ramírez, Regidor; lng. Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez,
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PUNTO DE ACUERDO::::::: :: :

[.- ción orden del ta

Acto sequ ido. se somete a votación el presente Orden del día.

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

San Man n
T"TJ9"P

EXPEDIENTE:
Regidor; L¡c. Edgar Rene Rueles Gil, Regidor; C. Adriana Díaz Robles, Regidor; CRodríguez, Regidor; se dectara el euoruri Legal v." i.",.a-i, ,".,0.

Mart¡n Ramírez

LA SECRETARTA GENERAL. soricit€- arpreno ra aprobación de ras ¡nasigenc¡as de ros REGIDoRESEdgar Rene Rueras cir, Angéri:: ¡vtar¡a nue¡as ¡guiür'r"i,,0""o Guerrero Hernández qu¡enademás sotic¡ro ausenrare por 10 días oel g a¡ ra iJlirrio I","r"r"nr..oo.

Er Honorable Ayuntam¡ento de san Martín de Hidalgo, Jarisco. aprueba rasinasistenc¡as de los REGTD(

fl l¡il"#'*f:ffi X,'."":","_T"T"ff;:::il:,lTfi fi ll;iliiliiHl:,Xit::i*;
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

oRDEN DEL DíA:
l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del dia

]l:^lT!::¡"^. para que ta presente sesión ordinaria se desano,e en tasrnsrafacrones que ocupa a casa de la curtura. poi motivos de ras medidas decontrngencia del COVID_1 9.

iV - Anáiisis y aoiobación de ras-actas g. extraorc,inaria. 3" o¡-dina¡"ia, 40 0¡.dinar¡a.9' extraordinaria 5' ordinaria, o" oiárnáriá,"i1".' 
"rir""ro 

inaria 7. ordinaria, .1 .r.extraordinaria, 12 extraordinaria y a" orOináiL O"l a'ío zoZl.

V.- Análisis y aprobación g"l .g?Sg 
de 3 seguros de los camrones para transporteescolar, por las siguientes cantidádes. -

1.- $42,426.81
2 - $35,6A8.18
3.-$ 26,299.40

Vl - Anárisis y en su caso aprobacrón de ra compra de una podadora para raEscueta Técnica n. 131 de et Satitre por Sg ¿Só¡í '

Vll- Anárisis y en su caso aprobación de 1g rituros de propiedad, Fundados yir4otrvacios en ia Ley para ia,ieguiSrizaciónv}¡iJ"il" de pred¡os Urbanos en eiEstado de Jatisco en base al Artl26

Vlll.- Asuntos Generales

lX.- Cíerre de la sesión
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El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente

San Marlin
De t{¡dátgo

2018-2021

Orden del Día

PIJNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

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

GOBIERNO

ocupa la Casa de la Cultura , lo anterior por motivos de las med¡das de cont¡nqenc¡a

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN QUE LA PRESENTE SE§ÓN SE LLEVE
A CABO EN LAS I ALACIONES QUE OCUPA LA CASA DE tA CULTURA. LO
ANTERIOR POR MOT IVOSDE LAS MED IDAS DE CONTINGENCIA DE COVID.19

El Honorable Ayuntamrento de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco; aprueba que la
presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura,
io anter¡or por motivos de las nredidas de eorrtingeneia de COVID-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lV.- Anál¡sis v aorobación de las actas 8" extraordinaria. 3" ordinaria. 4o

ordinaria. 9" extraordinaria, 5' ord¡nar¡a. 6" ordinaria. 10' extraordin aria, 7'
ordinaria. I lo extraordinar¡a, 12 extraordinaria v 8" ordinaria ciel año 2021.

LA SECRETARIA GENERAL, pregunta, algún comentario?

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA comenta que so¡o una modificación en el acta de

ie 5" sesión en los asuntos generales se c,cr!-¡ja ia feche ce cuandc se hizc ei Pian

de Desarrollo Municipal fue en el año 2001 .

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE VOTAC6N LAS 8"

EXTRAORDINARIA . 3'ORDINARIA,4. ORDINARIA. 9'EXTRAOR DINARIA. 5'
ORDINA
EXTRAO

RDI
IA 12

RDINA 70 INARI 11'
R IN DE o21.RDINAR Y

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

El Honorable Ayuntamiento de san MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba las actas 8"

extraord¡naria, 3" ordinaria, 4' ordinaria, 9' extraordinaria, 5" ordinaria, 6'ordinaria,
10. extraord¡nar¡a, 7" ordinaria, 11" extraord¡n aria, 12 extraordinaria y 8'ordinaria
del año 2021 .

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

V.- Análisi probación del paqo de 3 sequ ros de los camiones parasya
transDorte escolar
1.- s42.426.81
2.- §35,888.18
3.-$ 26.299.40

. oor las siouientes cantid des:

LA SECRETARIA GENERAL, comenta al pleno que ayer se les env¡ó las facturas

Oe t¡sLmiones escolares para su anális¡s y aprobac¡ón, ya que es algo inevitable'
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EL PRESIDENTE MUNIcIpAL, comenta que ya están regresando ros muchachos
a Ia escuela y los camiones se neces,tan, ya que es algo inevitable para evitar
vernos inmiscuidos en algún problema, queda a Ia considelación del pleno.

EL REGIDOR sERGro zEpEDA, comenta que probab¡emente ya en agosto se
regrese a clases prssenciales, entonces se tiene que crspcner ce un pr-otoiclc por
parte del Ayuntamiento para que los cam¡ones no vayan tan llenos, yu i-,a"".igrÁo,
días en Ia ciudad de México iniciaron las clases y ya Lay 

"aro" 
á" covlo"entre

alumnos y maestros, es por eso que se debe de-aimar un protocolo para que los
alumnos vayan preparados.

EL PRESIDENTE MuNlclPAL, comenta que se sentara con el director de servicios
Médicos pa!-a armar ese protocolo en cuanto a el acornodo en los camiones, ya que
siempre iban muy llenos, quizás ahora hasta se manden los tres camiones, fiero si
se tiene que planear bien esa parte. para armar un protocolo bueno.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que también es buena idea mandar llamar
a ios ,"nuchachos usuarios dei transpone pare que estén enteracios de lo que se ,",a

a hacer y después no haya un altercado.

EL REGIDOR SERGlo ZEPEDA, comenta que es muy importante estas partes de
tomar las medidas. igual el riesgo existe pero si se puede evitar mejor.

CIUDADANO

GU!DO. SE METE A VOTAOÓN ELPAGO DE 3 SEGUROS DE LOSACTO SE
CAMiONES PARA TF(ANITUK I E tr¡LU rUK LA.J üIIJU rEN rtrs
CANTIDADES:
1Á42,426.81
2.- $35,88
3.-S 26,299.40

El HonorableAyuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago de
3 seguros de los camiones para transporte escolar, por las siguientes cantidades.
1 - $42,426,81
2 - $35,888.'f 8j -s ?A ,qq ¿n

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

Vl.-. Análisis v en su caso aprobación de la compra de una podadora para la
Escuela T6cnica n' 131 de el Salitre por $9.450.00

EL PRES¡DEñTE MUNICiPAL, comenta que este punto es una solicituci que nos
hizo llegar el Director de la Escuela Técnica 131 de el Salitre, nos pide dos pero
nnnci¡lorn ñr ra ,l ñ16ñ^c aa\n r ¡ña

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que las escuelas deben de cubrir
este tipo de cosas, si no todas las escuelas pedirían.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que siempre se les apoya a las escuelas
en dientes cuestiones.

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx
c.P. 46770

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

I Av. Juárez No.l2 centro S¡n Ma.tín de Xidalgo, Jal. E or (¡as) zs s oooz



e(B
DEPENDENCIA

NUM. DE OFICIO:C!UDADANO

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que antes en cuanto a ¡nfraestructura

s# ii;ü" las hacia los dirprtores, ahora todo lo que se pide debe de ir justificado en cuanto a
Do a{inÉ¡tij un dictamen de Protección Civil.

201a-2021

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de hecho varias escuelas ya están
presentendo muches descomposturas Ce ecuerdc a que han sufrido daños.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, propone llevar un registro de los apoyos que se
les da a las escuelas, para no generar un apoyo múltiple.

LA SECRETAIRA GENERAL, propone no habiendo ninguna otra participación
pa§ar a la aprobación.

A E ID SOMETE A VOTACI COMPRA DE ORA
PARA LA ESCUELA T CNICA N' 131 DE EL SALITRE POR S9.¿150.00

PUNTA AE AEUERDQ;:;:;::;::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compra
de una podadorc paa la Escuela Técnica n" 131 de el Salitre por $9,450.00

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que sí, han estado un poco rezagados
pero ya se han estado regularizando algunos, se han tenido algunos problemas con
la PRODEUR, pero ya se están resolviendo son alrededor de 80 títulos pero al
parecer ya se están revisando, es por eso que se les pide ya su aprobación de
estos para ir sacándolos.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que si no existe alguna otra participac¡ón
pasaremos a la aprobación.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE AVOTACIÓN LA APROBACÓN DE 18 TíTULO§
DE PR PIEDAD Y EN ARA LA
RE LAR EPR EN EL ES AD

DE JALISCO EN BASE AL ART. 26.

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba 18 Títulos

de pr-opiedad, Éundados y Motivados en la Ley para ia Regularizacion y Tituiación

de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco en base al Art 26

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

c.P.46T10 El or (¡ss) zs s oooz

TITU
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Vll.- Análisis y en su caso aprobación de 18 Títulos de propiedad. Fundados y
Motivacios en la Lev para la Requiarización v Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco en base al Art. 26.

LA SECRETARIA GENERAL pone a consideración del Pleno este punto.

EL REG¡DOR MOISES MED¡NA, pregunta ¿es de los títuios que s¡empre se han
aprobado?
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Vlll.- Asuntos Generales

EXPEDIENTE;

EL REGTDOR RTCARDO CAMACHO, expone at pleno que hoy en día se estánpresentando muchas parvadas d" ;ñá;:-;;;rtuvias se debe de "ro"l"l.il:I s";, ;;;q*,;i#J.:. í::ñ::,ffilhffiJ. ;:
ffi-n"sr"r 

y ros que vivimos m¿= ."riár ár 
'io'á.t"*o. 

padeciendo més esa

EL PRESTDENTE MUNlglplL, comenta que esta semana ya se estaba habiendouna sol¡citud para Ia fumigac¡on. aoeÁ¿s ü;;"; ," están viendo tos moscos, enla Agencia Municipat o"lo, v"rg"r. ;;,;"r#=J" se fumigo, aunque donde hayagua estancada y hay p_escaoiroi se r¡ene qü ñacer una fumrgación especiar, nos
ffi ::,.r::'*:."?li::,,:f Tj;Í*";ir.*:":iq::"§:1,{{15i'Ji"o".
I?l:"n que se tiene que, hacer,"J;;;;;;;;;¿;"",ffiT"j&l; t*iliJfl:
ff¿??i:i:i:*I§3:li::"sidencia viáÁoienl" va a rumisái §án úl.tin p.,.

LA REG¡DORA ADR|ANA ROBLES, pide el uso de la voz, preguntándole al
5:::itT:,y:?flig 

",lt"t:"c,,,,y.":;"r,"i"="gliouoo 
ra con",¡án-Éá,eü,-"-"n r"

EL 
'RESTDENTE 

MUNrC-fpAL,, re comenta que desde hace días quedo de ir ramaquinaria a escarbar par? y a terminar estas-mrlr, p"ro por el exceso de trabajoen et area a un no han podido ir, espero qr" 
"n "rt, 

semana ya quede.

EL REGTDOR SERGIO ZE'EDA, hace uso de la v^oz, comentando al pleno queesto tiene que ver con ro que está pasandc 
"n 

t, 'c"rr"t"ra 
san Martin- cruccr.¡están podando los arboles pero sin una secuencia hasta parece un" ,orrr.!?vandarismo hay demasiadai or"i t¡ü¿i.-"ñi"'ürr","ra, no sé si esto ro estáhaciendo el Ayuntamiento o alguien Oáágrü Á"*ra en particular, otro punto esconcient¡zar a ras personas que nos ven in-vitarras á 

"roá.p",Ji"ür lJláüriiriir,"estamos pasancio por un momento cie 
"scasás v s! debe oe cuioar

EL PRESI,ENTE MUNrcrpAL cornenta que refer.ente ar tema rra r6c srssrss ,ahablo ese tema con Agustín V *" lrl-".."rigrO9 e brigadas tor"r,.,J.lcomentándotes esa situacién.y plañteanáotés q-rJüI aroor". ;;A;;; i;,;;",. yno maltratar; también comentándores qr" éñ É: r"rana nos van a ,egar más detres mit árboles para quren gustq y i" 
"ita 

pfáÁ"rndo hacer una muy buena
:11p.1ñ. 

en estos ciias que vá a ¡nicLr ei t"mpJai o-" ,,rua..urro remas es que tengan conocimiento de que ya a ras,antas ya se res dio sudebido confinemiento.

LA SECRETARIA GENERAL se dirige al Reg¡dor Eduardo Ramírez, paraentregarre ra petición que hizo en sesión-de cao¡loJ aonoe peoiase te áni;;d;.copias de los avalúos hechos en la comunidad Oe Lagun¡ltas; de igual manera seie traien a entregar actas ei Regidor fOga Rr"l"r.--

LA' REGlDoR.A ADR|'AN.A, re da las gr'acias pr-esidente t\.4unicipar por-ra infor.macióndada'. pero comenta que se ha percátado o" 
"u"ntár 

en er Municipro de ros curésno está enterada. y se viene,enterando por lá, óu¡ri.á"¡on", ;i;;;, ñ". ili;"se le tenga más informada de ros eventbs qu" rá rr"r"n a cabo en er Municipio.

EL PRESiDENTE 
''íuNicipAl, ie cornenta que tratara cie que ios viernes o ioslunes se les haga llegar una agenda de los eventos que se llevaran a cabo en Ia
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SECRETARTA GENERAL, comenta que pues se aprobaron ras Actas estoido a.que Martha está por regresar y tes Ooy las graóias V pr", tr" ,n plá."ier trabajo con ustedes y conocerlos.

C¡UDADANO

lX.- Cierre de la sesión

EXPEDIENTE:
LA

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, también ie cia las grac¡as por este tiempo enacompañamiento de el cabildo

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que fue un pracer trabajary conocerros máscercanamente.

Al haber agotado los puntos del orden del día, el Presidente Municipal da por terminada esta octavases¡ón ord¡naria der ejerc¡cio 2021 , siendo ras 1 0:s3 diez horas con cincuenfa y tres minutái oetdia 11 once de Junio de 2021

se levanta ra presente acta para constancia, ra cuar firman los que en efla ¡ntervinieron.

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mxO Av.luáréz No.l2 ceñtro san Martin de Hidalgo, Jal c.P.46710 § or 1:as¡ zs s oooz

GOBIERNO

EL REGTDOR EDUARDO RAMIREZ, le da tas gracias por su trabajomencionándole, que lo desempeño muy bien.

LA REGIDORA ADRTANA, re da ras gracras y re comenta que ra hizo sentir comoen casa.
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CIUDADANO

PAT INTERINA

LIC. ADRIANA DIAZ ROBI.CS

RTGIDORA

c. MotsEs

REGIDOR

uc.

UC.

ACTA XXI
ACTA DE I.A OCTAVA SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL UERCICIO 2021.
11 DE JUNIO DEt 2021

I.IC. CTEMENTE HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ENEZ UEZ

Z/^^ ---:=
MTRO. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

REGIOOR

RAMIREZ ROORIGUEZ

REGIDOR S PI.ENTE

ADOR

R€GIDOR

772/"i:/t// C. MARTIÑ

Í-,o"r/k¿2/'-

\.0

RAMIREZ ING. RICARDO

RODRIGUEZ

REGIDOR

ET MA RAT CORTES

SECNEÍ ARIA GENENAL INfERINA

SAN MARTIN DE HIDATGO, IAUSCO.
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