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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMtN|STRAC|ON 201 8-2021

ACTA NÚMERO 7
ACTA DE LA V¡ SEXTA

SES|ÓN ORD¡NAR¡A DE AYUNfAMIENTO POR EL EJERC¡CiO 2O2O

DE'!S DE iUiiiO DE 2020.

En el salón de sesiones Presidentes Mr,rnicipales oei Ayuntamiento Municipal cie

San Martín de Hidalgo Jalisco siendo las 1 2 00 doce horas del día 19 diecinueve
ria irrnin Aa 1ñ)C¡ róntrari ra, nrrinc inc rr.lrórnhr.\c ,1r¡a iñ+6.!.árr ól H.rsv .r rrv!,r qr r v! ¡ ¡

A\/i rñf.miAnt^ ^ara l2 t'éléÉ,t)¡lÁn r{a la Sayta ScsiÁn ñrdrnañ: dol Arrr rnfamiontn

de San Martín de Hidalgo, jaiisco por ei ejercicio 2020; en m¡ carácter de Secretario
General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que

existe Quórum y además se encuentra presente el Presrdente tt/unicipal por lo que

se procede a dar lectura a 13 srgurente.

ORDE¡J DEL D!,A:

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

ll.- Aprobac¡ón del ord€n del día

lll.- Aprobación de acta anterior corespondiente Quinta Sesión Ordinaria por el ejercicio
2C2A

lV.- Aprobac¡ón para que la presente Sesíón Ordinaria se desarrolle en las instalac¡ones
que ocupa ia Casa oe ia Cultura. Por moüvos de las meciicias de cont¡ngsncia de COVID-
19

V - Fxnosinión v enálisis cie los Aererlos I eoislátivos '12?A-l Xll 1147-l Xll-2O 1253-l Xll-
zv t zJ+-ll\ll-¿U, lzUJ_L^rr_¿U. ¡¿JO-l-r\ll-ZU, | ¿QZ-l)\ll'¿V, lZol-l/\tl'zu, l¿gQ-L/\tt'zv
1 2 / e -Lxtt -20, 1284-LXl l-20, 1 285-LX¡ l-20 y 1286-LXll-20.

Vll.- Exposic¡ón y en su caso aprobac¡ón de la f¡rma del Convenio de colaboracion para el
Programa "EMPLEO TEMPORAL", mn ia Secretaria del Trabajo y Prev¡sión Sociai ciei
Estado de Jalisco
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Vl.- Exposición y en su caso aprobación de la firma de Escritura de las viv¡endas de IJALVI
, ¡h,^á.1^. óñ l. ./'\l^ñ'á ¡lol \/alla c, rc hóñóf,^iá.'^c há^ r,^',,.1á.{^ o..c ^.Á.r,+^.t,,,-¡ ¡,ür \{u- I i.zr ; i;ql¡iucr.v

ll

S www.sanmartindehidalgo.gob.mx



x[.- Análisis y
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RtrG LA t\ittr NTO DE tpacloN clltDAn
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xlv.- Exposic¡ón y en su caso aproba lanál¡

XV.- Asuntos gene

XVi.- Cierre de la ses¡ón
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Vlll.- Exposición y en su caso aprobac¡ón de la f¡rma del Convenio de colaboración con la
Drrección de Catastro dei Estado, para ia Modernización Catastrai

lX.- Análisis y en su caso aprobación de la modificación de lcs artículos 34 y 14 b¡s del
Reg!amento de Condiciones Generales.

X.- Análrs¡s y en su caso SO DE LAS MUJERE
A UNA VIDA L|BRE DE

Sr.r L.rüñ
D. l{¡d.a¡p

2018-202t

-

Xl.-. Anál¡sis y en su ceso aprobación del REGL.f\,4EttiTO
SUSTANTIVA trNTRE I\'U.IERES Y HOMBRES DEI_ MUN!C!PI

ñ^¡.{,^^^iÁñ

ANA. PARA
IDU\J.

t\

IA

IIIII]IIITII

!l

SESIÓN
OS:

El Presidente Municipal, C.P A a lectura a

as 12.00tamiento, s¡
¡la¡a h¡rac r{al rlía I O ¡{ia¡;n¡ ,ar¡a

presentes y dando apertura a la sesión

El Presidente Municipal sol¡c¡té a la Secretaria General p
nombramiento de lista de asistencia de dio
presencia de C.P.A. , sin
Clemente Gómez enera rene Rea
Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Reg¡cjor, Prof. Sergio Zepeda Navarro,
Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora; Lie. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Juana

con el
fe de la

dico Lic.

Álvarez
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Ceballos Guzmán, Reg¡dora; C. Mo¡sés Constantino Med¡na Ramírez, Reg¡dor; lng
Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil.

l.- L¡sta de as¡ste iento y declaración del

ll,- Aprobación del orden del día

-
uinta

ria se de
medrdas

llt

cro

253-LXil-
|-2 -LXil-20,

ii¡.- Ap

lV.- Aprobación pa
que ocupa la Casa
19

2020.

1279-LX't-24,
-20,126

ra que la presente Sesión Ordina sarrolle en
del Itura. Por motivos de las de contrn

II
IIII

V.-. Exposrcton yanal¡s¡s d Acuerdos Legrslati vos 123+LXll
20, i254- i

5- 86-LXll-

I
-.1

uuruiruus c ta uutu td uEr v

Vll.- Exposic¡ón y en su
Programa 'EMPLEO T
Estado de Jalisco

e I

cle las vlvi
s han l¡qu¡d

e l.lALVl,
créditos.

n para elc¡ del Con
del Trabajo y i ciei

io ce.i, ión con !a

4 bis del

V!!! - trxposición y en sr.¡ caso apro ven
Dircuuiür r de Catastro r.jel Estado, ¡-,ar ataSUal

lX.- Anal¡s¡s y en su caso aprobación de la modificación de los articu
Regiamento de Conciiciones Generaies.

X.- ,Análisrs y en su caso eprobación del R

A UNA \./!DA LIBRE Dtr VIOLFNCIA.

nrtrNrTa\nE   
^^ ^ 

ntr I 
^e 

n r rtrotre
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Xll.- Análisis v en sr caso anrohación del RFGI AI\TFNTO INTFRNO DF lA INSTANCIA
MUN|CIPAL DE LAS MUJERES DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
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2014 2021

I
Xlll.- Anális¡s y en su
REGLAMENTO DE CION CiL,,DADANA
IVUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. JALISCO

XIV - Fynncin¡ón v Fn sr r .2qñ 2ñrñhe.ión .lél enálisiq r1tr aáliala.l .1rl alle

xv.- Asuntos

TEAV T.a.

¡culo 1 10 b¡s
RNANZA

NT OR EL DI.A..

n alguna

L ACTA
RE

I
T

D

XVl.- Cierre de la sesión

.A.CTO SE

El Honorable Ayunta
Orden del Día.

t'ir rrr'?^ FrE A¿.r rFÉrFr^ ¡.ir l',lt I rv, lJC, ,ill,Ll¡-.¡\uv l{
PRESENTES

,(! I

¡III
I
IIIIIIII

, Jalisco; ap presente

v tt ,'ttt I tIt I E L\,r)

s n
2020.

I

ANTERIO

::::::::::PUNTO

Ilt
A

EI Honorable Ayuntamiento de ueba el acta
anterior correspondiente a el acta anter¡or correspondiente Quinta Sesión Ordinaria
por el ejercicio 2020.

c.9.45710 ot (3asl75 5 ooo2

Xl.-. Análisis y en su caso aprobac¡ón del REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD
SUSTANT|VA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
HIDALGO.

DEL

§\l
\

/\

::::::::::PUNTO DE

-\r

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta al Pleno. idespués de
observación? o
5r no hay comentarios pasamos a ia aprobación.

EJERCtCtO 2020.

Lg Av. Juárez No.l2 Ceñtro San Mañín de Hld.lgo, Já|.
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

Acro sEGUlDo, sE so!r/!ET¡ I vouoóN L.q ApR,Oep.CIóru p.a.R_a. eUE L.a.

PRESENTE ses¡ÓT,¡ oRDINARIA SE DESARRoLLE EN IN§ IALAUIUNE§
QUE OCUP,A LA CASA DE LA CULTURA. POR MOTIVOS DElqs MEOIDAS

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

Fl Honorable Ayl¡ntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que la
presente ses¡ón ordinaria se desanolle en las instalaciones que ocupa la Casa de
la Cultura. Por motivos de las medidas de cont¡ngencia de COVID-19.

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

trvñ^É¡^i,(á rr análiaic áó t^c 
^^',á,,{^é 

I a ¡icla+ir¡ac 'lr1A t Ylt 11Aa I Yll .)ñ l rE?

LXil-20. 1 254-LXlt-20. 1255-LX[-20. 1 256-LX[-20 .1 262-LXll-20. 1 264-Lxll-2o. I 266-LXil-
20. i 27 e -L,Kll -2O. i 284-LXi l-20 , i285-LXii-20 v i28t¡-iiii-20.

EL SINDICO MUNICIPAL, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, expone el pleno los siguienres
acuerdos Legislativos, los cuales ya fueron enviados a sus correos con anterioridad para su revisión.
ies r.jaré ieutula, para su ariáiisis y profjorte ex¡riicarius tie lnane¡a breve y resulnida y ai íinai sr
al^',ióñ ri6no ál^¡.rñ 

^^ña^lá.i^ 
có.h.ó lá ." 6ñál¡.i.

Ei Acüeido 1234, habia de qüe nos ob,tengamos de solicitar sesio¡.res soiemnes al conEi'eso dei

El 1253, plantea justiflcar sobre la siluación patimonial y de intereses.

El 1254. habla sobre las medidas de salubridad, para pedir el uso de pañuelos, que cuando se
estornuda y se escupa agreguemos a nuestros reglamentos como una falta pública.

El '!255. habla sobre irnpulser acctcnes en robótic¿ y ptogr.arncs pora el desanollo de estc
tecnolog ra.

1256 habla sobre áctualizar los padrones en los viveros, vigilár 18 elracc¡ón de t¡ere para detener
la sobre explotac¡ón de tierra.

1262. habla sobre implementar una campaña de apoyo para prevenir la crisis de la depresión en
varias dependencias.

i264, irai¡ia para aprui.rar saiitias de persunas que terlgan ptob¡érras dc espeuilo aulistas, capaoilar
a nuestros policías en tanto a personas con espectro aulisla, que se hagan capacitactones para
iruia¡ esia er ríerlncdad.

f100, hebla p.o les, s¡ se l¡ene
conoc¡miento de cómo elá ol muérdago picle uñ!6rme.

1279, habla sobre verificar y promov€r la sana d¡stancia.

Av. Juárez No.lz Ceñtro San Mart¡ñ d€ Hidalgo, Jal. C.p.46T10
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lV.- ADrobac¡ón Dara oue la presente ses¡ón ord¡nar¡a se desarrolle en las instalaciones que
ocupa la Casa de la Cultura. Por mot¡vos dc las rnedidas de cont¡noenc¡a de COVID-19.

I

S¡,r H.rt{n
O. Hd.fgp

201a-2021
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DE CONTINGENCIA DE COVID-19.
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12E4, O¡ce gírese respetuoso exhorto al ejecutivo del Eslado, para que en el uso de sus alribuciones
y de acuerdo a ia suficiensia presupuestal edquieran r¡tás ntódukrs ¡tir¡er¿ntes perá lograr urra rriayr.lt

cobertura poblacional y la periocidad de visita a cada munic¡plo sea más frecuente, de la misma
manera generan un cronograma de v¡s¡tas, horarios y lugares de instalac¡ón y atención al públ¡co
generando una campaña de d¡fusión para que los c¡udadanos puedan enterarse del día y hora en
que el modulo estará en su loca¡iOa$+ltir¿Sfffih.-
Segundo: Se exhoñe e lss 125 Municiplos, para que un vez que conozcgn el cfcnogrems de yisrtas

a sus Mun¡crpros reahcen campañas de ditusron por el perifoneo, radio, televisron. redes soclales y
.üi' to,ios los i¡Éü iús que üons¡deiÉr: ¿üÉ¿1,¿Jús p¿,. iügi.i, iá,narúi cobefti¡fa dÉ pü¡,i¿¿iúri pos¡ble
y ,ro se quede radie srt infolnar

1285, habla sobre un convenio de notificación electrónica, para los actos lurídicos y procedimientos
edm¡nistrativcs y legislatlvos. ose3 que se v3 e prober e le cornrsron de gcbernación que ya sea por
medio eleclrónicos.

1285. eyhof ta a los funaionanos púf,llaos a donar sangr"e. un seg'-lndo aalerdo de! misrno acr¡e¡do
donde exhorla a los funcionarios mun¡c¡Dales a donar altru¡lamente, donar sangre.

N0 sé si alguien tenga algún comentario les pongo a su eons¡defac¡ón.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta ¿todos esos acuerdos se lienen que reglamentar?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que solo algunos. no necesariamente todos, son propuelas.
en ia comrsrón Cle gohernación s¡ drce como oÚe lenemos que agregar a nlrestros ltglamentos

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que se ttenen qúe valorar. que hay algunos que no se
aúririr¿ricll c¡-r i¿ soLiedád dui Murrir,ipio dc S.¡ ivi¿rii¡r tetlefr¡Os que vet Lú¿icS podelirus rrreiyr
corno reglarllenlo y cuales se quedan conro un exhorlo por ejemdo tcr¡go un tÍo que sie rpre estii
escuprendo entonces viv¡rÍa con un montón de faltas en la com¡s¡ón tendríamos que analizailíis i
revisarlos y ya los regidores y colegiados venimos y los proponemos a la mesa en unas sesión de
cabildo ya úna vez analizado.

5L REGIDOR MOISES MEDINA, pregunta cual acuerdo habla de escupir"

EL stNotco MUNIC¡PAL. te comenta que el 254.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenla que en Reg¡amento de et Bando de Policía y buen
Gobierno habla sobre que es une falta escupir a una persona.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenlo que él piensa que el conqreso to hace como una medida de
Salud. por esta siluac¡ón que se vive a diar¡o.

vt.- ExDostclon v en su caso aprobac¡ón de la firma cie Escritu de ias viviencias cie

UALVI, ubicados en la colonia del Valle . mtsmas que sus benef¡ciarios han l¡quidado
sus créditos.

LA SECRETARIA MARTHA REA, expone al Pleno del Ayuntam¡ento, que se les h jzo egar
la lista de las personas Oue solicitan este trámite, los domicilios fueron testAdos.

EL üll\Lrru\J rvtut\r\,rr^L. uu te rd quE dúu Oarlúú Éll tsi i¿¡lr¿ üúrllo uStgOeS Sáúut' E,
cam¡no a Cárdenas e lpazoltic, Colonia del Valle ha¡r rrna serie de casitas que frreron
entregadas oor un programa de mejora tu casa en el año 200$2004, nos hacen llegar los
beneficiarios que ya cumpl¡eron con IJALVI para que se les haga su escfituración, ahorita
solo se puede escrilurarles a 14 o 15 personas, porque algLtnos le hace falta algún
documento y son las s¡guientes personas.

Av. Juárez No.l2 Centro San Martín de Hidatgg Jal. C.p. b67r0 ol (385)75 5 OOO2
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. JOSE SILVESTRE HERNANDEZ SUAREZ

. ALEJANDRO PACHECO FLORES

. SILVIA CEDEÑO V]RGEN

. ANGELICA LOPEZ ENRIQUEZ

DEPENDENCIA:

rÚu, oe oRcro'

EXPEDIENTE:

te

turación,
robar un
y poder

BACIÓN P FIRMA
NIA DEL

t

L

ACTO SE
DE RI

VALLE MI

::::::::::PUNTO

El Honorable Ayuntamiento de
Escritura de las viviendas de
sus beneficiarios han liouidado

Mencionara sus nombres

ALEJANDRO PACHECO FL
SILVIA CEDEÑO VIRGEN
ANGELICA LOPEZ ENRIQUEZ

dalgo, Jalisco
la colonia del

firma de
mas que

a

a

5lu
IJ!ARIA GARIBALDO RCBLES,

LUISA GUTIERREZ OIAZ
MARTHA ELVIRA CEDEÑO CASTILLO
JULIO LOPEZ GARCIA
JOSE JUAN LOPEZ GONZALEZ
iI4P!4 G!!^ñAr r rOE f:^ir7At E7 clnDnt^

ENLA
AOO SUS C

g Au Juárez No.l2 Centro Sáñ Martin de H¡datgo, Jál c.P.46770 ol (385) 75 5 OOO2
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MARTHA ELVIRA CEOEÑO CASTILLO

(:

-- t, i

--

{

¿

entonces

t.l

Esas personas ya cumplieron con al

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿esas
todo y sus pagos al corriente?

EL SlflDlCO MUf!IC|PAL, cornenta que
cumolieron. venia la solicitud de 19 oero solo l4
s¡ñ mas no recuerdan an la sesión pasada ies
descuento del 50% de c,escuento para sacar

J

\

.-)

JOSE SILVESTRE HERNANDEZ SUAREZ
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para el Proqrama "EMPLEO fEMPORAL" con la Secretaria del Trabaio y Previsión

EL SINDICO MUN¡CIPAL, comenta al Pleno cie¡ Avuntam¡€nto que se ies hizo iieqar vía
coneo electrónico un convenio para la fitma de colaboración pafr¡ el programa de empleo
temporal firmando el Presidente. su servidor y la Secretaria General ya que el Presidente
hace la Gest¡ón directamente con el Secretar¡o Pérez Gollas cie Trabajo y Prevenc¡ón
Social. con el Programa Empleo Temporal, el cual consiste en @ntfatar gente
r.ieserr rpleatia y se rros oior9¿ra i¿i L;ani.idad Lie §250,000.00 para 26 joir¡ales pot 60 díiis,
é^ .,^ ^ l^^,^. .^ñ¿¡.i^ ^. t^ ¡i.É^. ^^.^ ^^^r,^^¡^ ^^ ll^.,Á , ,^L!' rwr rq \lue uv' rvEt llw, §§ llt y\, u, ,

proyecto que se llamara Lucna contra el Dengue, para oreven¡r el dengue y pues este es

CON LA EC TARIA EL TRABAJO Y PR-EV! SOCIAT DE A
JALISCO

..'.......D1 tt\tTñ ñtr 
^at 

tEoñ¡^l..........

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jaiisco; aprueba la firma dei
Convenio de colaborac¡ón para el Programa "EMPLEO TEMPORAL", con la Secretaria del
Trabajo y Prev¡sión Social del Estado de Jal¡sco

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
ooEcE t\tTE(!

Vlll.- Exposición v en su caso aorobación de fa tirma d,al Convenio de colaboración
con ia Dirección cie CaEstro del Estado. oara la Modemización Catastral

EL SINDICO MUNICIPAL, expone ¿l Pleno del Ayuntamiento que se les hizo llegar un
convenio para la modemización y fortalecimiento de Catastros Municipales y su
interoperabilidad con el reg¡stro público de la propiedad y de comercio a través de la
orreccron oe Catastro oei Esraoo, ESTE Convenio tiene que ver con Modemizar nuesrro
Catestrc ¡.4unrclpal, le dr una Ínuy buena leída es muy bueno el Convenio. señale unos 8 o
10 puntos, la Princrpal es r¡ejo!-a!. !a Recaudación Municrpal de nuestro Ayuntarniento
Actualizar mediante un programa SlC, que es un sistema de información geográfica,
imágenes aéreas, vuelos, vienen a cargo de Cata*ro del Estado. ha@r cruces de
información de Catastro Municipal con el Registro de Propiedad del Estado y Catastro del
Estado. claves catastrales y registros catastrales, generar una cedula única del registro
catastrai, vincularios con et Regisrro Púoiico cie ia Propieoaci, Generar mapas, capactracron
y asescrre Cel EstaCc y generar rnepes elfenumé!'rcos qug son temas rnuy técn:ccs. po:.
ejernplo mapas de vialidades ese es un mapa muy tácnico, un mapa de valores aparecerán
todos los valore4s en la cartografía, ósea van a hacer mapas temáticos de nuestro
Municrpio, actualizar la base de Catast!'o y los lt4apas, prácticamente este Convenio
conlleva a la [Vlodernización de nuestro Catastro fvlunicioal

g

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

Vll.- Expos¡ción v en su caso aorobación de la firma del Conven¡o de colaboración

Social del Estado de Jalisco
l\! DE r¡

el convenio que lo dejo a su

I

g Av. Juá.ez No.I2 Ceñtro San Mañfn de Hidalgo, Jal. c.P.46TtO or Fas)7s s ooo2
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta al Sindico Municipat, ¿Todo se va a
manejar con e¡ Registro Público de la Propieciad, sin ningún comprom¡so de nada de aquí
para allá?

El SINDICO MUNICIPAL, comenta que glgqpg -e veces se va a pedir información para
cr¡adrar, dicha información, CueeffiHt§;Lhqación que se tiene aquí mnhdch¡ya. .'+€r:'.i.'¡5&¡&ffi&E[Illl]f,fu"- J
EL PRESIDENTE MUNIGIPAL comenta que esto se debe de hacer ya que hay muchas
personas que tienen su información correcta en ei Registr-o cíe Propiedacl y aquí ante
Catastro no están Registrados, entonces la infon¡ación no coincide y se t¡ene gue hacer
un cruce de información.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que también cabe resaltar que el valor lo tiene
9i Registro Pubiico, hay muchas conrroversias e lnciuslve pieiros porque catastro ci¡ce una
ccsa y fegist!'ó otra, pero el ,.,alor pleno Juríd!carnente es el que tiene el Regtstro Publico
cje la p!'op¡edad porqlre tienes que insc!.ibide ah', hay manifestac¡ones de oculto que sñto
están dadas de alta en Catastro y en el Registro Público no y es cuando vienen las
ccntroversias, lo más importante es que este tcdc bien.

crrliETE n rlnrnnrÁrr r A AE¡orrL. FT Y\, LFT FT¡ t\\J Er^a-¡r1rt r¡E I l EtEttt^¡JL L^ I I I \¡llr,1
ñEl 

^^l\llrEN
nEl^ E¡/\OAf-l,.rit 

^t'thl 
I 

^ 
rrlE Er-nl it ntr TDrr

DEL ESTADO. PARA LA MODERN iZAEiéN EATASTRAL.

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

Ei Honorabie Ayuntamiento de San Martín cJe Hicialgo, jaiisco; aprueba la firma ciei
rJ(_r rvEnru ue (ntauutdutut I uu|l ra LIt c\,ul\r uE L,aIdsLú útri trSrauú, pai¿ ia ú]Crürit !tzáutuit
Catast!-al.

PUNTO DE AEUERDO AUE ES APROBADO POR UNANIMiDAD.

lX.- Anális¡s v en su caso aprobac¡ón de la modif¡cac¡ón de los artículos 34 v Í4 bis
del Reolarnento de Cond iciones Generales.

F! PFG!nnEl E!-'!G,A P P! !F! 4C herc r rc¡ ¡{c §! ! r,^? ^^ñó^láñ¡^ ^, 
,ó l^e .r,ra act, ,,/ió.^ñ ót\ii¡= iu- vi'iü -üiuviYiui , v,

Comislón de gobernación se aprobó vario regiamentos uno cje e¡ios es ei cie ias Concjiciones
Generales de Trabajo, donde se modificaron solamente dos artículos, se anexa el art. 14 bis
que nos solicita oficialÍa mayor administrativa, donde nos p¡den que regtaméntemos toda la
inÍormación que debe lievar ios trabajadores, que son aetas eie nacimieñto, fotografias,
comprobante de domicil¡o, que ya este reglamentado para que oficialía mayor se los exija,
Ei articuio 34 en su í.acción qiiinta qije ios trabaiadores,je base y con algún cai-go de
r¡nfi::nzr +^^,{'óñ ¿{á'^^rr^ - 

^a.li. 
t!"^e áíac amnÁmi¡n tá. ¡^é ñ^.t;fi^ó^i^ñ^-v,uo -i/viivi¡i¡ev§, Úueo -iii¡ iúJ !¡\i¡ iiiijuiiiea:uiui,er

que se h¡cieron en ias conoic¡ones generales cje trabajo, ya fueron aprobaoas por ia
comisión. también se modificó dentro del m¡smo artículo que ya no es oficialia Mayor
Aoministrai¡va, si no D¡recc¡ón Administrativa de recursos humanos.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA
MOD!F!EAE!ÓN DE LOS ARTíeLrtos 34 Y 14 BtS DEt REGTAMENTO DE

c.P.46770 o¡ (38s) 7s 5 0«)2

CONDICIONES GENERALES.
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::::::::;:PUNTO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
mod¡ficación de los artículos 34 y 14 bis del Reglamento de Condiciones Generales.

PU NTO DE ACUERDO OUE EA*ilffir¡¡¡ANIMIDAD.
X.- Anátisis v en su caso aprobación del REGLAME tt?r-t ltE 

^r\rrEc¡.\ 
ñE r Aé¡I ¡ \J L,E iiirirE-\i iiE L/ia)

ilT

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

EL REGIDOR EDGAR RUELAS. comenta que este reglamento se trabajÓ en conjunto con
las lnstancia de la Mujer y Lic. Namir encargaCa de Reglamentos, de hecfio se aprobaron
tres reglamentos más relacionados a esta lnstancia. este v¡ene a garantizar un eftorto por
parte del Congreso para garantizar que la mujer esté libre de violencia, también ya fue un
regiamento trabajado por pane oe ros Co¡egiaoos y pane cje ia instancia cie ia mujer. genre
Juridica y la Lrcenc¡ada de Reglamentos.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que ella quiere aprovocñar, ahorita que se
van a aprobar estos tres puntos, que ojala no nada m¿ás sea de papel si no que se lleven
acc¡ones el defender lo de mujeres, sobre todo lo que habla aquí de lgualdad sustantiva
ent!'e mujeres y hcmbres; Yo qurero tcc?f un teme en el cuel 3i iniclo de la Administración,
sc nomhreron 4 coor(linadores hay Se nomh!'aron 4 homh!'es, pienso q!-,e es mr¡v
impüiiante haber rnciuido 2 mi-i¡ei-es. yo veo aqi,í siempi"e pi-esente a 3 y veo que a
Francrsco Rubro no es muy frecuente, no sé st tenga licenc¡a porque es muy frecuente verlo
hay en ei salitre en horas de trabajo, sr ese espacio quedo ciispon¡b¡e, se agraoeceria
mucho que ese espacio incluyeran a una mu¡er.

EL SINDICO MUNICIPAL, se dirige a la REGIDORA JUANA CEBALLOS, que se tiene a
la Secretana General y a la Tesorera. que son mujeres.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN, comenta, qi.ie va de aarerdo, que sijs
respetos para ellas, pero que si son c¡,latro coofdtnadores, porque dos no son mujeres esa
es ia observación

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que respecto al Coordinador Francisco, atprita cuenta
con una Licencia es por eso que lo ve en su pueblo.

EL PRFSIDENTE MUNICPAL, coménta que efetfivamente esta dé licenc¡e el coordinador
Fi-ancisco. 

'gual 
se ie pirede demostrar.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que no hay necesidad que son su patabra
es suficiente, solo queria, 0tle si esta ese lugar quizás una mujer to pociría ocupar y esro
no solo sea de papel si no en acciones, para seguir defendiendo a las mujeres hoy en día.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACÉN DEL
REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

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

EI Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, aprueba el
reglamento de acceso de las Mujer'es a una vida iit.¡re de vioiencia.

Av. Juárez No.I2 Centro Sen Martin de H¡datgq Jal. C.p.46T10 or Fas) 75 5 0(rc2

I

-

CIUDADANO
r, () u tl l? lr (r

SrtMr
!.t9"?

t(

VIOLENCIA.

0 www-sanm¿rtirdeh¡dalgo.gob.mr



E
I

tIT

DEPENDENCIA

xúu. o¡ oRoo,
EXPEDIENTE:

FL REGIDOR EDGA.R F.UELAS, con,ent3 ante el Pleno, que fue e! rnisnro rnecanisrno que
se llevó para ia aprobación de este regiamento en las comisiones edilicias, Íue ciebaticio y
propuesto hace algunos meses por parte del congreso, creo que la Regidora Juana
tarrrbién lo traía, ya se trabajó se adaptó y se adecuo a las necesidades de la Ciudadania
de San f\Iartin de Hidalgo, se api-ob,ó por la comisión de Regiamentos, en eoordinaeión con
el área de Ce- Mujer y la Lic. Namir encargada de reglamentos.

LA SECRETARIA MARTHA REA. comenta que le gustaria resaltar que no se @ntaban
con estos reglamentos tanto dei punto 10,1'1 y 1? de esta orden del día y gracias a ia
¡:resión que se ciio por parte de ja secretaria en coortjinación con ei área de reglamentos

r)UL;U lllell()§ UC tlC:' lIleses yá lQ§ tErlClllUrS.

EL REGIDOR EDGAR R¡JELAS comenta que gracias al buen desempeño de la Lic.
Nam¡r y en coordinación con las áreas involucradas y regidores de la com¡sión. se ha
ilegado a rener regiamentos que no exrsrtan y rambten a mocilflcar aigunos que ya,o
r rs\-rsrdudll, EsPEr dr rul!, \]uii r ru suru sE guEuE¡ r Er r paPvr 5t t r(r que d e]Éuu(a v§ pr/r \dud
uno de nosotros.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APRCBACIÓN DEL
REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN OE HIDALGO.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco; aprueba el
regiarrrerrto para la igualdad Sustantrva entre Mujeres y Hombres del Municipio de
San Martin de Hidalgo

rUN¡ I U UE AtJUtrT.(UU I,¡Utr ED ATXUE'AUU TUX UNAN'¡,IiUAU.

Xll.- Anál¡sis v en su caso aprobac¡ón del REGLAMENTO INTERNO DE LA
iNSIANC¡A MUNIC|PAL DE LAS MT,JERES DE SAN MART¡N DE H|DALGO.

EL REGIDOR EDAGAR RUELAS, comenta que es la m¡sma dinámica, este regtamento
habla de cómo funciona la lnstancia. los temas internos de esta dirección.

lA SFCRFTARIA MARTHA REA, ComFnt, r.l'Je Si no hav alor.rn? obseryaCión Sohre at

rell rd pasAillos a la apaoúacto¡].

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACÓN LA APROBACION DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Av. Juárez No.l2 Centro San Martín d€ Hidalgo, Jel c.P 46770 or (385) 7s s ooo2
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD.

Xl.-. Análisis v en su caso aprobación del REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN OE
HIDALGO.
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::::: :::: :PUNTO DE ACUERDO:: ::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el
Reglamento interno de la lnstancia Municipal de las Mújeres de San Martin de

ffiro.rr* ..,uo. J
Xlll.- Análisis v en su caso aDrobación de la modificación del art¡culo 1 10 bis del
REGLAMENTO DE PART¡C¡PAC¡ON C|UDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTI N DE HIDALGO, JALISCO

EL REGIDOR EDGAR RUELAS. cornenta oue este reglamento ya fue debabdo. solo se le
agrego un artículo, el cual voy a citar

Lds \,lJl lsull,<¡s P\rPuldIE> y Cllt l.¡C§rdS, Prrqfarll Ut lll,trlltl UC1|.,> lclltiS L(Jllll, ll9lllL,lt,,
firma, sexo, edad, esto con el fln de corroborar la identidad del ciudadano, quedando
sujeto a la voluntad del entrevistado".

La informac¡ón otorgada queda sujeto al a.¿iso de p!'ivacidad del Ayuntam¡ento
Municipal de San Martin de Hidalgo. Jal¡sco.

Fs rrna nronr.rggta qrre se nc.ccilaha, f¡re rrna nronrreSta tanto Clel Rqgi¡14¡ f!!6igés como
uc rd urrEululd ug rdl (lLlPdLlul I \/ru\ldudr rd trS(u L\Jt I Et Etculu \le qL¡s rds t|llgllgSld5 sEdt I

mas vefldrcas, pero sobre todo protegtendo al entrevistado-

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACI óru u APRoBAcTóN DE LA
MODIFICACIÓN DEL ARTfCULO 110 BIS DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION
CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE SAN I$ARTIN DE

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

Ei Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
r.nodificación del artículo 110 bis del REGLAl.üENTO DE PARTICIPACTON
CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
HIDALGO. JALISCO,

PUI.JTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UI'JANIIIiIDAD.

XlV.- Exoosición v en su caso aprobac¡ón del análisis de calidad del a¡re.

EL SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDU, comenta que se les envió un documento
para que lo revisaran a cerca del análisis de la calidad del a¡re de la Delegación del
Tepehuaje y sus alrededores.

Av. Juáre. No.l2 Céntro Sáh MarUñ dá Hldalgo, Jel. C.p.46Z10 g
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P.óp{6u d. An¡llrb ó. ..|'d¡n d. ¡lr p¿r¡ d.b.t,fóg¡o s b e¡. rÉ¡.cl¡
.r ¡ó qu. .. ¡..p¡r. e. l"¡ oór.g-¡. i d.f.rhrrts L aonlo., .n t l... t¡t r. .¡
Á¡,trrtj¿ ri F¡ ¡u§, , ¡v,, !e-i,i! !r arüú ¡b i¿¡úJ ¡¡Ci.¡.i¡¡¡i¿ iL l6aÉ
lo .nr.io¡ de¡iv¡do trd roco a. lr¡iÉ¡&r $. lrí.6 t rt q. ó O¡¡.¡DiEifL
UUDOS CEBALLOS S P, O€RL

O.lñir 3.ñ. ¿ úluaaq@ F ¡trh2 1H.zqúe¿O..alq ¡¡'
Crw¡.do.i: ¡¡y-,28 ll ñat)& 2020 2¡i
Ptr: JJ.1 (:ú^b VrdE,.F.Í¡'éo€€le d¡>

pd 66¡ p.r5 ó r!¡r¡¡!b rÉooú .úo¡*b ri urru p6ro3 É re.dta y srKirr
'efrt?< 3E !€40rr l. }!.* t1¡.ó@ ^,4¡ i ¡¡ q... }r iñr,!.¡drl, ! 11.i!..
,r¡, coó.¡rú ¿O,&0. l¡ id.¡tfc¡Eó¡ r h.c.rns ñ VAIDI-TOF ! lokr e
i(lriña b lO .slotaü m- Gbvslé p¡rc qdÉ pu¡lo de mú6t@.
L¡ @Úfcaalóar aa lEe 6n.¡ @Lcto¡ d€ t,! (.. o.¡€d!ñ 1m L d6 riE) y p6r¡
d. F¡íro r ts ror tFlcido lá ó¡.c1! §6 id6nüL'l ¡o3 t0 ¡yrd.tlJd
tffiio. íaa l.lvrñ16 § cutr¡. e ¡¡.1.n y t l e.a quia ra t rr. fr
tt[r@ E rt !! p¡¡.(rrr y e rd.¡rÍa pd MAID!íQf (ilr! e! É b3f3b
C,a ñaarrb p6. rELq,F y ñ...{e qrr hEt¡ Dor bi{ü¡mbdr§* hiá
.¡ .!b gdol El bQo da .l!¡ri. ó EuLóoG .. il 6 úá¡r (¡ E6
r¡ñü) a 9.rt dd nr¡aatú.

l:áE 6 alrL, r..rr t úl¡..S4¡?r Édd, D

.ú4 l¡iliünáhl lÉrr.¡!t, atsliao & L¡ hrÉrrg¡.róñ
,lriadrBv ],.rtádcj ñ, ..., i

En io que respecta a este punto se hará un análisis cje calidacj cjei aire, en lo que respecta
dr ruL.u uY ,r lcuururr que se UU c áqL¡r Err rd uu ru tuiiu uc ¡ eptrlL,¿je úe ¡uorelos , tú se s.
tengas clLrclas, pfeoUnlas

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que usted habta de foco de infeccron, esta
todo enfocado en "Ganaderos Unidos Ceballos", en una Cesión de Ayuntamierito se acordó
que se iba a empezar por "Ganaderos Unidos", pero se ¡ba a hacer una rev¡sión en todo el
lVr-rnicipio, en un expediente del PROEPA hay r.,¡s¡q donde jr-rntar-on firmas 200 firmas en
el Teoehuaie. oero firmas inducidas donde fueron a un camoo de futbol. ustedes dicen un
foco dc infccc¡ón, cl fcco de infección quiere decr que esta regado en tcdo, usted c¿rninc
donde le ptdteron a la Unidad Bás¡ca de Rehabil¡tación que firmara, st usted va ahor¡ta a
oar una vueltia, se va a cjar cuenta que hay ganaoo, a i OOmrrs hay un conal con 400-J0ü
cabezas de ganado, haga un recorrido y esto no le puede dar exacto porque el
señalamiento solo se lo está hac¡endo a "Ganaderos Unidos Ceballos" si no que deben de
ser muv cuidados en hacerlo porque siempre d¡cen la Granja de Ceballos es la oue
provoca el olor, en el centro del repehuaie ahoritia lo que grovoca el olor son esos corrales
dc lnn-Enn ¡ahazac da ncnadn

EL SINDICO MUNICPAL, pregunta ¿de qu¡en son?

Av. Juárez No.I2 Centro San Martth de Hidátgq J6t. C.p.4STrO § O, F"r) r55 O*,
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LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le comenta que él debe de saber me ¡mag¡no que ya
se cebe de tener detecraoo toio. po!'que no recuercio ta fecha pero se acordó y ustei to
menciono Sindico que iban a empezar por Ganader"os Ceballos, a si quedo ese acuerdo
no sé si ya haya adelantado todo eso, o hay aprovechado que firmaran los hab¡tantes del
Telrehtraje pues áprovechar'y no cJesgastarse tanto y decirles esta esté estabio, a julan¡to
fulan¡to V en conjunto nos hubiera metido a los que estamos en esas coordenadas, digo
áa- 6. ñi c' '^Á.Áñ^iá

EL SlNDleO MUNICIPAL, ¡e comenta que de Tepehuaje, usted no es la única que se están
haciendo inspecciones ye hay actas ce ctras gentes.

LA REGIDORA JUANA CEBA.LLOS, comenta que ella menciona eso porque es lo único
que se ha traído a la mesa.

EI SINDICO MLlNlClPAl , comenta que se les va a trae!"también 1rn r6p¡¡!n dÉ las otras
purque f t¿rute uc c t¿á tf tiág t¡.uu ue tu quc uSteu Ue E. U sE 5l cstc r,ut l§tt tttc g t s().

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que hay gue ver cómo están los conales
también cie cada uno, eso ya io !,eremos, que se tenga que hacer lo que se tiene que hacer,
darle seguimiento a cada persona. pero aquí lo percibo que es algo muy personal. parque
s¡ eñ Tepehuaje ex¡sten más, porque siempre emprezan con Ganaderos y solo con ellos,
y(r trago esa aelaración, no axlmo lam¡lia, pofque ser'ía ya conflirrlo .le inteleses. si no lo
haqo por cualquier otra situación , que ustedes solo se enfoquen en alouien. entonces vo
c; 

^ód;rlóc ^.ró¡^. ^^ñ 
+^.{^c ól f^^^ ¡ó iñfóriÁñ ^'¡ó,'c+a,{ tuñ^i^ñá ñ^

ent¡endo porque no se ha fUado hay en la Unldad Bas¡ca de Rehabilitacion, que ahorita hay
, caminancio hay a un iado -i5 reses, caminancio otro poquito , hay otro conai, me pregunla
a r-n i que de quien es, digo usled ya lo debe!'ían de saber.

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que él sabe de quién son haya son 15 o 50 reses y

con usted no son ni 15 ni 50.

LA REG|DORA JUAi.iA CEBALLOS, comenta que son 15 ias que están aun lado,ie ia

Unidad Básica de Rehab¡litación, y caminando 20 pasos o 50 esta una engorda de más
ganaoo que afectaría tarnbién a ia secuncjaria que está en ei Tepehuaje, que se supone
que dicen que afecta.

EL SINDICO MUNICPAL, comenta que no tienen 3000 reses como las que usted tiene.

LA REGIDOR-A -IUANA CEBALI OS comenta oL¡e si es rln ooco de lnfecctén afecta Io

puLU y ru r tuut tu.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que s¡ hay alguren que tiene que velar por ta salud del
Municipio es esta mesa, espero y sea consiente en eso.

LA REGIDORA JUAN ACEBALLOS, comenta que va muy de acuerdo, lo voy a aprobar,
pero que quede muy claro que no solamente es por esto.

El SINDICO Ml-lNlC!PAl-, comenta qr¡e en !a sigLriente sesión se !leva!'a r,!n l¡stado pa!'a
qüe ta¡rbiéi-i se apiuebeñ, los gastos de la demás gentes que se está¡ haciei-rdo
inspecciones, actas e invest¡gaciones, de Tepehuaje, de Santa Cruz, de Crucero, estamos
iimpiancio ), saneando el lvlunicipio, se sabe cie todas la enfermedades, que hay en ei
Munic¡pio, entonces hay que atenderlas.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que va de acuerdo con eso y ya se verá
más adelante, a lo que el¡a va aquí es que se ha hecho solo un señalam¡ento a esa
empresa. io que se queoo era que se empezaba por eitos y seguiria io oemás.

Sfrlfl¡¡t
?"[+lli

Av..Juárez No.l2 Centro San Martín de H¡dalgo, Jal. C.p.467tO ol Bas) 75 5 ()(rc2
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-EL SINDICO MUNICPAL, comenta que en la Comunidad de Camajapita se iba a lnstalar
una Granja, a la cual no hemos dado el permiso ya que está dentro del Terreno de San
Martín de H¡dalgo, se está previendo la salud del Municipio, de Camajapita, del Crucero,
de San Mart¡n, de Santa cruz, hemos tenido muchos problemas en Santa Cruz, en el
Crr,lcero, porque por tratar de Sanear, es un tema muy delicádo pero s¡ r,,sted no está
consc¡ente de las cosas. muy ooco se ouede atenizar en algo.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, se dirig_e a! Slndim ft4unicipal, comentándole que

§l*ñix1?r::x1";:t'ffi 
,,fl#

qn flegar hasta el fo¡rtif, hJbi
y que,rx, se vea:i& i*l¡o

:"ffi"":5}ffi H: T 
"':§l:'J 

#l;'§ i.:;fl ::. H¡tr:i:
más hay, d ustcd;va y hace un reconido esta un emoeque muy cerc¿t7Attssposo.

i:;:,', 
jffiffi ,Í'ff :':"1i":f"§XL,i#u",áff#;ilTfl Z[T:

CIUDADANO

puede hablar por mi, usted prejuzga, como yo voy a pre¡

si es del medio ambiente pues el buen juez por su casa
u4yu,r Yse Jq es un sena lamientc

tenemos
a la regidora del medio ambiente, y el Salitre es un digo no
vamos a quitar ei traDajo oe esas personas que subsisten pero hay mr

espcso tanrbién tiene azufradores, pero tambrén que lcs acondicionen como les pidieron
en f:t ¡¡cill^c ft¡ tp h¡r_¡oran árlc¡r rz¡¡nnac ánl^ñ.ac \raárñ^c to.lñ

EL SINDICO MUNICPAL, comenta que si se está haciendo todo, se tien6 actas de
verificación, incluso ¡a semana pasada se está inspeccionando otro giro, en el Tepehuaje
dc l"4orclos, no es cl único son v¿Íos, sc hizo una ¡nspeccón en Tepehuajg, previcndo la
Salr rd ¡lla es lñ má< imññrlrnté á mr añmñ G^hiémñ cs ln ¡r lp me intércsn ñ méra\ 12

saiud de ia gente, yo no voy a decrr que a usied ie i.rteresa o no. Usted está sentada er¡ ia
l\4axrma mesa donde se toman decrsrones muy rmportantes. no se si esta @nsiente de eso.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN, comenta que ella esta cons¡ente. muy
consiente. pero que quiere que todo esto se lle.¡e a cabo, usted me pregunta y qutenes
son usted debe de saber. ya relájese acabamos de aprobar tres puntos de la mujer y usted
slempre me ha agraviado, hablémonos con respeto, yo si le piso respeto, pofque ya una
vez me sentí agraviaoa, cuancjo ustecj habiada de ios cheques. en iin ese es orro rema.
punto )/ aparte; si !e pido respeto y que !'espete nnis opiniones como )/o lo respeto. Tan asr
es que me interesa la Salud qtre en la otra sesión eon orgullo lo digo que me toco la

comisión de Cementerios, pedí que se verificaran los cementerios de los floreros porque
el tema del dengue si es un tema ¡mportante de salud, tan así le digo que voy a aprobar
esto no estoy en contra. pero ya cada quien defenderemos lo nuest¡O, no estoy en contra
y le reafirmo que me interesa muchísimo el tema de la Salud.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, coi-ñentia que se deben de relajaí'y' no tomarlo a pei'sonai.
que debemos de esperar los resultados de es{o y ya después tomar una Cletermrnacron y
no tomario a manera personai y nos peroamos el respeto entre nosotros.

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta a la Regidora Juena Ceba¡los, que sies su momento
se ha sentido agraviada, le pide una disculpa, hacia su persona como muier, nunca he
maltratado a una mujer, si te has sentido ofendida te p¡do una disculpa, @mo a tu persona
como muJer, ei rema saie aqui porque es iago púbi¡co, es saiud pública.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que va muy de acuerdo, pero que stempre
no más estamos nosotrcs hay, cuanoo iueron a juntar frrmas. a ia secunciaria, cuancjo
también esta cercas de ahí la Unidad Básicá, hay que aprobar esto, me interesa la salud,
acepto su d¡sculpa, yo en un momento lo tome porjoven, los jóvenes a veces se disparan

r,(¡11 | lrll('

tll Lart¡r
5.EJ'P

, entonces aquí
serio, entonces yo

q Av..Juárez No.¡2 Centro Sán Mart¡n do H¡dá19o, Jal. c.P.467tO or Fas) 7s 5 0(rc2
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-en su momento, pero la verdad yo st pedlrle, acabamos de aprobar tres puntos de lo de la
mu;er. no iievario nomas oe papei si no en acciones.

EL SINDICO MUNICIPAL, cornenta que él no tiene nada contra la persona del Regidora
Juana Ceballos, ni contra su familia. te lo aclaro.

LA REGIDORA.IIlANA CEBALLOS comenla oue no estov dic¡éndó .rue contra m¡famil¡a

vuE Y§tuy v¡urruu ur¡ 5E¡rdrarrrrÜrrtu, Pvlu Ell r¡rl rldgdllruJ ru LluE rE gdt US quc auri PU¡ Ét

b¡en de San tvlartin.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que hay muchos negocios que se t¡ene que regular,
no solo de ganado, si no de cerdos, recicladoras y más. pero tú negocio es algo especial,
porque es un negoc¡o extenso no cualquier negocio.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL toma la oalabra. oara comentarlés a tódos, que desde el
¡^ f ---L,,^:-Pllllrrr urd rd vvr r.rr ur rEPslludJc. ||USUUTJ5 riu tut¡u§ y rEUUrEr.r.dr llLr) tct llll á§ EI\J§ td§

trajeron, yo no quiero discutir, no futmos con las empacadora, con el seguo Social, con el
Centro de Saíuci, con ia unioao básica, eiios nos trajeron ios oficios, ia Secr¡ndaria iambién
tt/iguel Hidalgo, yo no voy a i!"a que me firmen un doc.umentó, eso lo tienen que extemar
ellos, a lo que usted está diciendo que es un señalamiento, yo pbnso que.si todos en esta
mesa estamos tratando de que la Salucl de los San Martinenses sea mejor, gue la calidad
ele aire sea meior. hav que ir a las consecuencias que tenqas que pasar. lo acaba de decir
el SinC¡ca acabamos Ce parar"una granja de pollos que se querie poner an Camalapita ¡¡
Edgar io sabe, porque lo paramos, porque suptmos todo lo que conlleva eso, es de alguna
manem cosas en contra de ia Saiuc cie ias personas, nosotros no fuirnos con ia gente oe
Camajapita a decirle, ellqs vinie!-on pa.a acá y vinieron mlrch€-s veces, nosqt¡eg vamos con
la economia, pero sj la gente no quiere que lo pongan, fuimos y hic¡mos encuestas, yo le
diie al oue quería ponerle, s¡ usted puede convencer a la gente a ponerlas ádelante ál
final qu¡en va a sufrir las mnsecuencias es la misma gente, lo que quiero que quede b¡en
cla:'o que no es un Señalarniento, aqui está el Directo!'de Ecología é! sabe de todo lo que
estamos hac¡endo, s¡ en un determrnado momento SEMAIJE I O PROEPA, nos dlce to

contrario, no hay nada c¡rec1o como usted lo menciona soio io veo por ia Saiud cje ios San
Martinenses y de Tepehuaje, que te quede qlarq.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que le queda
djstorsione, como dice usted tengamos a donde tengamos que
momenro a cacia quien nos oarán ia Gzón.

presupuesto de $ 60,000.00 aproximadamente

§ r tHlr
I»lftdED

2014-2021

súper claro, que no se
llegar, pero bueno en su

EL REGIDOR EDUARDO RAM IREZ, pregunta ¿cuántos puntos de muestreo se
pretenoen? Sin son tres entonces se!'ian $ 20,000.00 pesos por punto, sería un totai de

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA óN oe rnes
MUESTREOS DEL ANALISI S DE CALIDAD DEL AIRE.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba tres
muestreos dei análisis de cal¡daci del aire.

PiJNTO DE ACUERDO QÚE ES APROBADO POR UNAN¡MIDAD.

g Av. Juá¡ez No.l2 Centro San Martín de Hidalgo, Jal c.P.46770 E o¡ (¡as) zs s oooz
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XV.- Asuntos qenerales.

PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, expone al Plenos que eL día I 21 de mayo tuvimos una sesión
.. - ^t.^_-.,t^d5u!rru) 6clcrd leLu cr rErrrc¡ y ru Pu5rÉrurr ucr prciru pdrd quc

.^ --.^¡.., ^, ^o,,^r ., .. ^^ -Á ^,,Á -.^^i-¡^. +^ñ^-^ l- --,+^-^.,^^-il-,r^.^,r^r ^.^^,.r ^-r^^,^.Ju qPt vve, u

a m¡ me interesa ver el contrato para ver a quienes se les da esa facultad pero para mi lo más

imoortante, ooroue fue un punto que no se pudo a na lizar vo hablo en lo personal oue para míestos
puntos me gustaría que se pusieran en un orden del día y con anticipación nos lo hicieran llegar
para dar un voto razonado yo lo digo públicamente mivoto fue a favcr pero previmos la necesid¿d
que tiene el Municipio que tiene la necesidad de recabar por la situación que estamos viviendo
pero no previmos la situación que todos los ciudadanos están viviendo ahorita ustedes saben que

l¿ eci.¡nomía par a todos está col¿ps¿ndo por esta pandernia entonces Vo quisiera a mis compañeros

cieciries que ese punto cie acuerdo esperar un tiempo para que ese despacho Ruelas tome ias

ar.ciones que tiene que tomar pero darie un tienrpo para que ias persónái Sü dctinoriiíi ri<i es bue,,¿

ahorita porque qllos lo que les importa es sal¡r a cobrqr rqqgperar esa cartera vencida porgue elles
es darles un 2096entonces creo que la gente por la condición que estamos viviendotanto emocional
y todo e!!os van asenti!-se agrarria,:los qLre llegr-re un abogaoo a presionarlos a qLlererles embargar
no se le oregl¡nto sindico oara cuando son esas acciones que el despacho Ruelas no sé qrré va-va a

iurnar esas accit¡lres.

EL SINDICO MUNICIPAI comenta que eso ya previo antes a ia contingenc¡a que tue enero tebrero
y marzo se trabajó en eso prácttcamente ahorita no estamos trabajando en eso ya era hecho

anteriormente soy sincero la gente que tú lo Cices y entiendo y esta mesa como lo hemc5 dichc
debe de cuidar primero los ciudadanos muy atinadamente tú lo dices como Regidora como
Rcgidorcs tcncmos quc cuidai'a la ciudadanía, velar poi la gentc lo cnticndo pcro a lo ñ'rcjor c3á
ñ 1.+ó n^ I o ( ; ñ^ tp 

^' 'á¡^ ^1.'^ 
l. dóñ+a 

^'.a 
cc áiáh+Á . Ác. m.ñór. r¡ a .^ñ^ ¡li.a. ir'r .an ¡haa ¡rl^

porque ellos son duros en ia forma de actuar son gente que por anos ie deben al Ayuntamtento
ósea que por 10 15 años nunca ha tenido la cultura de contribuir al erario público y esa gente con

el respeto no voy a dar nombres pero son gente que económicamente no están mal son gente clr¡e

tienen y lo puedes tu constatar y verificar en catastro son propiedades de 'ralores de 3 millones de

4 millones de 1.0 millones a esa gente se le cobro a la gente que no ha pagado impuestos y que sus

grandes fincas y sus grandes propiedades ameritan el que se les cobre entonces yo no le estoy
cobrando a la gente qu€ tiene una casita de 20000 mil pesos

LA REG¡DORA JUANA CEBAILOS, comenta que su preocupación de que en su momento vimos ta

necesidad del Municipio por la situación que esta viviendo, pero no vimos tamblén pues Ia otra
parte pero me queda claro que usted dice que es para las gentes no de bajos recursos Ia gente
vulnerable no será afectada, esa es mi preocupación por que usted sabe que ahor¡ta la economia
está colapsada para todos eñtonces emocionalmente todos tenemos problemas y la verdad llegar-
+^,lr\,;a ,,^ th^d.r{^ r ;ñr¡h¡¡1r ñ^.^"ó t. dóñfa.a r,á.óñ+ir iñ+¡mi.t-¡. r ^,,a¡o¡ta cmh:ra,, ..-^¡j=;rr_ r= rü E¡¡¡uriÉJr lrrv
que para mi no sea lo correcto yo mr propuesta era que esas acc¡ones se esperatan un tiempo pero
en su momento el municipio tiene necesidad pues vayámonos por la austeridad entonces si me
gustaría que me hiciera llegar nos han hecho llegar los otros conven¡os yo en lo particular no nos
hicieron llegar el convenio que se hizo con ese despacho.

EL SlNDtco ft'4uNlcPAt, ccment¡ que 5i se tiene el cont!.rto ,; tarnbién te hare llegar !o del ¡cta
.^ñ<titr,tiVr ¡lal ¡lac^.-h^

tAv. Juárez No.l2 Centro San Márt¡n de H¡dalgo, Jal c_P_ 467tO § o¡ Gas) zs s oooz
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Et SINDICO MUNICIPAI comenta que sí, que ya se iniciaron pero digo cuando inicio la contingenc¡a
se paró ahorita no estamos requiriendo.

TA REGIDORA JUANA CEBALTOS, nte más vuinerable

MU N ICIPA paro, eso fue co

o, ma o-ju ñio no hemos esta o lo mismo
sab situa ica de la gente, eso lo sabeños y si no se ndo

§.rl tLrün
?"F,ttr

s

casos ya ven te repito son de gente que adeudan mucho

LA REGI

5 años.

JUANA CEBALLOS, comenta que la le¡r es cóntempla si debes 1

nnnar lnc <prv

ásamee

icios Lrásicos

el agua tue u
se s¡ ya se ha

ca eoe cam

entando que él

nemos un tema

I

gado.

pagar

os; nada

el App

se dio un

ahorita

¡eres a la

cristos que

a I
elecüit¡caci
presento di

que se e o ha no

EL PRESIDENTE Ii'IUN comenta
gestionamcs deÍ año
podemos ayudarles p

EL REGIDOR EDGAR RUEI-AS, co

o

unt

VA Y me

d ficación y

cos ya hay

ra a electr¡ficaci o lo que

iere a drenaj inosotros

45.

I

porque ya se es!á construyend
na solic¡tud qu/Spresentó el

v" arao sef$/ntl{to o noy"n

h

EL REGIDOR EDGAR

algu nas otras cuestio

vivienda y necesitan.

RUELAS, com

nes que sería

enta que sÍ, que aquí a lo mejor son temas

buscar porque alfinal de cuentas son eleme

I
s

t

7-.-
a

EL REGIDOR EDUAROO RA

más uno aquíaprovechando que

Ce tendido de cristos no sé si qu

seguimiento por parte de la App del

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta
no te ouedo contestar hasta que no lo vea

Et REGIDOR

habíamos qu

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿para ese asunto habia un poquito a

regional¿

t
rrt JLr^L I 'rr\r¡r rrrrar.l I I rA nl¡i' Lúiiieii.a qije Esü ¡o úaú¡A' 

' 'ü5 
pasaüO a jij iiüiCü y naü¡á iiñ piobiÉmd

porque ustedes habían hecho una observación sobre este Dunto como se iba hacer iba ser una
compra iba ser una aportación que beneficio se iba tener posteriormente desoués del aooyo q{e
beneficios iba tener el ayuntamiento si iba ser solo por ese año es lo que no ha quedado claro a

E Av. Juárez No.l2 Centro San Martíñ de Hidalgo, Jal c.P.46710 or (38s) 7s 5 0002

EXPEDIENTE: 

-

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que si, para ver a quien se le está dando ese poder
porque, srento que en su momento habra personas de cada delegacion agencia que se van a sentir
afectadas y van a recurrir con su Regidores y tener nosotros argumentos para poder decir vuelvo a
repet¡r las acciones ya se in¡ciaron de ese despacho.

6 Ll ts I L É N.)
CIUDADAND

I
unas personas de

L

ue

les

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS comenta

que ño

e wwwsanmartindehidaso.gob.mr
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part¡r de esa observación que ustedes h¡c¡eron por eso no se ha liberado ese apoyo después de la
aprobac¡ón para Alejandro

EL REGIDOR EDAGAR RULAS, expone que eljurÍdico nos de la propuesta a manerá que nos pueda

garantizar que el Ayuntamiento ese apoyo que se está generando no le va generar un beneficio
porque al final de cuentas es un App que ha tenido mucha trascendencia en el Municipio y que

evidentemente necesitamos cuidarla ooroue ai final de cuentas no podemos estar senerando
¿povos c¿d¿ ano o c¿d¿ ¿cimrnrslr¿cron o cie esa iorm¿ pero st t¿mbten para Atelandro que yd \e le
haora puesto aqur ei tema sena conveniente que jurídico nos oe esa propuesta pa.¿ que et

Ayuntarniento quede bien asegurado sobre ese tema jurídico del App.

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone qrre pa!'a ese tema le gustaría si pueden reunirse ustedes
con jurídico para sentar de una vez las bases y trabaje el sobre la idea que ustedes manif¡estan.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta oue sÍ, sentarnos con _iurídico a la hora que ustedes

tengan a bien y el día.

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone gue la va a pasar el datc con el Lic. Luis

CUARTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

EL ñf,rrru\,^ ElruAnrr\r 
^^rv 

nL4j ru¡IcllLá quE uUu pu lu rluE Llut<tr UdLdrr E> UI¡ plli¡Io úúEllú

que cerca de 3 o 4 personas me orepl/ntaron sohre un evénto comrin en lienzo r:harro una especie

de jaripeo ñre preg¡rnleban que si r7a existían los oermisos para eventos masivos

EL PRESIDTNTE MUNICIPAL, comenta qüe para los eventos part¡culares no podemoe, pero cuando
se cobra, no hay masivos de hecho ahorita en la mañana aquí en el carríl se deshizo una carrera,
ir¡elu:ive er¿ puia Eerte,.iel salit¡e cjetuvirrros ¿ urr¿ peason¿ gue supuest¿ri¡ertte ibarra ¡.rr oi..rar

c^ -^-L^- .. ^-. t- -^--^.- ^ ¡^- o ^É/ L'o ra wrrr¡o !¡¡(vttlC:5

empezaron a llegar carros y luego nos av¡saron son clandestinas pues oero aquí en la cara de

n o s otros.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta Zes un hecho que no ha'y permisos por parte del

Ayu nta m iento?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de hecho lo que se está de alguna manera ya se puede
harer nn<ntr¡5 mismos lo ¡nfñrmamos, nero s¡, no hay pefmisos.

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, expone que él tamb¡én tiene 2 puntos que exponer; el primero
es que he tenido acercamicntos de la sociedad de san Martln porque en estos días existe la verdad
manada y manadas de sancudos hay una queja que se tiene en mente hacer con este tipo de plaga

no.

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, comenta que de hecho hemos hecho muchas funciones que le
corresoonden a la Secretaría de Salud. desde la desca cha rriza cion oue nosotros lo hicimos. bueno
ahorita ya la anda haciendo secretaria de 5alud, nosotros lo hic¡mos hace un mes al día de hoy
compramos un nebulizador, el día de hoy iniciamos con el barrio de la cruz verde se adaptó una
cam¡oneta para el nebulizador porque es como una metralleta.

EL RECIDOR RICARDO CAMACHO, prcgunta t ho.,¡ sc cstá íniciando?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que hoy se está ¡nic¡ando, ia situación es esta lngen¡ero
tambren nosotros tambren dependramos de ia secretaria de saiuc que nos d¡Jera cual es el
insecticida que debemos utilizar, no podemos nomas fumigar así entonces apenas el lunes vinieron
de la secretaria de salud a darnos las instrucciones de lo que teníamos que hacer, hoy clemente
hablo con cl dii'cctor dc la Rc6ióñ sanitar¡a ,y' ól dijo que ellos inician cl luncs, 'yo só quc ha;, mucha

Av. Juárez No.¡2 Ce¡tro S.n Martln dc H¡dalgo, Já|. C.p,46T10 or (3as) 75 5 0002
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queja y eso le corresponde a Secretar¡a de 5alud, más sin embargo estamos adqu¡riendo el producto
que es bastante caro pero tamb¡én por lo m¡smo que sabemos que hay mucha inquietud por io
mismo del dengue no nada más es el covid, ahora tamb¡én es el dengue hemos hecho lo que nos

corresponde para que lo sepan, el día de hoy iniciamos y la próxima semana se va agarrar parejo

si '¡a llcga Sccrctéria dc Salud ,'; cntre los dos

EI. REGIOOR RICARDO irnos que yaes

El segundo punto me hablaron del Crucero de Santa María que hay d

¡,1rll llrlt"

¡ rHrfEt*.¡c
2014-2021

una parada que existía y en este momento creo que ya no lo hay que

podemos hacer.

o aron

r como

El oEr:trtalD Ea\t taDtt^ D^iríD

el tema estaba comprometida.

!!, lvll'!'|ú !t ^ ¡^ L^-t^ +,,-LÁ ¡^ - -

Et

SI, cro

QUiNTO PUNTO DE ASUNTOS GE¡üERALES
),1
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LL ii¡i,¡aiiiii irMfEf if¡¡'ijiilÁ, píOpoi¡e

fueran 2.

lo dola

D y él dijo
a adquirir

9uc rv' r rPr ar d

te mes se n n 1 millón
ulio para ad

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que

de pesos en las participac¡ón si ertá un poqu

agradable estamos previendo algunas situaci
otr=a, ai,ora también ies voy a decir u
-^É^ )o 

^rA.i ^.,i^-^^ t-Jr YurEr !r I ¡á !vr I rPr or r.v,

nebulizador pare el dengUe, (todos

PU N

u sL)ut c td f¡rE5d
t^ -^-^ t^- -..^ ^ro [.or,v ¡vJ Yus e

ost

hace llegar

resolver yo es un

pu

es nada

adq ulrir
u Jcr Bru
-¡^ ^+-^

s

t I
EL SINDICO MUNICIPAL, comenta se les

viene dirigido a su servidor pero es un tema
tiene que ser de conocimiento al pleno del Ayuntam toy

llo urbano

e primero
e
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Viceñte 5olórzano está construyendo ha')i Ú nos silos pei-

desarrollo urbano el plan parcial de desa no esta hay entonces i¡

!!lt I

IIIfII

EI. REGIDOR EDUARDO RAMIREZ,
por la carretera verdad o es el mismo?

¡i sÍ¡volco n¡u¡tl€lpAL, cu¡¡¡enta

Et REGtDoR EDUARDO RAMÍREz, pregunt3 ¿

EL SlND|CO MUNICIPAL, comenta que a

este plan parcial para que cumpla con

EL REGIDOR EDUARO RAMIREZ, pregu

EL Sii'¡DICO MUNICIPAL, aciara, que rro

El- REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿h ubo

EL SINDICO MUNICIPAt, comenta que, no

^t -t^^.J^

parte de lo que e struyendo

eón hay él vac y costo de

¿vra

t
prev¡a para que

utorización

tf

Pur Pd' LE> Perv LrErrr qur Il\¡rótsE rrE'¡E r{r]t:

r

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿entonces
tiei pier rc,?

Et SIND!CO MUNICIPAI con-rente que no está

EL REGIDOR EDGAR RUI¡s, pregunta ¿pero ya lo in¡cio ¿

EtSINDICO MUNICIPAL, comenta que pues ya lo inicio es lo malo.

Et REGIDoR EDUARDo RAMIREZ, comenta, aquíaplica lo de mejor pedir perdón que pedir permiso

O www.sanmart¡ndehid¿lgo.gob.mr
or (3as) 7s 5 ooo2
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que va a cumpl¡r el señor, está cumpl¡endo y prueba de ello que

va pagar el plan va pagar el costo de todo to que se le vaya indicar entonces se requ¡ere de la
aprobación del pleno.

Et REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que él cree en lo personal los tendríamos que rev¡sar previo

a porque al final de cuentas si viene c¡erto de que le viene a generar pues trabajo le tenemos que

valorar todos los puntos en concreto, pero creo que nos tenemos que dar a respetar como

Ayuntam¡ento a requerir de que previo a pr¡ei#*e¿§glicitar las autorizaciones para efecto de

ver sr es factrbie o no porque sj ya cdl¡-te¡iffiÉffififi=¡duardo vrene a pecirr perrion

pucr ya lacosa cambiaria.,. 
-,tt 

.r,ffi d
El- SINDICO MUNICIPAL, comenta pres es que es lo malo Fdgar qLre a veces cuando ya acrrerdas ya

ves bardas ya ves cosas.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que al final de cuentas oor ejemolo se quiere meter el tema

de las notificadores poroue va revisaste, ove esto está fuera de control va desarrollo urbano tenia
que haber dicho, oye esto no está autorizado por eso el mismo control que estamos buscando que

todc el Ayuntamiento trabaje en con.junto entcnces yo creo que tcdos nos habríamcs Cado cuent¡
de que se estaba construyendo porque duro cuanto tiempo construyendo

cr <í¡rtn¡aat u¡ I l¡¡alD^ I - ^ ñ á - + . ^, , ^ - - l-. lt--^ l - -rá^-iÁñ ,,iñ^ -l .^ñ^. h -ht^ -^^ oá+^ D-ñí.-,

yo le h¡ce saber de todos los requ ¡sitos q ue esos a rtrcu los m a ne ta.

EL REGIDoR EDUARDO RAMIRE¿, comenta que tuvo que hablar con ustedes, porque de plano yo

creo que se topó con esto que dijc '; r7a no puedo seguir construyendc sino s¡gc con esto nada más

si aprovechando que lo tacamos aquisí creo en esa libertad empresaríal que sería si el señor tiene
!o', iccu;ic', pai'a haccr-!o y quc si va ,c; para dc,,ar;cllc dcl Crucero dc 9ant¿ ¡,4aría cstá rnu.¡ bicn

r.ld ¡ rn:.. !nvite!' e! señor e ese cornc refleyicn etic: c more! en !e que hey, señcres q,:e ru..:ndo

¡evanta una barda Oe 8 mtrs para aiargar su propredad y siguen todos fos pasas antes de poner un

ladrillo incluso de marcar la línea por ese laso yo tengo una pregunta nada más acerca de esto

Sindico,¿ la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano pues no es cualquier cosa pues ni

algo que se haga de una semana a otra?

EL SINDICO MUNICIPAI ccn'renta que el plan pa¡ciál particula¡ que va generaÍ el ahi ve :er
pv¡lr,<ir¡n cl we ¡ hr ¡<r¡r 

',ñ. 
amñrác, tó.ñ;¡n inoaniarn n¡¡o car cl a¡,o lo ¡la r¡rlirl¡r

Et REGIDOR EDGAR RUEiÁS, comenta vamos a tener que anaiizar porque cie ese pian parciai

tendremos que verlo porque el crucero probab[emente puecie empezar a crecef poblacionaimente
para esta zona y si ya la etiquetamos de manera indqstfial nos vamos a perder d qfffio princrpal

de lo que es la sociedad que pueda desarrollarse o crecer de manerc habitacional donde sea más

p!'opro estcs puntos se tend!'ía que analizar bien del desarrollo de ese plan parcial yo hablo sobre
lo nrrñrr¡lo ñle conoT.o nel nt¡ntó nororr¡ siy¡ ¡proham65 n 5i s¡ fraca trn plan pafeial indr¡<tr¡al va

diÍíciimente se va poder extender ia pobiación porque ya le va generar una afectación porque ya es

una zona industrial y queda como prioridad la ¡ndustr¡a por enc¡ma del factor hab¡tacional y para

allá yo creo que estaba crecíendo donde voy es que, qué bueno que venga ese tipo de tndustnJs
que bueno alfinal de cuentas genera una fuente de trabajo más porque horita las economías como
se encuentran creo que nosotros asi como tenemos que buscar la salud también tenemos que

busca¡ el B¡enestar principal de los ciudadanos y v¡ene aparte de todo esto a mí la verdad no se Ínc
h:ce lo que dijo Eduardc vengen ./ constru!€n meCia barda y vengee a t'3er todcs los perrniscs ;,
se hagan construccrones tan grancies y ya vengan hasta ciespués a ciecir oye pues ciame ei permrso
porque se me atoro entonces creo que necesitamos también nosotros ver todos esos factores de
hacer cumplir lo que en derecho corresponde pero adelante yo estoy muy de acuerdo a que esto
venga a generar crecimiento para el Municipio en todos los aspectos la industria en todos los
aspectos le da Crecimiento al Municipio.

¡ñXHlrhrfrle
2014-2021
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tÚ1,1. oe ogcto:

EL SINDICO MUNICIPAL comenta que incluso si pago el seiior

Et REGIDOR EDGAR RUEI-AS, comenta entonces peor tant¡to, si pago nosotros asumimos por que
jurídicamente recib¡mos un pago cuando no tenía los requis¡tos de camb¡o de uso de suelos.

Et SINDICO MUNIOPAI, .onreritá que hasta que rros dinros cueritá porque riosottos fuinros a
-..1 L--:--..¡-ru rr¡c cr Yuc 5crár uv c. JE¡ru'

así y no pidió permiso yo le dije páralo.

EI PRESIDENTE MUNICIPAL, es porque vimos las bardas

yo pensé es una fecha

omparto lo que dicen s pero

esta de tomar un decisi o afa
q 're dice e! mmpañero Edgá uardo

r empleos que bueno sincera un

anta Maria un¡c¡pio se san M mo5

esto a la der¡va van otros igual entonces yo nemos que tene de

r . t ' lr I I l.' I I r ¡

precaución

E

LA ELAB ON

a

ll

aprob
entonces vamos a

oa

e uña vez

tcto

E METE A V ACt NLA BACI N

r¡II
El Honorable Ayu San Martín ru
la elaboración del de Desarrol

PUNTO DE ACUERDO QUE ES P NANIMIDAD

LA SECRETARI MARÍHA REA, comenta que rdenadas
posten ormente de ese iugar.

El- REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que

realizado el Plan Parcial y cumpla con toda la

EL SlNDlCO MUNICIPAL, comenta que

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pr

LA SECRETARIA MARTHA REA, aclara ntc|o laboración
¡lal pl:n p:r¡irl ¡la ña<¡rrall¡ I ¡¡hana del uedaría a

la reserva del resultado tinal del estud

EL REGIDOR EDGAR RUTAS comenta que solamente aprobamos el lnicio del
vamos a aprobar poster¡ormeñte el Plan Parcial.

al lo que

tÁ 5ÉLRtiAñ¡A MARTHA RÉ4, culrrerrla que d res

Et SINDICO MUN!C!PAL, cornenta que incluso e! plañ parcial nada más va incluir la propiedad de él

no va ¡nclu¡r más terreno ni vamos a desarrollar más áreas porque son ahorita parcelas se van
ahorita incluir no ahorita nada mas de hay incluso estan las boriegas de Jorge Camacho.

:::PUNTO DE ACUERDO:

de Hidalgo, Jal
lo Urbano.

::

isco; ap

-

LAN PARCIAL DE OLL UR
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solicitar el permiso del Ayuntamiento.
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Et SINDICO MUNICIPAL, expone al Pleno que se les hizo entreBa de un plano que tiene que ver con

una vialidad la Delegación del Crucero, es la calle San Adres está proponiendo esc nombre
Desarrollo Urbano, nos lo permite ya fue e hizo una revisión el Arquitedo Beto y la propuesta de

nombre es calle San Andrés en el crucero de santa María es en la parte de haya de arriba de la loma

y reouiera la aprobación del pleno del Ayuntamiénto porque estas gentes han querido meter

drenaje y servrcros y ha sicio un obstáculo el que no tenga el nombre de esa caiie ei regrclor Rrcarcio

me decía no io quieren meter; no con gusto pero había un probfemas cíe unas meciicias pero ya s€

deslindó nos lo pasa Beto ya sométase aprobación del pleno para guc se te as,igne ese nombre
queda a la consideración de todos .

ACTO SEGUIDO- SE SOMETE A VOTACION LA APROBACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO DE LA CALLE SAN ANDRES EN LA COLONIA LA LOMA EN

o

EL CEUCEBO DE SANTA íiiñARiA

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

E Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco; aprueba el
rlOmOaar-rl renio Oe ¡¿ üalie 5¿ i ArlüieS en i¿ COiOrl,¿ i¿ iúrll¿ É|.l ei Ui-UCefO üe §ania
tvtat td

PUNTO DE AGUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

SEPTIMO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

EL SINDICO MUNICIPAI. menciona que se va hacer entrega de una indicación que se le da a la

tesorera hace t¡empo nuestro vertedero lvlunrcrpai de Lázaro ürdenas sufrio un incencilo en ese

ri ía se sin iescraron aigunas propíeciacies particuiares ciuciacianos ciei ejicio cie Lázaro Cárdenas va r ias

propiedades que circulan e! vertedero una lista de 10 - J.2 personas lo cual hubo daños ahi en e!

'rerter-lero se logró platicar con ellos el ár'ea de a8roperuariD '¡ Lrn paticular nos h:.en Llna

propuesta hicieron valoraciones creo que estamos en no estamos sobre girados en el pago que

est¿nros lraciendo el ár'ea de agropecuario ¡los hace un¿ valoració¡r 37 trii un particular rrt¡s lrace

un¿ valoración sobre 40 n:íl pero negociando con la gente llegamos a la conclusión de hacer un

pago de 28 mil pesos divido en mangueras postes pasturas creo que no estamos sobregirados pagar

esa cantidad de ese siniestro aquí tengo si alguien qliere \.,er las r.raloraciones lo hizo ,rno

agropecuar¡o y otro un ingeniero agrónomo está certit¡cado se entrega el del agropecuario nos lo

hacran por J7, 318 y el particular por 46 651 se les negocio con las gentes se les va pagf,r un /5%
de la propuesta del agrcpecuario entonces quedarfa esta cantidad el pago de este sin¡estrc queda

a la consideración de ustedes.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que el año pasado también tuvimos ese percance ahi
en el vertedero yo sé _ri la verdad que ese tipo de elementos como es el vertedero c¡nsume mucha

energra por la parte cie abalo y genera mucho calentamtento y esto hace que por medto cje tos

caiores tengamos esa energia que puecie prociucir lo que se quema pero hay que buscar aigo para

que no se haga repetiti'Jo a lo mejor encontramos algo buscando par que no sea año tras año el

año pasado fue menos fueron como 5 o 6 lo vimos en una Ses¡ón de Cabildo pero yo creo que a lo
mcjoi' noi pcnemcs a trabajar y buscamos algo para poder sofocar esta energfa e5tátic¿ que estJ

Av. Juárez No.l2 Centro Sañ Martín de Hidalgo, Jal. C.p,4G7:¡O or (3a5) 7s 5 0q)2
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ACTO SEGUIDO SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACION DE EL PAGO
PARA LOS AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL VERTEDERO DE LÁZARO
CÁRDENAS PoR UN MoNTo ToTAL DE $ 2s.28s.50

:::::PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamrento c,e San Martin de H¡dalgo. Jal¡sco, aprueba de el pago
para lús afect¿dos por el ¡ticendio dei veriedero de Lázaro Cárderras poi- rji-r i-t-ronto

iur.dl ue ü¿o zoo.JU.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

l\,^'l-^lral Ol lllf^ ñE 
^ 

Cl lil'r/\C ¡/\EllEE A l EC\Jr, r Frvv r gl!. a \,, r \-, !, \Jr-rrr-r\ra1-Ls

EL S!NDICO MUNICIPAL, conent. q,re "os hace llegar e! Ccntada¡ encargado de Catastro lgn¿c¡o
Prec¡¿do Monroy, un ol¡cio que a lo mejor se los hicieron ilegar via electron¡co no s¡ lo observaron
ta m baén con otros nombres de v¡al¡dades este tema t¡ene que ver estamos ahorita actualizando tos

valores no se han traído todavía al Cabildo porque no le corresponde todavía al periodo está en la
evaluación de los valores de las calles pero nos hacia una observación Catastro del Estado el Consejo
Téciico quc había callc; cn diÍcrcnte5 A6eñcias'y' Delegaciones que no ienían nombre eñtonces se
ñ1.+i-. .^^ "la.-r¡all^ llrh.ñ^ .^ñ l^. nóló^-¡^. ,, .^- l^. .i,,.la,..lrñ^. /ló l-. .^ñ 

' 'h¡/.1..]ó. ,, .,-v! ¡v, .u¡¡lu¡¡i;;;-J i ,9

Nacho Precrado y Beto me hicteron ilegar una sene de soltcttudes que aqur ias tengo firmadas por

los ciu dada nos.

It¡lartha si tienen a bien sometemos a manera general los nombres de las calles y en el punto de
acuerdo ya las adecuamos si están a favor pueden levantar su mano para emítir su voto por

ur¡nin:id;d se aprucba este puntc

Edgar desarrollo urbano va revaloro

Clemente Beto y nacho se juntaron y platicaron sobre estas vialidades en una reunión y en eso se

acordo

Et SiiiD|CO MUNIC|PAL, .úrnenta qi¡e ii¿y otro punto que ie ir¿ce iiegai ia tesorel a, y le curr rerria

; l¿ 5€iict.iÍia Cene¡'a! si ievisemos el Acta d€ Aruí¡tamíerto que nos autoi-icen el de lo3 -,e gi,io.
de vida que autorizamos la Sesión pasada en el seguro de vida de los empleados ahorita los seguros
oor el tema del COVID están muv renuentes no sé porque e incrementaron un poq!¡to en la Sesión
pasada el costo del seguro para los empleados del Ayuntamiento no los de seguridad publica era
de S 81, 876.12 el seguro nos lo sube a 88,382.78 ese es para los empleados el todo el Ayu ntamicnto
y para los de Seguridad Públíca es una póliza especial porque ellos tienen riesgo entonces su póliza
de ellos tiene un costo de 35,337.33 y ahora sube a 37,762 la tesorera me encarga que lo
sometamos aprobación la actualización de los seguros de vida de los empleados tanto del
Ayuntamiento como cie Seguriciaci Pubiica quecian a ia consideración.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTAC6N LA APROBACIóru oe la
ACTUALIZAC]ÓN DEL COSTO DE LOS SEGUROS DE V]DA DE LOS

Av. Juárez No.l2 Centro san Martíh de ltidalgo, fal. C.p.46?:70
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: :::::::: :PUNTO DE ACUERDO:::::: ::::

P UNTO DE ACUERDO QUE E§ NIMIDAD.

EL TñEJIL.,EI¡ I E IYIUIIILITAl-,

Supervisores, a Clemente, al personal de confianza por h a mil
aportaciones para despensas para la gente rl¡ás necesita to

GOBIERNO

3Ir tt¡.ft¡ro.l{d.l¡o
2014-2021

a lo

EL MUNICIPAL
menciona sí noh
minutos dei día 19
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no
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AMACHO, h

ay algú! otro punto, siendo las
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"W{ft.ra6'sexta

;JIILITIIIIIIIIIIIITI=IIII=

I I

E ¡

T
I (h

e

€ www.sanmartindehidalgo.gob.mrEl ot Fos) rt t ooo,

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba Ia
actual¡zac¡ón del costo de los seguros de vida de los empleados del Ayuntamiento.

otra cntrega esta semana de otras 800 despensas entonces nada
públicamente.

XVl.- Cierre de la sesión

LA SECRETARIA MARTHA REA,
pasaríamos al ciene de la ses¡ón.
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San Martín
De Hidalgo

2018 2021
ACTA 7

AcrA DE LA sEpnMA sEsrów oRorruenra DE AvUNTAMTENTo poR Et EJERcrcro 2010

19 DE JUNIO DEL 2020.

c.P.A. MO|S ODRIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAT

CIUDADANO

RE6IDORA

A
tlnrJ,^tl^?J* 4o.

c. ANGEUCA MARh nugus eeoh¡R
S.^-a^,o L*^^==.

PROF. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

REGIDOR

tA
drr C rA

c.E

c. MorsEs

REGIDORA

R€GIDOR

REGIDOR

EZ HERNANDEZ

IN MEDINA RAMIREZ

5.t vAzQu

REGIDORA

LIC. JUANA CEBATI.9S GUZMAN

REGIDORA

If{G. RICARDO O AMADOR

REGIDOR

Gtr LIC. J MI DRIGUEZ

REGIDOR

D

HA IREN EA ALVAREZ

SECRETARIA ENERAT

SAN MARTIN DE HI GO, JAUSCO.
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