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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO.
ADMtN|STRACTON 201 8-2021

ACTA NÚMERO 35
ACTA DE LA XVIII DECIMAOCTAVA

SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
17 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ORDEN DEL DIA:

l.- Lista de asistenc¡a delAyuntamiento y declaración del Quórum Legal

í-- Af,rt,l,¿rrlr()fl (¡el ()l(¡efl oel ola

lll.- Aprobación del acla anterior correspondiente a Ia Décimo Séptima Ses¡ón Ordinaria del 2019,

lV.- Aprobación del proyeclo de resoluc¡ón de 18 lotes urbanos. Emitido por la Com¡sión l\¡unicipal

de Regular¡zación.

v.-. Aprobación del presupue§o de EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Vl.-. Exposic¡ón, análisis y en su caso aprobac¡ón de los ACUERDOS LEGISLATIVOS 740-LXll-'19,

742-LXil-1 9, 762-LXil-1 9, 775-LXll-19, 765-LXll-19, 708-LXll-19, 717-LXll-19, 730-LXll-19, 652-LXll-

i 9, 69o-LXii-19, 664-LXll-19

Vlll.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés RodrÍguez Gamacho inicia dando lectura a

la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo lasl'1 :00

once horas del día 17 de diciembre del año 2019; saludando a los presentes y dando

apertura a la sesión.

@ www.sanmartindeh¡dalgo.90b.mxI Av. Juárez No.lz Centro S¡n Martíñ dé H¡dalgq Jal c.P_ 46TtO § or (sas) zs s oooz

En el salón de sesiones "Pres¡dentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de
San Martín de Hiciaigo, iaiisco. siencio ias 'i 'i 00 once horas del dÍa 17 cje

Diciembre del 2019, se encuentran reunidos los miembros que integran el H.
/\.,,,^+^á¡^ñ+^ ^^-^ l^ ^^l^!..^^iÁ- ¡^ l^ ñÁ^,-^ 

^^+^.,^ 
C^-iÁ^ 
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¡^lfiyL¡r lrorrllE'rLu Palc¡ ta uEr(irr¡our\r uc rc¡ L-rcv lla \,rur.c¡vd uc5!\Jlt \.rrulrlql¡o \Jcr

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco por el elercicio 2019; en mi carácter
de Secretario General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley,
doi/ fe de quc existe Quórum y adernás se cncuentra presente el Presidcntc
Municipal por lo que se procede a dar lectura a Ia sigrriente:

vll.- Asuntos generales.
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El Presidente Municipal sol¡citó a la Secretaria General procediera con e¡

nombramiento de lista de asistenc¡a de los reg¡dores. A lo que se dio fe de la
presencia de C.P A Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic.

Clemente Gómez Hernández, Secretaria General, Martha lrene Rea Álvarez,
Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro,
Regidora; Profa. Ma de Jesús J¡ménez Yázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Juana
Ceballos Guzmán. Regidora; C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor: lng.
Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Regidor;
Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

ORDEN DEL DíA:

r.- r-rsta uE it§tstEfluta uEt AyulltdÍrlr tu y r.tÉLldldr-rur uEr \.auutullt LEgdr

ll.- Aprobación del orden del día. &
lll.- Aprobac¡ón del acta anterior correspondiente a Ia Dédmo Séptima Sesión Ordinaria del 2019,

V.-. Aprobación del presupuesto de EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

mr
vi.-. lxposic¡ón. análisis'i eñ su caso aprobac¡ón de los ACUERDCS LECISLATIVOS 740-LXll-'10.
742-LX|-19,762-LXll-'1 9, 775-LXll-19, 765-LXll-19, 708-LXll-19, 717-LXll-1 9. 73o-LXll-19, 652-LXll-
1 9, 696-LX -19, 664-LXll-1I

Vll.- Asuntos generales

v t.- urer r e uc ta sc5tof I

Acto seguido, se somete a votación el presente ORDEN DEL DíA.

PUNTO DE ACUERDOT::: ::::: :

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

Orden del Día.

PUNTO DE AC1JERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

lll.- Aorobación del acta anterior correspond a la Déc¡mo SéDtima Ses¡ón Ordinaria del
2019.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que se hizo una modificación que observo la

Regidora Juana Ceballos, aparte de esa no sé si alguien tiene alguna observación referente a la

redacción del acta, ya que con anter¡or¡dad se las mandamos a sus correos; Entonces si no hay

inconveniente pasamos a la aprobación de dicha acta.

Cl8frr§l rr. :,.rá'".
Acto segu¡do, se somete a votación L ta en su caso ónd

lV.- Apiobación del próyecto de resúiución de 'i6 ioies urtanos. Emitido po. ia Comisiéri iviuiricrpai

de Regularizacrón.

idalgo.gob.mx
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IV resoluc¡ón de 18 lotes

La SECRETARIA MARTHA REA, le comenta al Pleno que se pasara el punto núm. 5 mientras se

integra Julio XlX, que es la aprobación del Presupuesto de Egreso para el Ejerc¡cio Fiscal 2020.

Para desahogar este punto, toma la palabra LA ENCARGADA DE HAC¡ENDA
PUBLICA, la L.C.P MA. ELENA MAGALLANES ROBLES, expone al Pleno que si

recuerdan hace una semana se les dio la proyecc¡ón del Presupuesto de Egresos para ei
Ejercicio Fiscal 2020, aho!'ita !,amos con la aprobación de nuest!'c presupuesto vamos
primeramente mn ¡os egresos, ¡es acabamos de entregar a cada uno de ustedes, tenemos
en la c!enta m¡l que son los impuestos que están div¡d¡dos en la mil cien, mil dosc¡entos y
la mil setecientos que le llamamos, la primera que es la mil cien impuestos sobe los ingresos
de piesupuesto que nosotros hic¡mos para el 2020 un aproximado de 445 933, tenemos la
doce m¡l que es ¡mpuestos en patr¡monio que es en donde nosotros estamos van anotarse
ei tota¡ de lo que vamos a ¡ngresar, en ia mii que es el impuesto prediai y ias transmisiones
r^,,; r',ñó^t^ "ñ ^^^,'i+^ 
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cuando hicimos la ley de ingreso 2020 autorizaron para que subiera más el impuesto pred¡al
y la 17 que es en los accesorios de los impuestos que son recargos, actual¡zaciones y
multas gastos de atribución dan una cantidad de en este caso total sobre los lmpuestos que

nosotros pensamos rec€udar el afr 2020 son 16, 557 322 en lo que es en esta caso en
esta pañida, en la partida dos mil nosotros no tenemos porque son cuotas de aportación de
seguriciao soclai, no tenemos n¡ tampoco recaudamos nada en esa part¡da, nos vamos a
l. tréc rñil ^'¡6 t.ryr^^^^ +6ñ6rn^c r!^ r6^ar'.{árn.t. ñá.{r¡16óc. ñert¡.]á r/ n^c rrárr!^c hacla

Yee .er,,Pvw , , ,ve ru, 
',vv 

¡ ,evrq

la cuatro m¡l ustedes ven la cuatro mil tiene un total de 7 424 998 y van divididos igual de la
misma manera, la 4 100 derecho por el uso o cosa aprovechamiento en este caso de los
pisos que tiene un partida en este caso de 825, 633, después no vamos a la partida la 4100
la 02 que es derecho por los usos de estacionamientos que como ustedes saben tamb¡én
en nuestra ley de ingresos 2020, pues tamb¡én ya lo mandamos como obligatorio que el

estacionam¡ento se cobre entonces en esta part¡cja también está i26, 000 mii, derechos por
uso de cementerios y pentecnes municipales que es la cucta que nosot!"cs ccb!'amos Ce

recuperación por los cementer¡os 828, 488 los derechos y conces¡ones de inmuebles de
propiedad municipal 498 ustedes recuerdan cuando hicimos la iey de ingresos pues son
poco lo que nosotros rentamos solamente el aud¡torio completamente porque así lo

decidieron, y en este caso nos vamos a la 4300 que también es de las que tiene más en
este caso recaudamos más que es la 43 - 01 que es pot 1 , 945,426 que es por derecho de
iicencia io que cobramos nosotros de l¡cenc¡as, en la 43 - 02 que es por uso cie permisos
¡lo an,,n¡inc l^c a^¡'ñ^i^c I¡,minncac 
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de las personas que pagan sus licencias que quieren algún anuncio y ese se cobra en este
caso también aparte, la 43 - 03 que es en este caso los derechos de construcción que
ustedes saben los de obra pública nos dice el monto y también hay un monto de 217, 571
en regularizaciones en los registros de obras, nosotros tampoco no tenemos ingresos pero
en la 43 - 05 si tenemos en este caso por la inspecc¡ón que hacen e igual de la misma
manera io cie obra púbiica y tenemos 8333, ¡a 43 - 06 es oerechos oe iicencias cie cambros

^ó 
.Á^im6ñ ¡ia nr¡nio¡lc¡i r¡ ,,rhan;zc¡iÁn t.mhián lé n,¡cimnc ',ñ rñ^ñ+^ .]a 7? qA) A'\ve , vv,,,,v¡ , vv l/, vt,,vvuu , s, vu, ¡,Lsv,v, ,

07 no tenemos porque son derechos de servicios de obra y tampoco nosotros tenemos
ningún ingreso por ese concepto, hasta irnos a la 43 - 08 es derechos de servic¡os de
sanidad 97 m¡1, es la 43 - 09 que son los derechos de serv¡c¡o de limp¡eza, recolección,
traslado y tratamiento y d¡sposición final de residuos es de 101 , 943 también nosotros

ue nues
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El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba el acta
anterior correspondiente a la Décimo Séptima Sesión Ordrnaria del 2019.

PUNTO DE ACUER.DO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

v., Aprobac¡Ón del orcsuruestc de EGRESC§ PARA EL EJERCTCIO FISCAL 2020.

co¡
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agua potable, drenaje, alcantarillado tenemos solo porque nosotros está completamente del
Siapasan , derechos de rastro también si lo tenemos es la 43 - l1 por los diferentes cobros
que se hacen por la matanza de todo el ganado que se lleva la rastro en este caso a matarlo,
ia 43 - i2 cierecho cje registro civii por tocios ios en este caso todo io qL¡e se reaiiza en ei
reg¡stro civil, derecho de las certificac¡ones es 1, 133 581 de la misma manera todas las
Certif i.ar:iñncs ñ|lc heccmns aollí pn nrrcstfo Avuñtamienlo v los dtrrtrchos dc cálastro ot!g
en este caso son 486 534 cuando quieren algún cambio cuando qu¡eren alguna copia o un
recibo se hace también un cobro especial en este caso tenemos la 44 que son los derechos
nos v¡ene a dar un total de todos ellos de 758, 522 y también de esa misma manera la 45-
00 que es en este caso los accesorios de los defechos que son lo que nosotros cobramos
cuando alguna cie estas personas no paga a t¡empo ya sea cualquiera cie aigunas cie esas
lo que son ya sean matanceros, ya sea por algún pago que omiten ellos pues les cobramos
los reqr:erimos y por eso coll!'amos ya sean estos acceso!'ios de los deBchos, vamos con
la 5000 que en este caso son la que también tenemos un monto total 2, 563,635 nosotros
aquí Io pusimos verdad si ustedes se fijan en otros productos y v¡enen s¡endo productos de
capital es este caso productos diversos lo que nosotros ingresamos de d¡versa fosas que
no están enfocadas para irnos a la 6000 que es en este caso un total 2,686 O42 en este
caso ia 61 -0'i aprovechamientos de ias sanciones muitas honorarios y cionativos
recordando que aquí nosotros nomas tenemos sanciones multas, nosotros aquí no
tenemos donativos porqlre no podemos recibi!' donativos po!'que a nosotros nos da en este
caso ¡as part¡c¡paciones en la 61-02 tampoco nosotros no ingresamos pero la 61-03 que
son los aprovecham¡entos que si algún recurso que nos llega a nosotros la 62 en este caso
00 tampoco tenemos n¡ ingresamos nada por aprovechamientos patrimoniales como en
este caso qué ustedes ven las dos cuentas que tienen la 62-01 que es aprovecham¡ento
por ei uso y antelación de bienes hace un momento ies d¡e no tenemos nosotros aquí, en
este caso pues de la misma manera pues no tenemos tampoco accesorios de sus
aprovechamientos, tampoco tenemos ningún ingreso en la 7000 que es ingresos po!-venta§
de b¡enes y prestación tampoco lo tenemos por lo tanto la subcuenta si ustedes se fijan la
71-00, la 72, la 73-OO, 74, 75, 76, 77.

EL SlNDleO MUNICIPAL, comenta a la Tesorera la'/2,73 sr hubrera por deor una venta
de chatarra 15, 20 mil pesos hay modificas.

LA ENCARGADA DE HACIENDA comenta que hay lo modificamos hacemos una

modificación al presupuesto y hay aparece el ingreso hay, la 78 de la misma manera a la
79 para irnos en este caso a la 8000 que nosotros tenemos hay s¡ tenemos nosotros
ingresos que son ias partic¡paciones y aportaciones en este caso que son ias

^.r+i^i^.^i^ña< l¡ el-ñl n¡,a c^ñ lrrc ^.7+i^i^.^i¡.rñ6c /t,'ó ñ^c lló^an ¡z¡lz rlia l( n¡,a cnn on,sv¡ v¡ iüú

este caso nosotros lo enfocamos con 39 millones 975 259 que solamente le aumentamos
el 2o/o en este c¿¡so del año pasado por qué, porque todavía no nos han dicho exactamente
si nos va a llegar más o menos de la misma manera como dijo el síndico s¡ llega más se

hace una mod¡ficación y le ingresamos más hay, el fondo de fomento mun¡cipal ese nos

dijeron que también nos va a llegar y de la misma manera nada más les aumentamos a

tocios ei 3% que son 4 mil¡ones Í99 819 ei foncio de fiscaiización y recaudación fecierai es
rlA ? rñill.\ña§ ,É, ñil A71 f^ñd.\ .lé ¡nrnnanca¡iÁn fodoral 06ñ rnil cl imnr rocta cah¡gev vv, ¡,t/vt teqv,v v' ,,,,rvve!v vvv

productos y servlcios general que es 1 millón 208 81 1, la gasolina lo de las facturas de
gasolina y diésel 2 millones 2O3 262, el fondo de impuestos sobre la renta que es el que
nosotros conocemos que nos llega cada día también que es el ISR y en este caso las
participaciones del estado que es algún estimulo algo que nos mandan en este caso el
estado que en esta caso pues nos viene dando lo que son estas aportaciones son en este
caso son no et¡quetacjas para ciespués pasarnos a ias aportaciones que son ias et¡quetacjas
c; 

' 
¡ctó^óc có fii.ñ óctáñ éñ ^trá .^l' 'ññá lrc 6tiñr rotr.{.c oclo .rc^

ivY ev v¡ ¡

el punto de infraestructura que nosotros conocemos como el fans pusimos un ingreso de 7
millones 692 mil 577 y la 82-O2 que es el fortalecimiento de en este caso de 20 millones
297 747 es un aproximado el que nosotros pusimos porque, porque hasta el día 30 de

enero sabemos cuánto nos van a mandar de estos dos fondos por lo tanto estamos
haciendo un aproximado de acuerdo a lo que nos dijeron en la secretaria de la hac¡enda
que nos iban a iiegar pero es cie ia misma manera como io vamos hacer ahorita que va a
.,,{.ir ól ^áñhi^ .{ó ^.éc' rñr r6.t.\ )n,1O ^^t) r¡a do¡irloc ov2.támoñlé ¡nr¡n nr ro¡ir' \, .r rant^

uv É, -isf,evrlv , vqq¡¡rv

articipacione convenios que es I
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este caso un dinero en este caso y aquí si ustedes se fijan pusimos también porque lo
pus¡mos en etiquetado porque nos dicen que hay la posibilidad que en ei 2020 nos manden
algún dinero para hacer alguna obra por eso lo pusimos en etiquetado, los incentivos
derivacios cie ia cobracion Íiscai pues aqL¡í son muy pocos y soiamente tenemos tres que
nos dan como alguna aportac¡ón que nos dan y nos los mandan con estos conceptos
solamente se nos manejan como el 84-01 por la tenenc¡a a Lrso de vehíclrlos qlre es muy
poca pero si nos llega al año 1500 que 1200 nosotros pusimos el mismo del año pasado
porque, porque hasta el día 30 podemos decir no nos va a llegar ya más, antes no podemos
decir porque, porque hasta el dia 30 sabemos que más nos va a llegar en este lapso de 15

días, el fondo de compensación el INSAN es de 159 mil 715 y el impuesto sobre los
automóviles nuevos que támbién nosoiros sabemos que sl tenemós ciancio nosotros un
total en nuestro ¡ngresos que pensamos retomar en el2O2O ya sea por los etiquetados y no
et¡quetados que son los etiquetados 84 420 076 millones en este caso etiquetados que son
45 m¡llones 579 924 fue un total de 130 en este caso millones que nosotros verdad
pensamos en recaudar para que para hacer ese presupuestó de ingresos 2020 eso en
cuestión que es los ingresos de nosotros

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿el año pas¿do cuanto fue el porcentaje que se

incrementó?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que el año pasdo fue el
presupuesto de 124 millones 6 millones nada más lo que fue la inflaciÓn exactamente, el
porqué lo manejamos con esta porque esta es la real¡dad que nos dicen que vamos a tener
en el 2020, y también la auditoria ya no nos acepta un presupuesto que este arriba del12o/o,

no se si tengan alguna pregunta, si ustedes se filan casi la mayoría de nuestros ingresos
son cie ios recursos ciei estado que nos mancjan y cje ¡as participac¡ones y convenios que

nos mandan que eso es la mayoria porque la pr¡mera parte que es la mil es solamente lo
qlre ¡ngresa pornosotlos y que es !a 4000 solamente son los ingresos de nosotros, btleno
esto era en cuestión a los ingresos.

Vamos a pasar en los egresos eso ya los crnocemos un poquito más. nos vamos con la
cuenta 1000 que son la remuneración de carácter en este caso estamos manejando un total
de 20 millones 67 674 en este c€rso si ustedes se fijan v¡ene la primera que es la 1'1 que

son ias cjietas que son ei sueldo de ustedes, y ia 113 que son ei sueicjo base dei personai
permanente que tenemos l0 millones 244 520 para pasarnos a la 12000, que son los

sueldos en este cáso a todo e! personal en este cáso eventlrales que tenemos en el

Ayuntamiento para pasamos a la sub cuenta 13000, que son en este caso las pr¡mas de

vacaciones dominical gratif¡cac¡ón de f¡n de año y horas extraordinarias dando un total estas
3 sub cuentas con este total de 20 millones 467 674 es aquí en esta partida donde nosotros
tenemos lo que son pagamos el sueldo de los de base el sueldo de los eventuales las
primas de vacaciones en este caso ias horas extraordinarias.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta, ¿cuánto incremento de este año a este
presupuesto?

r 
^ 
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LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿el mrsmo? ¿el 4?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, coment¿ que sí, con e I aumento en este
caso que se le va a dar a todos los trabajadores el 3 % que se les va dar aquí en esta
part¡da, para imos a la otra partida de esto mismo de los servic¡os personales que es la
1400 que es la seguridad sociai las aportaciones que nosotros hacemos al sistema para

retiro que en este caso aquí es cioncje nosotros ie pusimos Í miilón 83f 495 porque aquí es
d^ñ.1á máñ.iáñ^. ñ^c^t.^c 1^.{^ l^c l2r r.lñc ^' ra lanarn.\c 6n n! !est!.n A\-r!lntem¡entn nn!' -óSO

aquí es una partida tan grande que ustedes lo pueden ver las aportac¡ones para seguros
que es por los seguros que nosotros pagamos también de la misma manera, la '1500 que

son en este caso otras prestaciones sociales y económicas que son las indemnizaciones
otras prestaciones sociales y económicas también de la misma manera esto nos da 57

m¡llones en este caso por los serv¡c¡os personales que es lo que nosotros pagamos por

tocjos estos serv¡c¡os personaies que es lo que pagamos en este caso cacja año que es io
c cÁ fii.ñ 67 ca nnc V árt6 .16 ñ' ¡6ctr.\
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en este caso si ustedes se fijan y me dicen están manejados por números el 11 el '15 y el
16 en este caso recordemos que el 11 es los ingresos propios del cual nosotros pagamos
con ingresos propios estos gastos en este caso en las 15 que son las partic¡paciones que
nos hacen fecieraies y ia i6 qLre en este caso son ias participaciones estataies por eso es
que cada una de las su cuentas tienen diferentes números a un lado porque es de diferente
manera que pagamos estos gastos qlte se tienen cuando se te!'mina por ejemplo la que
llamamos la 1000 pues tomamos de la otra sub cuenta o tomamos de la siguiente es por
esta manera que ustedes ven unos números a un lado,la2-14 que son los materiales útiles
y equipos menores de tecnología de la información y comunicación de la misma manera
esta subdividida a diferentes ingreso que tenemos nosotros en el Ayuntamiento, mater¡al
impreso de iniormación digitai, materiai cie iimpieza igual de ia misma manera cacia uno de
los gastos que tenemos nosotros ustedes se fijan por eso se los di de esta manera par que
vean de qué tipo de ingresos y de lo que nosot!'os pagamos, la 221 que son los productos
para aliment¡cios para las personas y la 223 que son utensilios para el servicio de
alimentación de la misma manera cada una pagada diferente ingreso para pasat a la 2400
que son los materia¡es y artÍculos de construcción en este caso también van div¡d¡do de la
m¡sma manera la 241 dan un total '18 mil 854 el cemento y productos de concreto 47 mil

024, vidrio y prociuctos cie vicirio 3282 más mater¡al eléctrico y eiecirónico en este caso si

ustedes se fijan estas sub cuentas están un poquito más altas porque si gastamos un
poquito más porque es material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la

construcción que también aquí nosotros los pusimos nada más por ingreso propio, la 249
que son otros materiales y artículos de construcción y reparacrón de la misma manera
estamos tomando de los tres ingresos para pasar a Ia 2500 que son los productos químicos
y farmacéuticos, la 25"1 que son los productos químicos básicos que también solamente
son pagacios con ingresos propios ios íertiiizantes, pesticicias y oiros agroquímicos; también
igual con ingresos propios, las medicinas y productos farmaéuticos que aquí si nosotros
pagamos en este caso con otro ingreso si Lrstedes se fijan aquí no hay ingreso solamente
el estatal para los materiales atesores suministro igual solamente ingreso propio de
nosotros lo que es la partida que también nos lleva casi una gran parte que son los

combust¡bles iubr¡cantes aditivos si ustedes se f¡an se fijan hay 10 m¡llones 755 506 por
qué aquí se los señalo muy bien porque de aquí de esta partida es muy grande porque

también nosotros tomamos esta partida para lo que es ei programa cje a toda máquina
porque también de aquí hacemos entrar el presupuestado los gastos que se hace con la
maquina!"ia que nos manda!'on si ustedes se fijan vieñen 17 millones para los gastos estos.

EL SINDICO MUNICIPAL, pregunta ¿patrulla, basura todo eso?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que completamente y tomamos de
la misma manera de los tres ingresos que tenemos nosotros Ia 2700 que son vestuarios,
blancas, prendas de protección también de la misma manera vestuarios y uniformes que

compramos la 272 prcndas de seguridad y protección personal, artículos deportivos estos
son en cuestién en este caso de la 27OO para imos a la 28CA son rnateriale§ y suministt-os
para la seguridad sustancias y materiales exclus¡vos que solamente son rec{¡r§o propio para
irnos a la 2900 que son herramientas refacciones y accesorios menores como son las sub

cuentas de henam¡entas menores que tomamos de dos ingresos las refacciones y
accesorios menores de ed¡fic¡os y las refacciones y accesorios menores de tipo de
conrpúteio tecnoiogía de ia irríorrnación pára pasarnos a otra sub euenta que son
refacciones y accesor¡os menores de equipo de transporte lo que alguno de los transporte
que tenemos nosolros lo que alguno de los t!'ansportes que tenemos nosot!'os !'equiera de
algo y las refacciones para maquinaria el otro equ¡po si ustedes se f¡jan están divididos
para el tipo de transporte y maquinaria d¡ferentes cuentas en este caso drferentes sub
cuentas para cada una estos son en cuestión los datos que son la cuenta 2000 para
pasarnos a la 3000 que son los servicios generales dan un total de 13 millones 690 664
ciividicios cie ia siguiente manera ia 3i 1 que es energía eiéctnca también se nos iieva una
gran parte en este caso de nuestro gasto que son la mayoría, el agua en este caso que
tembién tenemos que paga!'la, la telefonía tradieional que solamente es por lo nosotros
pagamos de teléfonos que tenemos aquí en nuestro Ayuntamrento, servicio de acceso a
internet a redes y en este caso procesamiento de información, serv¡cios postales y

telégrafos cuando nos piden algún envió a México en este caso que es lo que nosotros
pagamos por ese servicio, para irnos a la 3200 que son servicios de arrendamiento. que

son arrenciamientos cje tefrenos ustecies recuercian qr.te tenemos en arrencjamlento
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que 6 o 7
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entonces por eso es esa cantidad de edificios de la misma manera tenemos arrendados
varios edificios y tamb¡én en este caso el arrendam¡ento de mobil¡ar¡o de equipo de
adm¡nistrac¡ón recreativo y arrendamiento de maquinaria, otros equ¡pos en este caso
equipos y herramientas para pasamos en este caso a la 331 serv¡c¡os del área de
ccntabrlidad auditoria y relacionados que hay una partida para que para que un servioo
extra que se requjera el Ayuntamiento pues en este caso que se nos pida que hagamos
dtgu d (.ulltf dLduru . yll ¡a 9o¿ igtvtut(J u9 (¡r§E U utr at\,lu[trututc Irgellrcr rd rerdLrur rcruds

servic¡os de capacitación. servicios de investigación c¡entíf¡ca y desarrollo serv¡cios
profesionales de procesos técnicos e integrales cada uno de estos seNicios nosotros los
pus¡mos en este caso en una part¡da porque, porque en algún momento del año
necesitamos de a¡guna servicio de estos por lo tanto ya hay partida sino necesitas al final
les vamos hacer otra !'eunión así quedc nuestrc presupuesto i/ asÍ lo vamos a ¡levar, para
pasarnos a la 3400 que son servicios financieros bancarios y comerciales que es lo que es
rd J+ I ttit vr9¡u§ llf tdllLrEl(,§ y udll(/clllu§ rlutr c§ ru tluc llusulru5 Pdg< v§ PUr ucsuus
servicios del banco los 344 seguros cle responsabiliclad patrimonio tl finanzas en este caso
lo que nosotros tamb¡én pagamos seguros de bienes patrimoniales fletes y maniobras los
gastos que hacemos por estos conceptos la 3500 que son servicios de ¡nstalación y

reparac¡ón @nservac¡ón y mantenimiento de inmuebles la 352 que es ¡nstalación,
reparac¡ón y mantenimiento de inmobiliario equipo de administración.

La 353 que también tiene partida que es instalación, reparación y manten¡miento de equipo
de cómputo y tecnología de la información la reparación y mantenimiento del equipo de
transporte que también es una de las subcuentas que le pusimos en este caso más
presupuesto porque, porque tenemos en este caso en el año varias camionetas que
necesitan pues en este caso el rnantenim¡ento y en este caso lo que es la ¡nstalación )"

reparación y mantenimiento de maquinaria otros equ¡pos y herram¡entas eso es lo de las
cuentas que tiene presupuesto porque en el año tenemos varios contratiempos con toda la
maquinaria que tenemos, para los servicios de jardinería y fum¡gación de la misma manera
pues también los neces¡tamos para irnos, a la 3600 que son servicios de comunicación
sociai y publicidaci la difusión por radio y televisión en este caso y aigún otro diÍtrsión que

tengamos le pusimos nosotros un monto que si nosotros de la misma manera que les he

dieho lo pasamos pues se modifica e! p!'esupuesto, para i!'nos a |a.3700 que son los

seryicios de traslados y v¡áticos pasajes aéreos alguna sal¡da que tengamos y de viát¡cos

en el país, para imos a la 3800 que son servicios oflciales gastos ceremonial y en este caso
en la otra sub cuenta que es gasto de orden social y cultural en este caso si ustedes se iijan
hay también pus¡mos en un gasto porque tenemos diferentes gastos en este caso en el año
y tocios se encienan en esta partida, para imos a ia 3900 que son servicros generales qr-re

son en este caso los impuestos y derechos que nosotros tenemos también tiene un egreso
las penas multas y acceso!'ios también y en este cáso estos gastos que tenemos por
concepto por lo que son estos gastos, para pasamos a la 4000 que son las ayudas sociales
tenemos la sub cuenta de la 441 ayudas sociales a personas es en este caso lo que
pus¡mos un monto 4 millones 228 482 mil en este caso y la 450 mil dando un total de 10
millones 192713la442 becas y otras ayudas para programas de capacitación en este caso
aquí es cionde se enÍoca io que nosotros marrdamos ai prograrna dé recrea es por eso que
t¡ene 1 millón 600 en este caso la subcuenta y es con el ¡ngreso correspondiente que nos
piden que paguemos ese prog!'ama rea!ea para ¡mas a la ay-,udas sociales institueiones cie

enseñanzas también tiene 3 ¡ngresos que nosotros vamos gastar en esta partida las ayudas
sociales a instituciones bienes de lucro también lo que nosotros apoyamos el subs¡d¡o que
le damos al DlF, le damos al acilo, le damos en este caso a otras ¡nst¡tuciones que Ia viene
a solicitar tamb¡én es esa partida y es esa cantidad para que ustedes lo vean porque es
esa canticiaci tan grande que ustedes tienen hay, vamos a ia 4500 pensiones y ju[riiaciones
que son las jubilaciones la partida es 863 mil 084 en cuestión ustedes digan porque lo
modificamos mtrcho pa!'qlre !'e@rclemos que solamente hay jubilaciones las que estaban
antes en esta caso ya no hay son apoyos, para ¡rnos a la 5000 que son bienes, muebles
¡nmuebles infantiles que son lo que nosotros hacemos en casos de nuestros muebles que
tenemos que son muebles de oficina y estantería el equipo de cómputo que necesitamos
para nuestras oficinas, nos vamos a la 5400 que es vehÍculos y tipos de transporte hay una
partida que tenemos nosotros para vehícr.tios nosotros ie pusrmos ese monto también para

¡!
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intangibles que es aquí el pago recordando que solamente vamos a pagar el soft de
tesorería, sino que también se va a pagar el soft de catastro ya recordando que es una
cuota de '10 m¡l pesos por mes son 12 y el de nosotros nos da un total en este caso por eso
nos cia esa canticiaci, para irnos a ia inversión púrbiica en este caso es ia 6000 soiamente
tiene la edif icación habitacional la 613 que es la construcción de obras para el

estat,lec¡m¡ento de agua pet!'óleo gas elect!'icidad y telecom un¡caciones la división de
terrenos y construcción de obra de urbanizac¡ón construcción de guías de comunicación los
pusrmos nosotros hay por las obras que se hagan, para irnos a la 9000 que es la de deuda
pública que es prácticamente lo que es solamente amortrzación de la deuda de nosotros
que:enemos nosotros dan un total en este c¿lso de 2 millones 378 M1 y los intereses de
la misma cler-rda que son 2 m¡llones 698 iÍ9 ciancjo un total de nuestros egresos para
nosotros para el 2020 130 millones igual que nuestros ingresos, no sé si tengan algún
pregunta o duda, alfinal tenemos que es un presupuesto lo cambiamos lo modificamos pa!'a

hacer una modificación recordemos que ustedes me lo aprueban en est6 c¿lso para poderlo
llevar a auditor¡a y todos los cambios que se hacen vistos por ustedes y aprobados por
ustedes y teniendo en cuenta que las part¡das que se aumentaron es porque en este caso
si son partidas que si vamos a necesitar para el 2020.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, aclara que no son señalamientos pero son unos miembros
de otra administración el de deuda pública que no es de nosotros ¡ntereses se llevan cas¡ 5

m¡llones de pesos contando este año son '10 millones deuda que no adquirimos nosotros
estamos en vísperas de hacer unas restauraciones de la deuda con el fin de tener un interés
más barato ahorita pues el interés ha bajado, Javi Ramírez me comento que a partir de
eiieiu Vdirius a Vei ei piUyeU(U Pc¡¡.¡ vcr yu rrd\Jd rrrds §l g!¡lEl\J gL¡E: tul lsl\¡ElEll ul I rrrt,s rrrJ

es mucho como Avuntemiento si lo sacan por 3 años son 15 millones de pesos entonces si

es vamos a ver de todos modos yo si considero lo que tu estas d¡ciendo ahorita estamos
en la remodelación del mercado y está el espac¡o de la parte de atrás ya que ya lleguemos
a ese momento ya les platicare cual es el proyecto que se t¡ene desde luego para evitar ya

los arrendamientos y ya mejor tratar de ahorrar un poco el interés y también tomar
dec¡siones ya creo ya se los he dicho que las condiciones ¡nsolubles en que esta la tesorería
que es,Jonde nos da ei d¡neío no pijede segu¡rasí, ustedes vayan y vean de eso qije bueño
que no nos han sacádo un video pero creo que s¡ digo la tesorera tiene un cuarto que no

tiene privacidad de nada entonces vamos ya que llegue el momento se los vamos a
comunicar.

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿alguien tiene alguna aportación regidores?

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que está de acuerdo a la inflación y
s¡nceramente me parece muy correcto.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta, que pera que hacer más saltos si

el secretario de la hacienda d¡ce las cosas van a estar así.

EL SINDICO MU['JlClPAL, coÍnenta más vale que !o modifiquemos.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta, exactamente se puede mod¡ficar

EL REGIDOR EDUARDO R.AM!RE7, ¡nfo!'ma que fue a v¡s¡tar la cancha de usos marltiples

de la delegación del Tepehuaje, el Presidente mando gente ya para que p¡ntaran las líneas
de Ia cancha de volibol, agradezco por eso nada más lo que si me preocupo por lo que vi

hoy junto con la gente de obras públicas es que utilizan la cancha para hacer trompitos con

motos.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le hablara a el jefe de seguridad, ¿no tiene
maya penmetral?

EL REGIDOR EDUARDO, comenta que no t¡ene maya perimetral.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que en la administración pasada esa obra no se
entregó porque hicieron falta muchos detalles importantes que venían dentro del proyectc.

GOAIERNO

San Merün
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, aclara que esa obra no se ha recibido.

EL REGIDOR EDUARDO, comenta, que el mii"o y hasta el m¡smo de obras
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, propone poner una malla, pero nosotros le pedimos al
señor que nos entregue con las especificaciones s¡no no recibimos y quedaría a
responsabil¡dad de nosotros.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que esa obra venia por el presupuesto participat¡vo y
se ejecutó, pero si nunca se entregó entrego como tal la secretaria de infraestructura y obra,
el ayuntamiento si saco la escritura yo la tengo, pero nunca se hizo la entrega formal

Edgar la estructura está muy buena

Clemente si

Presidente vamos a ponerle malla

Martha sobre este punto alguna otra aportación, sometemos a aprobación el presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2020, quienes estén a favor pueden levantar su mano
pai-a emitir su voto, por unanimidad se aprueba este punto, entonces nos regresamos al
punto núm. 4

San Marüñ
De l{Halgo

2014 2021

Acto sequido. se somete a votacióN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
ElE8etercLfl§eAL 2020.

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

El Honorable.. Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jal¡sco;
presupuesto:de egresos para el ejerc¡cio fiscal 2020.

aprueba el

lV.- Aorobación del ofovecto de resolución l8 lotes urbanos. Emit¡do oor la Comisión
Mun¡c¡pal de Reqular¡zac¡ón.

LA SECRETARIA GEBNERAL MARTHA REA, comenta el Pleno que se regresaran al punto

número cuatro, ya que los encargados del área ya se encuentran presentes, el Lic. Julios Six y Juan

Ruelas

Toma la Palabra el LlC. JULIO SIX el cual comenta que el día de hoy vienen a manifestar, para que

se aprobada el proyecto de resoluc¡ón de 18 lotes urbanos, ya que ya pasaron portodo el proceso y

se llegó a la etapa, en que se neces¡tan que aprobar, por el cabildo, en la Ses¡Ón pasada de la
Comisión se aprobó la resolución de los 18 lotes, t3!'nb¡én la PRODEUR, dio el diclamen factible,
para concluir esta etapa, queda a su consideración.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, comentan que si la com¡sión ya Io aprobó está más que bien y

no hay inconven¡entes en ellos aprobarlo.

EL PRESIDENTE MUNICIAPAL, los invita a el Lic. Julio y a el L¡c. Juanito, a que aceleren esto y no

paren, también le comenta al pleno que es el ún¡co Munic¡pio de la Región que cuenta con este
departamento.

EL Llc. JUAN RUELAS, comen(a que estaba a punlo de acabarse el programa pero que se

consigu¡ó una ampl¡ac¡ón hasla el 2024, esto quiere decir que vamos a poder entregar r¡rás títulos,
ahor¡ta se trene en la m¡ra a petición del Pres¡dente, a los Guerrero y Buenav¡sta, que hay podflamos
.al.,,lár álra¡.la.l^r rle ¡ln¡¡no< ¿qñ ^ 

qnn l^tac ñ,,4 ca ñr'a¡"lan rañUlafizaf

EL REGIDoR EDGAR RUELAS, Sug¡ere que se haga una campaña de difus¡ón, para que esto
lenge más auge y se pueda lograr más.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE RESOLUC!éN DE 18 LOTES URBANOS. EMIT!DO POR LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el proyecto

de resolución de l8lotes urbanos. Emitido por Ia Comisión Municipal de Regularización.

B rr.:rá'.'
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Vl.-. ExDosición. análisis v en su caso aprobac¡ón de los ACUERDOS LEGISLATIVOS 740-LXll-
19.742-LX[-19.762-LX[-'t9.775-LX[-19.765-LX[-19.708-LX -19.717-LXll-19.730-LXll-19.652-
LX[-19. 696-LX[-19. 664-LX -t9.

. 740 dia 28 de mazo la hora del Planeta, habla de que nos unamos los municipios.

. 742 donde hey pasos peatonales y no hay ilum¡nación se tienen que iluminár, o enmallar.

. 762 va para el DlF, que haya una vigilanc¡a en la cuestión de reglamentos del área Familiar.

. 775 es sobae i¿ cuest¡óñ de l¿s búlsa y popotes, que se vea la ¡rráner¿ de que ya err rruesifo
municipio no se den bolsas pláslices, un ejemplo de ayuntamientos que he mirado. compraron
una bolsa como para las señoras del mandado y las regalaron, lo que se treta es de reducir el

' uso de plálico.
o EL REGIfIOR EDGAR RUELAS, cor¡eni¿ que éi ha esiado estúdiando una noma donde

piden que se hagan las bolsas con material degradable.
. 765 Esto t¡ene que ver con la granja de la Señora Juana de aquí de con los ceballos.

El EIEG¡n¡.tEl Etla^Elnñ a^[rAal.lfl ^.ó^"ñto : ac

ambiental?

6v.l',c¡,.ñóñta | 
'ñ. ^^^aañi6 á^iÁñ

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que no nomas esas, son muchas.

EL REGIDOR RiCARDO CAMACHO, oómerria que Íárnbién hablaba de lás aguas res¡duaies.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que más bien de los lixiviados, que salen de ahí de las
descargas.

LA REGIDORA JUANA CEVALLOS, pregunta ¿es exclusivo ese exhorto para eso o es en lo
g enerá l?

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenla que sí, que si es exclusivo.

. 708 Esta habla sobrc la ley de una v¡da sin violencia, de las órdenes de protección hacia

la mujer
. 717 este nos habla que se siga apl¡cendo lo del camión para hacer pruebas de cáncer de

mama.
¡ 730 Este nos exhorta a que hagemos los descuentos debidos a personas pensionadas,

viudas, con d¡scapacidad y mayores a 60 años.
. 731 Nos d¡ce que velemos por la selud de los ciudadanos tomando las debidas

precauc¡ones en los panteones con las aguas de los jarrones.

. 652 Este habla que se atiendan las politicas de la no violencia en conlra de las mujeres.

. 696 Esla habla que nos armonicemos en octubre poniendo un moño rosa en los Ed¡ficios

Públicos.
. 6Et Este habla de tomar las med¡das preventivas, teniendo gel antibacterial en los

ed¡fic¡os Públicos.

LA SECRETEARí¡ cerueRel MARTHA REA, comenta que solo son para análisis y observac¡ón, a

excepto del de Ganaderos Ceballos, este si se tiene que someter a votación.

(E www.sanmart¡ndehidalgo.gob.rñx
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Pare desahogar este punlo toma la palabra EL SINDICO MUNICIPAL, comentándoles que se les h¡zo
llegar los acuerdos de manera electrón¡ca los cuales les expongo a continuación brevemente.

§ or {ras) zs s oooz



lll
II

GOBIERNO
CIUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

San Martn
De Hldalso

201A-2021

\

i)I €] f-

* L

!i!,
I

§If,TIIITrIIIIIII=ITII=

@ www.sánmartindeh¡dal9o.Eob.mx
O Av Juárez No.l2 Centro San Martin de H¡dalgq Jat. c.P.46770 El or Fes) ¡s s oooz

§
-¿.

¡
a

k



ll
II GOBIERNO

CIUDADANO
DEPENDENCIA

núu. oe orrclo,

S¿n Marün

T.T;*H

a )

II I¡=

II

@ www.sanma¡tindehidalgo,gob.mr

g Av Juárez No.l2 Centro Sa¡ Mártín de Hida l9o/ Jal. C.p.46?70 El ol (:as) zs s oooz

-§t

I

v'l
.rl

J
#

..-.-_

I

tl

r':



e# GOBIERNO
C¡UDADANO

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

San Ua?tín
De H¡dalgo

2014 2021

ACT SE T AV TACI N LA APR BACI RME
DEL EXHORTO 765.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco: Aprueba el informe
del exhorto 765.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

Vll.-Asuntos qenerales.

1.-PRIMER OS GE RALES

tÁ SECRETÁR|A MAñTHA REA, coñrer¡Ld que se enluerrLrá con nu5otros ei joverr Alejandrcr 5r.:i, rrr.rs

hizo llegar una presentacién, se las había enviado correc elect!'ónico, pero h3sta hoy se las envie,

les mandé un mensaje de todos modos aquí está Alejandro que es desarrollador de la APP del

Tend¡do de Cristos-

ALEIAN DRo SOL, toma la palabra, comentando respecto a las dudas q ue q uedaron la Sesión pasada

nre gustaría escucharlas de ustedes cuales fueron las dudas que tienen con respecto a la aplicación

y ru5 uc ellLlu5 quc Irdll relr¡uu rd dplrLdLlu¡l LUf ¡ ld LIdulLlull.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta yo creo que por eso no había duda de hecho habíamos

platicado que la aplicación tiene ialando cerca de tres años que ya ha habido una rentabilidad por

parte del Ayuntamiento por parte de la gente desde hace tres años más bien la duda era si era

compra s¡ era ayuda, si era compra en que esquema, s¡ era apoyo en que esquema/ era todo, y

también era que la mesa no quería ponerle como un precio al apoyo o a la compra que queríamos

r, trlur \.¡uE Lu vrlllErd5 y pr¿uLc¡ld5 y rru5 !.Jrtrrd5 urr<r pruP[¡s5Ld Pdrd r{uE rd rrcsd És(uvrcrd urErr

estuviera y aprotlara pero.reo qrrp Dor parte de la aplicación para mí no me queda duda.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta a ALEIANDRO más que nada no nunca ha habido duda al

contrar¡o yo creo gue sirvió mucho más que nada io que sí que piaticamos tu dijiste que en su

momento se te apoyara y eso se habló, más nunca pusimos un precio, entonces hubo aumentado
que se habló entre 25 y 30 mil pesos que fue lo que puaimos sobre la mesa el otro dÍa pero era

^.,^ +...,i-;^,.. á,,á+^ ¡^,,¡^*. ^^r^.,^,^l-+¡,,-'n^-+^ ^.+^.^.,. ..^^,.;-,,,,PU'Lo"rL yuc !e v,,,'L,ó, Po,o vL, (u pu,,Lv ve v,r(o pv,yuL crLu rL vó o rLÉu,,

explotando pero es más bien que tú Io expongas para nosotros en este momento lo defin¡mos y sino

ya definiremos en la siguiente Sesión, pero si es importante ver el punto de vista tuyo, nosotros
pusimos que 25 a 30 porque en su momento Io platicamos.

ALEJANDRO SOL, comenta que de hecho plat¡cando con la señora Martha llegamos a la conclusión
como era un apoyo como tal yo no me atrevía a darles una cantidad específica porque para mí yo
que rne dcdico hacer aplicaciones y que el Tendido de Cristos manej¡ buena tecnología yo necesitc
un eou¡po más para poder trabajar con las aplicaciones v poder incluso llevar el nivel mucho más

haya, estoy ahorita trabajando con una aplicación con la ruta del peregrino y pretendo hacer una
alianza estratégica para poder aprovechar ese tráfico de personas turísticas ue asan a la ruta del

$ wwtv.";'rrr nirr rirrdchidalgo.gob.mx
f;l av. f,uá'.. Rt"dA,,' vetñá6?S tuErgbrfáies€lomld ¡uo
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cuanto es el costo creo que es aproximadamente S51.,499 pesos con IVA ¡ncluido eso es el equipo
que neces¡to por la complej¡dad de los códigos que yo manejo y la capac¡dad que las aplicac¡ones

tienen me permite una computadora de estas seguir cont¡nuando incluso para proyectos futuros
que al final de cuentas promocionan a San Martin en el o.io tecnológico de las apl¡caciones porque

el Tendido de Cristos es la primera tradición en encontrar con una aplicación exclusiva sin hacer

mención por encima s¡no que se trata 100plo de la tradición del Tendido de Cristos

tA REGIDORA JUANA CEBALIOS, pregunta icual es el costo?

AIE ANDRO SOL, tjice 55i, 499

EL PRESIDENTE MOISES RODRIGUEZ, pregunta haber Alex no te entendí esa parte, ¿ese es el precio

que le pondrías?

ALUANDRO SOL, ref¡ere es un apoyo, yo no les estoy vendiendo la aplicación yo neces¡to una

computadora de escritorio que me permita gest¡onar todos los códigos y a su vez mejorar la

plataforma y la aplicación ya es una plataforma como tal.

EL REG!DOR EDUARDO RAM!REz, p!'egunta ¿entonces el apor,,6 p¡s4s ser en especie entonces?

ALEJANDRO SOl" refiere que si

ETPRESIDENTE MUNICIPAL, sugiere a ALEJANDRO SOt que le amplíe un poquito cual es el beneficio
que va a obtenet ya esa aplicación con esa nueva computadora.

ALEJAI\LrñL, ¡Ltla CUll FlrLd qUe UE ll dlleld opllI,rd lrJ5 LLrLllB,U5, dUdp(dr Ue II'ULllU Il¡eJOr LdllUdo ld

rocnlr¡riÁn dp lrc irnioonac al ñr^ra(:rnipñiñ v rp¡nnil:rián nrrp llpven rne anlir:¡iÁn ln< rÁdion<

que es mi chamba hacerlo y la optimizar con todos los sistemas de APP de hecho la aplicación que

va salir en enero 2020 ya viene todo acomodado para que el usuario pueda ver la aplicación es su

IPAD incluso estoy trabajando para ponerla en la televisión, entonces son bastante bueno que las

tecnoiogias que nos menciona y que nos ofrece.

¡jr iiLú¡ ¡,r\JnA Ji.rrtl\¡r LloltLL(,,J, pr c6ur r(d ¿c5 ur r cqur PU quE )Er rc, s^Lru>rv dr I rEr r LE t{uE I rdulc I I .d>

qúe fuere del ayuntamiento exclusivamente tuyo?

ALEJANDRO SOt, comenta que si sería exclusivamente de é1.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que nomás los usuarios ellos si se pueden meter.

ALEJANDRO SOL, ref¡ere que ellos si se pueden meter, pero a Ia aplicación como tal

EL OiRECTOR DE COMUNICACIóN SOCIAL corltert¿ que si iu us¿ uirc¡ usuariu puede dicLidr )u5
Iinor< da .^/ytañ.t^ \, .l;/a.tañañta . Ia añli.a.iÁñ

EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta éamigo Alejandro usted qu¡ere que nosotros se la

prestemos se la compremos a ustecj?

ALEJANDRO SOl. refiere que se la den para el poder trabajar.

Ét FRES|DEI,ITE MUNIC¡PAt, pr eBUr rtd ii¿s ¿ c I r..ta ii¿aciu¡les Aiejanrir u que Lu iiar ías en el per iudu que

nos resta a nosot!'os esas no nos costarían?

ALEJANDRO SOl" comenta que no de hecho eso ya no, incluso ya como parte del 2019 incluyo otro
t¡po que maneien esta administración en la aplicación, en su ñomento se me hablo de un apoyo,
pero no se recibió ni un apoyo.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta yo creo que es muy bueno efectivamente que pongamos a

San Martín en los andares tecnológicos que efectivamente se apoye al talento y a los chavos que
traen ganas de hacer trascender a San Mart¡n en la fracciones en las que salen pero también es

necesario como dice el Presidente que el municipio se proteja de que cuando menos los tres años
que vamos a estar nosotros con esa computadora se emp¡ecen a generar su capacidad cje

conocimiento las habilidades o las herramientas suficientes para dos cosas una evidentemente la
aplicac¡ón que va ser tuya que estas patentando como tuya crezca con las mejores herramientas
tecñológicas y que el N'lun¡c¡pio tambiéñ crezca también én el mismo eñtoíno cuañdo mucho esta
Administración y que no vaya a ver después algún tema legal oue ouede pendientp y oue nos quede
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Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que no solo en esta adr¡inistración es el principio la

verdad lo que está comentando este chavo y lo que ha expuesto no noma en esta administración,
s¡no que sea el punto de partida.

Et REGIDOR EDGAR RUELAS, cornenta estamos sustentando en la base por qué debemos generar

el apoyo y ese apoyo es tamb¡én proteger el periodo que nosotros tenernos la oportun¡dad de tomar
determinaciones y en ese mjsmo entorno.

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta al tomar determinaciones queremos un crecimiento
para nuestro Municipio y lo que estamos esperando.

ELREGIDOR EDGAR- RUEIAS, comenta que el apoyo es a esas bases.

Et REGIDOR MOI§:S MEDINA, pregunta iya después de los tres años compañero Ricardo ya les

tocaría a las otras.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, considera que el apoyo es nomas que nosotros lo decidamos, pero si es

irnportánte que veamos la parte legal pero ya que decidamos que si se le dé el apoyo, pero

condicionado a qr:e veamos la parte legal porque si no podemos nosotros ya que el tendido de

cristos es un patrimonio cultural del estado de mater¡a de San Martin entonces hay que ver esos

pequeños detalles que son muy delicados en un momento dado.

Alejandro sol, comenta que de echo como apoyo yo estarÍa colocando sus logotipos durante el resto

de su adm inistración

LL nr¡.\rrurJñ Lt §l}tñ nr',E.lJt¡, LUt t'trrr(d quc yd r r\J )E lLr lldr tutstcr ll llll.rLrullsl LUll rU rYtu[rLrPru PUr r.luE

vA és uñ pAfr¡mnñio Cultrrral Fntonap< ñuierá( o no se Fstá prñlotando , le imáspn o a l^ tr¡dia¡on

que ya se generó un patrimonio

EL PRÉSiDENTE MUñ¡C|PA|" sugiere que a io mejor nosotros podemos convenir contigo el resto de

la Administración, pero no podemos dejar el Patrimonio es Cultural del Estado es Patrimonio del

Municipio, entonces tiene que ver hay en todo caso un convenio que ágamos firmado ante el SÍndico

para qije quede todo eso bien clarito.

LA SECRETARIA MARTHA REA, sugiere que podría ser que el apoyo o la aportación directamente a

él como desarrollador de la aplicación no específicamente de esa del tendido de cristos.

LA REGIDORA JUANA CEBAI-LOS, sugiere plat¡carlo con lo de Turismo Relig¡oso

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que en ese tipo de actualizaciones actualmente a nivel

nacional e internacional cuando se trabaja una apl¡cación de esta naturaleza las partes contrayentes
en este caso el desarrollador y quien la compra pues deben dejar bien en claro el manejo porque

c¡ertamente la siguiente administración que llegue puede decir a mí no me interesa, a mi regrésame

el equipo se lo voy a entregar a otra persona para que lo maneje o lo utilice debe quedar

coi-'lpiEiar'lente C¡álo si e5 iJn eonv¿a'rú púi COI¿OOiaa¡On espeare üe paest¿ñO , OOn¿irvü üeüÉ

quedar totalmente claro para que no haya ninguna ventana que sea utilizada lurídicamente.

EDGAR RUE[AS, comenta que en su opinión se debe dar como apoyo y ya el determinaría nada más

con ese convenio de colaboración de tres años, aquí a mi si la verdad desconozco eltema, pero si al

tinal lo vemos en las marcas mercantiles está explotando una marca mercant¡l ya registrada eso si

hay que revisar si no nos metemos en problemas.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL sugiere a ALEJANDRO SOL, que les dé chanza nomás esta semana que

al cabo lo que nos estas pidiendo yo considero que no es gravoso, en algún sentido por la

trascendencia que tiene y por el periodo que resta que son dos periodos del Tendido de Cristos
también lo vamos hacer el año que entra si Dios quiere que es importante tu trabajo pero déjanos
bien dief¡nirlo con ia parte dei Ayuntamiento para no dejar lagunas porque si te metemos en
problemas a ti y nos metemos en problemas a nosotros.

ALEJANDRO SOt, comenta que le parece perfecto ustedes tomen sus decisiones.

Et PRESIDENTE MUNCIPAI- le comenta que ya por medio de la Secretaria platicamos contigo de
eso.

O www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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LA REGIDORA JUAN ACEBALTOS, con.lenta ai PñES|DENTE iviuN¡ClPAt, nc' sé, pres¡dente si ie
hi¡iprnn llpoar un ñf¡.iñ dp DFr<nnas del Salitre donde manifiestan oue no hav doctor en el centro

de salud.

EL PRESIDENTE MUNCIPAL, comenta que apenas el dia cie ayer, me io hicieron iiegar, pero no he

rev¡sado la documentación que llego.

tA REGIDORA ELIDANIA, comenta que ayer no encontró al Presidente pero que precisamente a eso

es lo que iba.

LA REGIDORA JUANA CEBAILOS, refiere que tienen cuatro meses

EL SlNDlcO MUNICIPAL, pregunta ¿cuantos meses dice ?

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que cuatro sin serv¡cio de salud sin med¡co hay en el

centro de salud.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le dejen el oficio para darle el seguimiento.

Et SINDICO MUNICIPAL, pregunta ¿ni med¡co pasante hay?

l¡ REGIDORA TUANA CEBAILOS, comenta que ella hablo con el doctor Alberto y me dijo que no

había médicos pasantes que iba a ver ese asunto y me dilo tóquelo también con su Presidente para

que él también lo vea.

EL SIND!CO MUNICIPAL sugiere verlo con el porq,:e !a figura de los convenios la secreta!'ia lo ve

directamente no los consideraría é1.

LA REG|DORÁ JUA¡'¡A CÉBALIOS, comenta que no sabe qué pasaría.

Et SINDICO MUNICIPAL, comenta que al Dr. Alberto le asignan un nÚmero de médicos pasantes

para los centros de salud bajo convenio entonces hay que verlo.

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, comenta que él lo resuelvo con la docto!'a Consuelo.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que no sabe si hayan tenido un acercam¡ento, bueno

ahorita ya la figura de delegado ya desapareció referente ai |SSTE, si le han ciado un seguirniento

para la construcción de la Unidad Médica del terreno que está a un lado de la Unidad básica de

rehabilitación, digo si ustedes autor¡zan nosotros podemos.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que lo único que había en cuanto ese tema era que ISSTE

no tenÍa recursos todavía o no había destinado un recurso para hacer una construcción entonces

por eso se reservaron el seguim¡ento hasta que no tengan ellos el recurso para poder construir

entonces y ya hacer ia donación eso era io que había quedado no habido notificac¡ón de que y lo

hay.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que va a entregarle a la Secretar¡a un of¡c¡o referente a

lo de mis pagos para que quede asentado en lo del acta luego Ies hago llegar ya de recibido a mis

compañeros, en lo referente a lo del ISSTE no creo que ¡o tor¡en a mal si pudiéramos c¡ertos

regidores o el presidente tener un acercam¡ento es que le digo ya no es la fiSura de delegado, pero

nre imagirio que hay urr encargado un cjirector tiel ISSTE no se presidente como lo vea.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta déjeme analizarlo yo lo veo y ya les informo

EL JlltrJrL\J tvtt¡ttLtrAL, pteE,u Ld ¿LtdEIl uLtu dsulltuf

3.. TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

Et REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que a una de las canchas de la Loma le falta malla como
vinieron unos vecinos y me dijeron que ocupaban unos 20 metros para protección de malla ciclón
se los voy a entregar a usted ahorita son dos y otra para lagunillas son cas¡ la misma cantidad cerca

de la plaza yo me comprometí a exponérselos aquí a ustedes.

GOBIERNO
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Et SINDICO MUNICIPAL, comenta que va a bordar un tema, aquí está el SEÑOR EVERARDO

CAMACHO es un tema relacionado a un terreno que se ha venido posponiendo a lo largo de varias

admin¡straciones desde la adm¡nistración de la Señor¡ta Lupe Urzúa hay una situación voy a leer el

acuerdo que existe en el acta de cabildo aquíestá el señor Everardo para que nos conceptual¡ce, en

la adm¡nistración del doctor guerrero ya creo en la última ses¡ón voy a leer todo "el acuerdo" para

qué lo vayan captando.

Pues este acuerdo no se ejecutó Everardo no sé si quieras explicarles también más o menos

contextua liza dos

Toma la palabra el C. EVERARDO CAMACHC!, bueno rne da gusto estar aquí con todos ustedes

representantes del ayuntamiento es muy difícil para mí venir con este motivo porque fui yo

Ernpleado del Ayuntamiento y lamentablemente pues ocurrió eso en la familia de mi esposa pues

entonces parecía hay el edificio al ingeniero que había hay un terreno que era de mi suegro entonces

me ciijeron que porque no Ie ciecía que si hacia un cambio porque se iba a meter en problemas

después entonces yo con la dueña que viene siendo hermana de mi esposa y d¡jo que si y le dieron
a escoger varios lotes y ella escogió ese entonces como ella ahorita no están aquí pero creo ya

habian venido cont¡go Sindico y vinieron también con el Moisés Med¡na cuando estaba de suplente
de la señora luanis entonces no se soluc¡onó nada, entonces ellos quieren recuperar su terreno, ya

fueron muchos años desde:u papá y Lupe Urzúa y no se ha llevado nada a cabo entonces a mí me

están presionando, yo me metí en estas y pues yo no tengo nada que ver en esto no es para mí, yo

me metí en este problema, ahora tu soluciona, entonces tu sabes de antemano que vengo aquí

EL S¡NDieO MUñlClPAL, explíca que io que paso ahi fue cuancio e¡ Doctor Guerrero iba a construr!'

el módulo de seguridad o protección civil Everardo le dice al doctor que estaba ese terreno ya era

fin de Ia Adm¡nistración construye entonces hay pei'ínuta supu¿stamente les van a dai'el tei'i'eno

acá por Colon y Andrés Urdaneta corno para san Gerónimo el cual nunca se fes dio

Et REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta Zdónde se construyo es el terreno?

Er 5llrurLv fvlulllllrAL, LUf rer r[d que crd ue ellos uc 5u 5ucE,f u.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿dónde está la construcción ahor¡ta de seguridad de

protección?

EVERARDO CAMACHO, comenta que estaba un lote de mi suegro que le dieron por donde está el

pozo era una pe,muta que le d¡o.

LA REGIOORAJUANA CEBAILOS, p.egunt¿ ¿pero iro era todó ei te¡'rerrt¡ verrjad?

EVERARDo CAMACHo, comenta que era un lote nada más y pues mi suegro mur¡ó y murió ni
suegra y la que está en Estados Unidos, Eva que vino una vez contigo ella fue la que d¡o los gastos y

todos los hermanos cuando se juntaron le di.leron quédate tú con el iote ese y ella es la que anda

adela nte.

EL REGIOOR ilqARDO CAMACHO, pregunta ¿ella reclama esa propiedad con el apoyo de sus

hermanos?

EVERARDO CAMACHQ exclama que sí, que ella reclama incluso hay un acta que se generó firmada
con todos los hermanos con papeles de aquí del Ayuntam¡ento no sé dónde haya quedado eso.

Et SINDICO MUNICIPAL, comenta si aquí están los papeles.

EVERARDO CAMACHO, comenta les entregaron todo legalmente pues donándole a las hermanas.

Et SINOICO MUNICIPAI" comenta en un princip¡o dono el suegro de é1, el pozo, el dio para el pozo

entonces le dieron enfrente donde están los de Protección Civil pero como se utilizó para Protecc¡ón
Civil quedo esa deuda el Ayuntamiento con el entonces ustedes piden que les den un lote acá.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta, ¿pero no le dejaron a un costado un lote a el?

EVERARDO CAMACHO, comenta que no, oue es la entrada de la señora de la orilla de la parcela oue
dono hay.

Sán Mart¡n
Dc H¡delgo
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tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿no hay una bomba de agua? ¿qué hay en ese lugar?

EVERARDO CAMACHO, curiienta que irabíá u¡ pozo r¡e agu¿

Et SINDICO MUNICIPAL, comenta hay una como pequeña construcción creo que en una

administración del Doctor Alberto hicieron con algo de reciclaje a pues en el 2007- 2009 hicieron

eso es la que se propone pára otorgarse a ellos sería que ya se haga, pues la propuesta se revise los

metros las equivalencias esa parte los avalúos y todo eso para hacer la propuesta.

EVERARDO CAMACHO, menciona que a él le da pena venir con ustedes porque yo fui involucrado

hasta me llamaron una vez porque me metí a una propiedad porque supuestamente esta como que

es del Ayuntamiento y ya tenía dueña me mandaron c¡tar el min¡sterio público que no me met¡era

en propiedad privada tuve que pagar dinero del que no me metieron en problemas nomas entonces

pues yo quisiera pues que arreglaran ese asunto

Et SINDICO MUNICIPAL, cornenta que pues aquí es analizarlo hacerles una propuesta del terreno
que se donó más o menos cuadrar los avalúos los valores de lo que donaron ellos ni más ni menos

lo que es pues.

EVERARDO CAMACHO, comenta que lo que pasa que hay como indica hay tiene gastos de techado
y todo quedaron en un acuerdo de dar ese dinero y venimos el día 7 como indica hay y estaba ya la

Señora Juanis de Presidenta y ya habíamos pagado con el tesorero que tenia de Ameca le
estregamos el dinero y todo, pero ya cuando le hicíeron saber eso nos regresaron el dlnero.

EL PRES|DEi,ITE MUNICIPAL comenta entonces que ese dinei'o sÉ teñdíía qije ingresar cuando se

les dé el lote.

EVERARDO CAMACHO, comenta que s¡ se ingresaría el dinero y ustedes sabrán ya más o rnenos

tomar ciec¡sionos.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, comenta aquí nada más es autorizarlo para que ejecutar ese problema

más que nada ya.

LA REGIDOFI JUANA CEBALLOS, propone se menciona que el aná!is¡s y luego el Síndico lo presenta.

EL SINDICO MUNICIPAt, propone si presentarles a ustedes, pero si tengo que me autoricen in¡ciar

este procecjimiento.

ACTO SEGU¡DO, SE SOMETE A VOTAC|ÓN LA APROBACIÓN DE LA
REVISIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA NUM. 14 OEL 27 OE SEPTIEMBRE
DEL 2012 ESPECíFrcAMENTE EN EL PUNTO NÚMERO 9 DE ASUNTOS

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

Fl Honorable Ayr-rntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; A.pr^ueba la revisión
del acta extraordinaria núm. 14 del 27 de septiembre del 2012 específicamente en
el punto número I de Asuntos Generales.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNAN]¡JIIDAD DEL PLENO.

5_-O1t NTO PUNTO DE astrNTos EN ERA tEs

Et slNDlco fl'luNlclPAt, comenta quc ha'¡ un documeñto que nos hacc llegar e! árca de vivienda
donde está Roberto Nava, lo que sería pide esa área hay predio a lJALVl. hay casas más que nada
haya en la colonia del valle

'¡!,i"v,rrr, ;i.::rr:.rrr-.r:d.l!!;dalgo.gob.mx
§l au:,á'"2 No.l2 Centro San idal

y alguna s de llano c
c.P.46770

que se están escritu
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EVERARDO CAMACHO, aclarara que ese lote que está pegado hay es la entrada que dejo la señora

lá dueña de la parcela.

L4 RERE6!DORA JUANACEBALTOS pregunta ¿a no e!'a para ,rstedes?

Et SINDICO MUNICIPAI, comenta que la propuesta es que les den un lote que está saliendo a san

Gerónimo

GENERALES.
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LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que se necesita, orig¡nal certificado de no adeudos del

pred¡al, la autor¡zac¡ón del avaluó catastral y el or¡ginal cert¡f¡cado de no propiedad.

Fl §lNnlCO MUN¡.-lPAt man.¡nna <on Fsos 3 documentos oue Diden oue no se les cob!.en a los

ciudadanos aquel es de no inscripc¡ón en el registro públ¡co y el que da aquí es el de no adeudo

EL REGIDOR EDGAR RUEtAS, pregunta ¿si estamos facultados para poder ejecutar esos pagos?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que en programas sociales si

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, coñrerrte ser¡a corno polític¿ prrbllca

Et §lfOrcO MUNICIPAL menciona coño una poiítica pública, pero si hay un artícuio te lo paso

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿son tres viviendas?

El <lillllaal 
^¡l 

lNlaloAl '.^.< 1i - )n

LA REGIDORA TUANA CEBALLOS, pregunta ¿y porque no nos da el l¡stado?

ELSINDICO MUNICIPAL, comenta que si se los darán.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta yo creo que ya los próx¡mos programas cuando menos ese

de las viviendas para poder haber excedido a tener una viv¡enda ya era porque ya cumpl¡eron con

todos los requisitos de estudio socioeconómico eso pues apoyar para el ultir¡o pasito sería muy

interesante lo gue si hoy me interesa saber mucho si estamos facultados para hacerlo.

LA REGIDORAJUANA CEBALIOS, pregunta ¿y la lista?

EL SlNDlcO MUNICIPAL comenta que la lista se las hará llegar

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VO Óu u ExcEPcIÓN DE PAGos DE

DERECHO QUE SE GENERAN POR ESCRITURA DE LAS VIVIENDAS DE

ALVI ES E FICAMENTE DE UIE c
CERTIFIC DE NO AD SPR RtzAct N A
CATASTRAL Y EL ORiGiNAL DEL CERTIF|CADO DE NO PR.OPIEDAD.

E EL
AL

tA REGIDORA TUANA CEBALIOS, pregunta ¿la vamos aprobar ya?

EL 5i^ñOICO MUNICIPÁl, .oirer'rtá, se aprobará, pero condicioñ¿da al fundamento y el listado.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta voy a suspender la votación hasta que regrese el rnaestro

Sergio no sé si tengan algún otro punto.

6.-5EXTO PUNTO DE UNTOS GENERALES

Para desahogar el serto Puiito 'je Asu'-'tos Generaies, toma la paiabra el Piesídente lv'lijni.ip¿i, p¿r¿

darle la r¡oz a la presidenta del DIF para que les diera un informe.

Toma la Palabra la Presidenta del DIF la señora MAGDALENA ATDAZ nada más informarles lo que

recaudamos ahora de los.juegos de nov¡embre recaudamos 536,030 pesos, por lo que nos quedó
en los juegos estuvo b¡en, pero hubiéramos querido más, pero la lluvia no nos dejó quedaron $36,
030 pesos.

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, comenta que ya por otro lado nomas invitarlos a la posada el día 17 a
partir de las 3 de la tarde hay en la unidad deportiva esperamos contar con su asistencia.

Toma la Palabra la secretaria General para levantar la votación, del punto número 5 de Asuntos
Generales.

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.Eob.mx
§¡ av. ruárez No.r2 cehtro san Mártín de H,"",;tii " "IruI;?'H3,Yr55?3 ol; 
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EXPEDIENTE: 

-

M artha, por decir las casitas de llano ch ico hay gente p ues que ha escriturado hay gente que todavra

adeudan el que va adeudando ya le dan su pago en IJALV¡ pero como unos son propiedad del

Ayuntamiento el Ayuntamiento les tiene que escriturar.



DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:
GOBIERNO

C¡UDADANO

LA §LUKL i Aii¡A iyiAK I ñA KtsA, Comen'rá que, Sl nO nay aigun Oii'o asijñio. enioñCes
pasaríamos al ciene de la sesión

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hace uso de Ia voz y
menciona: sí no hay algún otro punto, s¡endo las 12.45 doce con 45 cuarenta y canco

minutos del día 17 diecisiete del 2019, damos por cumplida la Décima Octava Sesión
Ordinar¡a de Ayuntamiento

(E www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx

g Av.luárez No,¡2 Centro San Martfñ de H¡dalgo, Jal c.P.46'770

San Uarün
De H¡.lalgo

2014-2021

EXPEDIENTE: 

-

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la excepción
de pagos de derecho que se generan por escritura de las viviendas de IJALVI
específicamente de los siguientes documentos, que es el certificado de no adeudos
pred¡al, la autorización del avaluó catastral y e¡ or¡ginal del certiflcado de no
propiedad.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Vlll.- Cierre de la sesión

§ or f:as¡ zs s oooz
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REGIDORA

I.IC. CTEMENTE HERNANDEZ

c. MorsEs coN N MED¡NA RAMIREZ

REGIDOR

E

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

DR, SERGIO ZEPEDA NAVARRO

REGIDOR

REGIDORA

TIC. JUANA CEBALTOS GU¿MAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMA O AMADOR

REGIDOR

GOBIERNO

San Martín
De Hidalgo

201a-2021

c.P.A. MO R DRIGUEZ CAMACHO

LESIDENTE MUNICIPA

fl,qel..., U* ?-J". 11,
C, ANGÉtrcA MARIA RUELAS AGÚTIAR

NEGIDORA

4r)
PROFA. MA

.-i-.-->

c.

REGIDOR

r--1
uc. Jo

SECRETARIA G ERAI
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

UARDO RAMIREZ RODRIGUEZ

REGIDOR

VAREZAtEN

0 r,vwwsanmartindeh¡dalgo.gob.mx

El Av. Juárez No.t2 cehtro san Mañin de H¡dat 90, Já|. C.p.46T70 &l or (385) 7s 5 0002

CIUDADANO

ACTA XXXV

ACIA DE LA DECIMO OCTAVA
SESIóN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.

17 DE DICIEMBRE DEL 2019
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