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HONORABLE AYUNTAM]ENTO DE SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMIN|STRAC|ON 201 8-2021

ACTA NÚMERO 5
AETA DE LA iV EUARTA

SES¡ON ORD|NARiA DE AYUN_IA¡IiiiEN Io
DE 29 DE ABRJL DE 2020.

En el salén de sesisnes "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Munieipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las '10:00 diez horas del día 29 veintinueve
¡la Ahril rlo )ñ)ñ có 6ñ^r rónfráñ rar rnidnc lnc rniar¡hrnc ñr ra infa..tr.n 6l H

YYv rr rlvlrr sr I v¡ I ¡

A\/r rnt2miéntn nara la nolahraniÁn da la llr rarla §osiÁn ñr.l¡naria dcl Arrr rntamicnln

cie San Martín de Hiciaigo, jaiisco por ei elercicio 2A20. en m¡ carácter de Secretar¡o
General del Alruntamiento v con las facultades que me otor,oa la Le¡r. do¡¡ fe de que
existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que
se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l.- L¡sta de as¡stencia delAyuntamiento y declarac¡ón del Quórum Legal

ll.- Aprobac¡ón del orden del día.

!!!.- Aprol'ación de acla anter!or cor!"espondienle Tercera Sesión Ordinaria po!" e! eje!"c¡cio 2020

lV.- Aprobac¡ón para que la presente sesión ordinar¡a se desanolle en las instalac¡ones que ocupa
i.i C¿s¡ .iij ia Cuitu¡¿. Fii! iiiuiivüs de las iiieü¡das de co¡ri¡ngenúia üe COV|D-i 3.

V.-. Exposición y anál¡s¡s de los Acuerdos Leg¡slat¡vos 1160-LXll-20, 1146-LXll-20, 1147 -Lxll-z?

Vi.- Aprobación para ia part¡c¡pación en el proyecto "MUJER, EL PODER ESTA EN Ti'. asÍ como
+^ñri;Á^ r^ -..-^;ñ^iÁ- ala.\tt\rEf, ar ñE arl.\t AEl\tr A^l¡l\r\t ^,.^ -^ ,iñ^-^ ^^. ^tou*¡rpüru¡r ii= .-u.L,=Erji\;.v¡-vii i;uij 5u ¡¡t¡i¡üiü iiiji i-,

Presidente Mun¡cipal, Síndico y Secretaria General del H. Ayuntam¡ento

Vll.- . Análi§s y en su caso aprobación de los Proyectos de Resolución Administrativa de 5 lotes
urbanos, aprobatios por ia Comisión Munlclpat de Reguiarización de¡ munic¡pio de San Mañ¡n de
Hidalgo, ,lalisco (COMI-,R), pa!^a efecto de dec¡a!"ar y auto!^iza!" su forma! r^egLrladzacién.

Vlll.- Análisis y en su caso aprobación de la compra de 4 unidades vehiculares. Mismas que se
adquirirán en el INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO

IX.- Asuntos generales

S¡n M.idn
D. H¡d¡lglo

2014 2021

@ www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho rnicia dando lectura a
la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 10:00
d¡ez horas del día 29 veintinueve de A.bri! del año 2020: saludando a los presentes
y dando apertura a la sesrón.

Se declara el Ouorum Legal y se rnstala ia sesión.

ORDEN DEL DIA:

I - l is1á rjp as¡creñ.¡a.lpl Avrntamicntñ v.leajárán¡óñ drl O ¡5ntm I pnál

ll.- Aprobación del orüen del día.

lll.- Aprobac¡ón de acla anlerior correspond¡enle Tercera Sesión Ord¡nar¡a por el ejercioo 2020

!V.- ap!'obación para que !a p!'esente ses¡ón ordina!'ia se desa!1"o!!e en las ins!alaciones q"e ocl,pa
ia Casa cje la Cultura. Por motivos de ias medidas cie contingencta c¡e COV|D--i9.

Vl.- Aorobación Dara la partic¡pación en el proyecto "MUJER. EL PODER ESTA EN Tl . así como
también ia suscí¡pción del m¡smo CONVENIO DE COLABORACION qije se fiñnara poi ei
P.es;der'!e \rLrnia!p?1. Sindiaa,v ,cefre!?rle Genet:! 4e! H. Ay,-!nlamlenlo

$ www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.mx
O Av. Juá.ez No.¡2 Centro San Martin de Hid.lgo, Jet c.P.46710 § o, (."t) rt t o*,
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria Gener-al proced¡era con el

nombramiento de lista de asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de Ia

presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic
Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene Rea Alvarez,
Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguiiar, Regidor, Prof Sergio Zepeda Navarro,
Reg¡dora; Profa. Ma de Jesús Jrménez Vázquez, Regidora; C. El¡clania Guerrero
Hemández, Regidora; Lic José Eduardo Ramírez Rodríguez. Regidor; Lic Juana
Ceballos Guzmán, Regidora; C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor. lng
Ricardo Camacho Amador, Regidor, L¡c. Edgar Rene Ruelas Gil.

V.-. Exposición y análisis de los Acuerdos Legislelivos 1 160-LXll-20, I 146-LXll-20, 1 147-LX -20.
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Vll.-. Análisis y en su caso aprobación de los Proyectos de Resolución Administrativa de 5lotes
rrrLianos, aprobirtlos por la Cur¡¡isióri Municipai iie Reguiaiizaüóii üei r¡ruriicitiio tje Sa¡r Marii¡¡ tje
Hidalgo, Jalisco. (COMUR), para efeclo de dec¡arar y autorizar su formal regularizac¡ón.

X.-. Cierre de la sesión.

Acto seguido, se somete a votacton e¡ prESEhtE ORDEN OEL DíA.

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. ialisco. aprueba el presente
Orden del Día.

GOBIERNO

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que en el formato que se les envió, solo hay una

modificación de una palabra que le hízo la observación la Regidora Juana Ceballos Guzmán, que hay
que cambiar, no sé s¡ algu¡en tiene algo más que modificar.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que en la parte final donde se retiere a su Servidor, al

finairzar oonde se habia de ia Sierra de Quiia dice CONDLjCEF, y esa no es ta paiabra esta naoia de

cuestiones f¡nancieras, sino este es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que hace esa corrección y no sé si tiendan a bien a pasar a

la aprobación después de las observaciones requeridas.

Acto seguido, se somete a votación la APROBACIér\¡ OCI- ACTA ANTERTOR
CORRESPONDIENTE TERCERA SESIÓN ORDINARIA POR EL EJERCICIO

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

Ei Honorabie Ayuntam¡ento oe San Manín oe Hiciaigo, iaiisco; aprueba ei acra
ante¡'ioi' conespondiente a el acta anter¡or conespondiente Terce¡"a Ses¡ón
O;-dina;"ia pcr cl cjercicio 2020

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIOAD DE LOS
PRESENTES.

@ wwwsanmart¡ndehidalgo.gob.mx
c.P.46710 g or (385) 75 5 0002

Vlll.- Análisis y en su caso aprobación de la compra de 4 un¡dades vehiculares. ¡¡ismas que se
adquirirán en el INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO.

l)c- Asuntos generalos

san Martln
De H¡dalgp

2018-2021

PUNTO DE ACUERDO:

rlttltÍ/\ l.tE 
^/rt 

lEEllar.\ /\t tE ro A rrit^¿, A t\ar 6a,tEt rtltAl[¡rtt\a^ ñE r /\crlJrt I \,, ¡JE ,tr, 1,, Er\ lJ\, \aur- I-\) ,ar r1\rL)¡tlrv r\rf\ \, ll¡tlt I lll laJr{lJ L, r- L\r\)
PRESENTES

lll.- Aprobación de acta anterior corresoondrente Tercera Sesión Ordrnaria Dor el eterctcto
2020.

2020.

El Av. Juárez No.t2 centro Sah Martin dé Hid.lgo, Jet.



DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:GOBIERNO
CIUDADANO

S.n Larün
DGHH.Igo
2O1A-2O21 lV.- AOrObaCión Oara Oue la Dfesente ses¡ón o rd¡naf¡a se desarrolle en las ¡nstalac¡ones oue

ücupa ia Casa de la Cultura. Por mot¡vos de las medid¿s de cont¡ nqéfiG¡a de COVIO-l S

LA SEeRETARIA MARTHA REA, comenla al pleno que por obvias razones se tomó esta decisión
que se desarrolle esta sesión en las ¡nstalaciones de Casa de la Cultura.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTAClÓN LAAPROBACIÓN PARA QUE LA
PRESENTE SESIÓN ORDINARI.A SE D SARROLLE EN LAS INST,A,LA.C!ONES

PA LA CULTUR,A. POR M IV DE LA ME
DE CONT|NGENCIA DE COViD.i9.

PUNTO DE ACUERDO:::::

E
I

0 www.sanmartindehidalgo.gob.mx
g

¡
¡¡ EXPEDIENTE:

[i Honorabie Ayuntamiento de San iviartin de lii'Jaigo. iaiisco: Aprueba que ia
presente sesrón ordrnana se desarrolle en las tnstalactones que ocupa la Casa de
la Cultura. Por motivos d6 las medidas de contingencia de COVID-19.

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

v,-. Ellruslt;lurl Y.rr.rlrtll l¡c lu5 ALucruus LÉqrslduvu§ r rov-L/\r-¿u. I r+o-L ¡t-¿u, r r¡ai-Lr\||-
20.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al P¡eno que también se verá el Acuerdo 1151, que
también viene en los erch¡vos que se les hizo llegar a sus coneos.

Hacc usc de su voz EL SINOICO ¡J|UN|C|PAL, CLEI,,IENTE GOMEZ HERNAÍ.JDEZ, quicn cxpcnc
al oleno oue el con0reso del Elado manda un acuerdo en esoecial seoarado es el 1160 rle la
t..c^óñ¡ó^^¡6 úñ¡+i. ¡^¡^ l^/'arr.^r.,w Yw, v Pvr.t,,{. wu'¡! ,vv.u¡u.

x

El Av. Juárez No.l2 centrc san Martiñ de H¡dalgo, Jal. c.P.467tO ol (3as) 75 5 0002
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Este acuerdo Legislatrvo nos exhorta a que se cumplan con las medldas, en
cuestron oel apoyo a Jetas de famrlra esta un programa oe alrmentacion conoe se
les están entregando despensas a las personas más vulnei'ables del Municipio; me
perm¡to pasar a los demás cuerdos.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN, comenta que en el acuerdo dice
iaf¡a ¿la f,a;vrili,: a, '^ ^^ ^',^^t^ñ ¡nn nl ana,,a A^l 

^. '¡áá,{^ ¡la c, ,c hiiac naaYv'va,9lq9u9lqlllt¡lqYqglgvll9|qPvyÚvvJqJllljw§||lv

me queda claro el cu¡dado ¿es en alimentación?, no dice, no especifica.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el DIF Municipal ha tenido más programas
soc¡ales, me consta que la Señora Presidenta a lntensif¡cado y monitoreando ia
atención, aquí lo maneJa como mujeres pero se están atend¡endo todo tipo de
solicitudes, mi reconocrmiento para la señora Magdalena, ayer rec¡bimos varias
-^l;^;+¡./^- a¡aa¡iG¡aman+^ ¡^ ñ' 'i^.^. ma¡t¡a¡ .^lt^.^- r, -^ I^- ^-+Áovllvrlr¡vg§ r;§ygwr r rrJor r firr rrr, v9 rrr\rjrJrEe yu\, §vr r llrc¡vrÉ§ §\Jr(r;r aJ y §rJ rrJ¡, LJrq
dando la atención, que por una cosa u otra p¡erden empleo y acuden al DlF, hay s
eies brinda el apoyo.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que eso le consta, le queda claro,
lo que no me queda claro es el apoyo a el cuidado.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, se d¡r¡ge con la REGIDORA JUANA CEBALLOS,
comentandoie que aquí en San Mart¡n ese no es el CaSo, que no se cuenta con un
lugar para el cuidado, que aquí en San Martin no es el caso, usted ya fue Presidenta
y debe de saber

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta dirigiéndose al PRESIDENTE
irl l}illf-lDAl ¡r,,a lac a,,a¡la ¡|.¡¿a a {a¿{ac 

^¡,^ 
,,^ f' ¡¡ 

^.a^i¿l^^+^ 
caln a¡}au h¡¡ian¡la

^E,Yug¡99Y99vqglqlvqlwvJYgg,vll¡ly|golvcltLq'JvlvvJlv,
esa obseryacién Presidente, no estoy cuestronando ni cr¡t¡cando las acciones del
DiF, me queda c¡aro que están actuando b¡en, ñada mas ntce esa observacton
porque hay una guardería y pensé que a lo mejor en su momento habÍa una
coordinación, es una observación Pres¡dente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, se dirioe con la REGIDORA JUANA CEBALLOS,
^,1!11^ñtóñr{t\l^ .,, '^ .F\^.;r. ^^ actá l¡ ¡naiananá¡ nin¡r,^^ ^tt^.A^.í- ^^r ñ^+i\,^ ¡^l-yus c¡t tvrrtÉ¡ rurrt,tvrrer ¡wv t ttvsrrq gtr<¡ruU¡¡<¡ Vi.,¡ ¡¡¡(Ja¡Vv lrvrq
ag lomerac¡ón.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, se dir¡ge al PRESIDENTE, comentándote
que Sí, claro es por eso que me quedo el vacío, ¿si me ent¡ende? Yo pensé qrJe
quizá había una coordinación en ello. me queda claro que en conforme a la
alimentación el DIF está actuando pero hav me quedo ese vacio. diie a Io meior
hubo una comunicación con el Síndico, con el Presidente, pero quedo clai"o cs una
srmple pregunta Presidente.

EL SINDICO MUNICIPAL, se dir¡ge a ta REGTDORA JUANA CEBALLOS
GUZMAN, comentándole que como elia lo ve es un exhorto lo que dice apoyo a
iefas de familia en el cu¡dado de los hiios. lo cual llega se revisara la situación v se
valora. el Municipio no cuenta con ese tipo de lnstalaciones, pero en med¡da de lo

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mr
g Av. Juárez No.t2 ceñtro san Martíñ de H¡datgo, f,at c.P.46710 g ol (3a5) 75 5 OOO2
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pos¡ble s¡ se está monitoreando todos y cada uno de los casos que estén en
situación de precariedad, o que neces¡ten si se les está dando.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que eso no lo cuestiono, me queda
claro, solo ese era m¡ vacío me quedo hay la duda. esa era m¡ pregunta. para que
se aclarara.

trl Clf\lnl,^,.r lil lhlll.lD^l ^^ñóñr.¡ ^' '6 .róc.^ñ.1/r . l^. -^, ,arrlnc nacarom¡c cl,r!¡ 9q\, y<¡vq' 'u vú. Prrr.ri ú' 
' 'wr úi

ecuordc'!14€, ncs eeñele que Ceberncs de contestei' un cucstiona:^io :"eferente e!

tema de los migrantes.

El 1147 nos señala que se ¡nstale un módulo de salud mental "SALME" en
coordinación con SECRETARIA DE SALUD, al cual sugiero que lejos de instalar
un modulo se invest¡guen las situaciones de Salud Mental del Munic¡p¡o.

El Acuerdo 1151 nos señala que se promuevan accrones de rgualdad, preventr la

discriminación, vioiencia de género en contra de tas Mujeres y que si no se tiene Ia
comis¡ón ed¡licia que se instale, la comisión edilicia de lgualdad Sustantiva y
Derechos Humanos en el Municip¡o, que se haga frente de manera part¡cular al
tema cie la Violencia de las mujeres y los Derechos Humanos.

El EIE¡.!lnarE El-tll^E ri^ E 
^irlElET ^.^^,,ñ+^ .^^+,i ;^+^^.^^^ ,,^ l^ l^.,^l¡^dy| gvul l(q ogJlq ll llgvl quq ,g¡ |q lY¡J(¡lvq

Sustantiva en alguna de las comisrones de las que tenemos?

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que está integrada ya en la Comisión
Presidida por la Regidora María de Jesús.

EL REG|DOR EDGAR RUELAS, comenta que la Fiscalía está a punto de sacar un
programa referente a este e rnciuso San iviartin poclría participar en conjunto con ia
propia fiscalía, pcrque en la Zona Metropolitana se está dando rnucho csc tcma,
a' ra ¿'r¡ ¡i:ác ¡¡rr rí an !¡ ¡¡l'.ar.ara n!'r táñ+.r
Yvv vv,lqv qYs, v,,

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, pregunta al Reg¡dor Edgar ¿Cómo
menc¡onabas de más directo?

EL REGIDOR EDGAR R-UEL-AS, comenta qlre no sabe con p!"ecisión ya qr-re aqr-rÍ

en ei iviunicipio no hay Fiscalía y no sabe en io que consista ei programa que ia
Fiscalía vaya a sacar esta semana para implementar en el Estado de Jalisco,
debemos de estar al pendiente para tratar de vincular.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿lgualdad Sustantiva, sigue aquí
^^ ^^^.¡;ñ6^;ÁF ^^^ ntr nrl I lE:E¡ ^ñ^r,ñá¡^ ^^ñ l^ ¡^ +^^^. ' '^ alraaa/¡a ,,n^er i wvr \,¡ll ro\rvr r \/\Jr r vr--rvr\Júr-l \, qPvyqr r\,¡v v(Jr r tv \¡c tEr rEt ut ¡ c¡¡rl,rva!,¡\J. u¡ ¡c¡

n¡i¡Álaaa r, ',ñ- lr-h.i-¡^¡a ca¡ial')
f,r,vv,v\,q r s¡ ,q u qvujqvv

LA SECRETARiA MARTHA REA, le comenta que sÍ, que cje hecho ya se está
partrcrpando en ei Proyecto. ya naoa más se están espefanoo ias iechas para iniclar
con las capacitac¡ones para el personal que va a entrar en esas áreas que son
Jurídico, Psicología y Trabajo Social.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, suqiere se le pida a lo de lgualdad Sustantiva
si puede reforzar e! apcyo aquí en e! Municipic.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que de hecho el siguiente punto trata
!^ ^^^

@ www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.mx
§l Av, Juárez No.l2 Centro Sán Martíñ de Hidalgo, Jal g ol {3a5) 75 5 OOO2
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EL REGIDOR RICARDO GAMACHO, comenta que el Acuerdo 114l, habla de las
personas con srstemas alterados, al ftnal en que queda este punto ya que por el
momento no se puede hacer nada.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que a veces hay situac¡ones que se Dresentan
aquí en el Munic¡p¡o y se pide el aooyo a Sequndad Publica para trasladar a

¡¡¡ Q¡!r ¡¡ Irr^.t.t . ,,n D¡i^,,iÁ+.i^^ ^^ r\,,-n-r^i^.^ ., ^^ t^ ¡^ ^t -^^.,^yer rv¡ rc¡r ur r r rrY\¡rau rue §/r r \rl]o\rarojar c¡ y rc r! we Qt alJwyw
para trasladarlos. entonces nos ptden un módulo para atender ese ttpo de
situacrones.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que a él si le gustaría que este
módulo se llegue a lograr para una meior atención en el Municioio v si no es así
que al menos se refuerce.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, propone que en su rnornento se podría poner un
Psrcólogo, un Psiquietre, y ur Pedegogc, pare yslorer les situaciones y después
derivar a Guadalajara.

Vl.- Aorobación para la oart¡cipación en el provecto "MUJER. EL PODER ESTA EN Tl". asi
como temb¡én la suscripc¡ón del mismo CONVENIO DE COLABORACION oue se f¡rmara úoi
e! Pres¡denle Mrnicila!. Sindico ,-, . nóñar'l .{al l.a Arrr,ñt2ñiañt^

l-A SECRETARIA GEI'¡ERAL,-come ñtá que eñ este punto se ies hizo ilegartoda la docuÍ'nentac¡ón,
al iSuel q!!e lA§ feglas.le Opera.iÁn el Jtr4,\/P.t4 va r!irilirio a 5 m!ln!.!f!^e ¡1al trStarlo Co" opCión a
que sa lgan benef¡ciados uno o dos más, el apoyo puede ser de 300 a 600 mil pesos que se utilizarían
para contratar personal profesional y capacitarjos. también nos piden una representante y se optó
porque fuera la Lic. Liliana la Juez Municipal, por el hecho de que liene mucha relac¡ón con mujeres

LA REGIDOÍIA JUNA CEBALLOS GUZMAN, preounta ¿este proyeclo lo mando? El proyecto
"¡,IUJER EL PODER ESTA EN T1, habla en lo gcncral cn v¡olcncia, física. psicológ¡ca, cn todos tos
3spectoc polí!!c€, rJe tor1o, la verdar-l si rfge eslo.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACÉN LA APROBACóN PARA LA
PARTICIPAC6N EN EL PROYECTO'MUJER. EL PO DER ESTA EN TI". ASi
COMO TAMB!ÉN LA SUSCRIPC ION DEL UISMO CONVENIO DE
COLÁBORACION QUE SE FIRMARA POR EL PRESI TE MUN|CiPAL.
SíNÚ¡CO Y SECRETAR¡A GEN RAL DEL H. AYUNTAMiENTO.

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

O www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgc, Jalisco, Apr-ucba la
part¡crpación en el proyecto'MUJER, EL PODER ESIA EN Tl", así como tambrén
la suscnpción del mismo CONVENIO DE COLABORACION que se f¡rmara por el
Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General del H Ayuntamiento.

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

vll.- Análisis v en su caso aprobac¡ón de los Provectos de Resolución Adminislrativa de s
lotes urbanos, aprobados por la CoOisión Mqllicipal de Reqular¡zac¡ón del munic¡pio cle San
Martin de Hidalqo. Jalisco. (coMUR). Dara efecto de declarar v autorizar su formal
r€oularizaeión.

g Av. Juárez No.¡2 Centro San Martin de Hidalgg Jat. c.P.467rO or (385)7s 5 0002
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOIACIÓN LA APROBACÉN DE LOS
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 5 LOTES URBANOS,

San lttartin
Dc Hilalgo

2014 2021

APR P DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTTN DE HIDALGO. JALISCO. (COMURI. PARA
EFECTO DE DECLARAR Y AUTORIZAR SU FORMAL REGULARIZACIÓN.

.aÍ tf\rTñ ñE 
^¡.rt 

rEE arar......---.

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martin de Hidalgo, Jalrsco; aprueba los
Proyectos de Resolución Aomrnrstratlva de 5 lotes urbanos, aprobados por la
Comisión Municipal de Regularización del municipio de San Martin de Hidalgo,
Jalisco (COMUR), para efecto de declarar y autorizar su formal regularización

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIM¡DAD OE LOS
DE, EC E i.I ?EC

Vlll.- Anál¡sis v en su caso aDrobación de la pra dC 4 unioades veh¡cular€s. Mismas que
se adquir¡íán en c¡ I'{ST¡TUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO.

EL SlNDleO MUNICIPAL eLEMENTE eOMEZ HERNANDEZ, comenla que anteriormente esle
lnstituto se llamaba SAE y ahora se llama INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO
ROBADO, El Presidcntc sc accfcó a esta dependencia parc gcst¡oner vehículos con cl plan dc
mejorar el pafque veh¡cular del Ayuntamiento, como usledes saben a lo largo de las
eCrninistreiones e! perque yehicu!3r se desgasta, enlcnces se necesila renovar, hay une prcpuesla
de 4 veh¡culos que se pondrán a su cons¡deración.

$ www.sanmartindeh¡dal9o.gob,mr
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EXPEDIENTE:

LA SECRETARIA GENERAL, expone anle el Cab¡ldo que eslá con nosolros, el Director del Area
Juan Rueras quien nos oara a conocer et nomDre Oe ros lotes que se pretenoen aprooar.

EL DIRECTOR DEL AREA DE REGULARIZACION, JUAN RUELAS, comenla que para que se
llegue a la aprobación pasa por una serie de revis¡ones, med¡anle la comisión de la COMUR, para
después preserriárseios ¿ usledes el Cabildo pate su autof¡zación.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta oue no hay ningún tipo de ¡nconven¡enle en que se
aprueben ya qüe ya fueron revisados poÍ ia comisióñ de ia COIV'|UR en presenc¡a del visitador de ia
PP.ODFUR, nada máS,,.iene l. f^ñ.ri.iaC de p"959¡t2an5 pa.a su respect!,,,a apmba.!ón.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que eslos veh¡culos e§án en muy buen estado, solo t¡enen
detalles estét¡cos que con una arregladita quedan más que b¡en solo se tendría que pagar el
rr.clo.l^ añ itáila.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿a cuánto asc¡ende el tolal?

EL PRESIDENTE ¡lUNlClPAL, le coi'ncnta quc a 997.059.24 rnás cl trasl¿do.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA
COMPRA DE 4 UNIDADES VEH¡CULARES. M¡SMAS QUE SE ADQUIRIRAN EN
EL INSTITUTO PARA DEVO R AL PUEBLO LO ROBADO.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Mañín de Hidalgo, Jalrsco, aprueba la compra
de 4 unrdades vehiculares. M¡smas que se adqurrtran en el |N§TITUTO pARA

DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO.

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

!,X.- Asunto s qenerales

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta s¡ alguien tiene alguna part¡c¡pación en los Asuntos
Generales

EL REGIDOR RICARDO CAMACHQ comenta que hay algunos temas.

tA RtGIDORA JUANA LLBALLU5, sugrere que hay quc tratartos.

(0 www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mx
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COMO PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES, EL SfNDICO MUNICIPAL CLEMENTE, EXPONE AI

Pleno del Ayuntamiento que de manera extraord¡nar¡a el día de ayer les hicimos llegar en los
asuntos generales una propuesta de un punto de acuerdo para lo que respecta a la perforación de
un pozo profundo en la comunidad de Santa Cruz de las Flores el día de ayer nos hicieron llegar ya

g Av Juá162 No.t2 Centro San Martin de Hidalgq Jal.
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¡o que respecta el costo de ese pozo derivando una ser¡e de gestiones que hace el Presidente

Municipai en su iiegada ingresa el pres¡dente municipal ¡n¡c¡a con toda una serie de trámites aquí
está el erpediente si alguien lo quiere revisar y nos dan la noticia que este pozo es para la

comunidad de Santa Cruz de las Flores un pozo que tiene un costo de 2, 136, 381 muy pocos

proi-ectos traen ahorita apoyo Federal, sl trae poco apoyo Fedcral, apoyo Estatal.

EL XEGIOOR MOISES MEDI A preguñta ¿son 2 m¡llones que perdón?

EL SINDICO MUNICIPAI, le comenta que son 2,1.36,381.38 se emitieron los ot¡cios de pet¡c¡ón a

part¡r del 2018 estud¡os topograÍicos rie ecoiogra clepartamentos generafes ciictamen posítivo cie ia

SEMARNAT de nuevo impacto ambiental se concedió permiso de perforación y construcción de la

Comisión Nacional del Agua esos me tocaron a mi tram¡tarlos los dos dictamen positivo en

St|\4ARNAT; y permiso dc pci'foi'ación, 5c t¡cnc cl cxpcdicñtc complcto nada más nos falta mandar

"^.c ..rt.< cl ñ'¡^t^ ¡o ¡¡"o¡Aa a"a.:lári: al .lí: áo har¡ l: a<.ri+,,rr n¡lhli¡¡ r¡r .a +¡aña ^+i.iñ
para poner a dispos¡ción física y iegal ei terreno, esta obra iiega en un momento, pues es muy

necesario en la situac¡ón en que Santa Cruz entra en un problema serio de agua potable estamos

ahor¡ta enviando pipas para mitigar las medidas, el presidente al pendiente yo le agradezco a Moy
que nos ha estado ayudando en buscar una u otra u otra solución se ha platicado con unas personas

ha habido pues buen ánimo de apoyarnos también no se ha dejado el tema del agua, hay en Santa

Cruz se ha hecho especial atención porque, porque en la comunidad es un pueblo que tiene su

topografía desnivelada y en ocas¡ones llega el agua como en este tiempo como no trae presión

iiega en ias partes rje abaio y en las par t-es ,je arr-iba se quedan sin agua entúnces heri-ros Éstadú

;r; nJ;;,Jo pip;s, s¿ .stá hac;endú irt;á; i.;. itiJi,¿; ¿,r iiio grande, el ;¿ i;or l-.io el d.l hi¡ l¡ t;i-,t l;i¡;
está perforando un pozor El Presidente Mun¡cipal también le ayudo mucho con el tema del eclesial

logramos a un €onvenio con el cardenal todo con mejorar el serv¡cio en Rio grande no sé si Moy
quiera abordar un poquito más sobre eltema-

EL PRESIDE?{TE MUNIOPAL comenta al Pleno que desgraciadamente el agua para nosotros si es

un v¡tal l¡quido y estamos haciendo hasta lo ¡mpos;b¡e, es ímportante comeñtarles pues qij€ est€

tiéi"n¡t- !e hizo juntc con el Pozo de Llanc chico, el de :anta Cru: nu; e:pecÍf:co estañic: ahc:-it;
solucionando el problema día a día pero con pipas no Ia libra, ya buscamos otra, hay una persona

de muy buena voluntad, quiero comentarles del pozo de Llano chico probablemente no esta

llegando suficiente¡¡rente el agua aquí en San Martín, se eclló ¿ andar el pozo hace un nres- duro
quince días funcionando v de un dfa para otro deio de funcionar v nosotros creíamos que era la
bomba pues no vinie¡'on de Guadalajara hicieron la garantía se volv¡ó a instalar la semana pasada

el domingo, lunes y al ¡nstalarla se hacha andar el pozo y vuelve a para otra vez, es la bomba que

vaie i55 m il pesos, es cje m uy buena calidad vine oe monterrey y se vueive otra vez a sacar ia oomoa
perdÍa luz, creemos que el variador de líquidos ese var¡ador vale 350 mil pesos, entonces aquÍ a

nosotros no hay ningún problema porque se está haciendo valida la garantía de años pero el
pi'oblcma ahorita cs quc estamos con cl contratista ¡,a sc habló con ó1, sc habló tambión con c!
!n.,cnic!-^ G:<tÁ¡ o! .ó..á+rri^.lc! .d'r. ^ó.^ .. le é.+á ¡l¡náa fr¡a-iÁ- ^^.^,ra r,^tviñ^. . ó-h..

anciar ios clemás pozos de san Marttn, porque, porque se vtene una escases enorme se esta ciancjo

con pipas, también ahorita lo que tenemos con mayor escases es en San Martín y en Santa Cruz en
las demás comunidades no es tanto lo que les informo que si se está logrando, porque día a día lo
bueno que ya rápido le damos solución es nomas para que estén informados de que el pozo tiene
un muy buen volumen de agua pero está pasando eso.

Et REGIDOR RICA.RDO CAM-a,CHO, .¡nrenta, aq,.ri ha1, ,.rna c¡sa en e! pozo de !!ana chico que no se
ha recibicio y eso es un ventaja y con esa expenencia que ya se vivió cie esa obra y en cuanto ai pozo
de santa cruz yo recuerdo que en la primera, la segunda sesión de cabildo del año pasado del 2019,

O www.sanmartindeh¡dal9o.gob.mr
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ya se habia tocado ese tema ahora si carecemos de mucha agua en Santa Cruz y que bueno yo me
cir cuenta de que estan mandando muciras prpas para |raya, que nc se habra hechc antes porque

había un recurso de agua todavía, la verdad que bueno que ya tengamcs un pozo que tenga
suficiente agua para evitar todo este t¡po de problemas y sobre todo el agua que viene de gravedad
a^l .^.-^ ^,,^. l- ,,^.¡-¡ ^.+-lr- -^^+--i^^¡- -,,-i- ., ^,.^ ^-a -^ ^-+^L^ ^ññt^-6¡uo Julrd y LJLovo L,,¡P,Lo"u

é.1_a h^7^ tóñd. .,.fi.iañté ór,¡+rr +^.1^ ó.la +i^^ ¡- ^.^hl--..

EL PRESTDENTE MUN|CIPAL comenta que ahorita, en ia casa ciel Salitre ei preciro es dei eptscopado

son dei cardenai, se ciio un espac,o hay de comociato io que sa ya se recibió íue ei coiecror cie agua

pluvial, hay problemas en la calle lndependencia ustedes lo han visto hay un tapón hay entre la
calle Colon y la calle Guadalupe Victoria, pero ese tapón ya tiene 5 años no es de ahorita pero Io
que hen'lcs estado haciendo es n']eter parta tratar de destapar'; si no para no tene!'que abrir, el
nrnhlarna ¡nr¡í e< a¡¡e tienas ñrp ¡hrir ñr¡mar^ nar¡ nnder da(t.ñrr v2 tpñar'l^< ¡rhir¡¡n mÁ< ^
menos en que casa es, ahorita ancian en eso estaba cerracia ia caiie independencia por la misma

situación, de mi parte ya es todo.

EL REGIDOR MOISE§ MEDINA. sugiere que en el caso de aquí de San Martín del pozo de agua de

llano chico no sería bueno como que para ¡a bomba no tuviera tanta presión, digo después de que

se termine de arreglertener algune especie de que reciba el agua elgune pile para que en seguida

se venga ,:le graveclart pa!'a qrre no sea la bomL'a la qL!e meta la p.esión, !a bomLra L¡ombea a rrnos

3 mtros, aigún rec¡p¡ente que reciba ei agua como ios ciemás pozos posteriormente ia misma
gravedad emp¡eza y la bomba no está trabajando d¡recta sino que desahoga se ilena se apaga y

posteriormente hasta que se acabe ei iiquroo oe ia pria c io que se haga nay y esa v¡ene bien porque

se vine por gravedad nc hace tanta presión como tenemos, ahora el problema s¡ las vías Ce

transmisión del agua están ya algo viejitas aguantan y cuando esta nueva la bomba hace mucha
presión rr'tiende a romper, digo eso después de que pi'imei'o se arregle el asunto de la bomba dc

^,,á 
á.tá +"ñ.;^^.ñ¡^ n4ñ,.á. na¿lamac n¡ca¡ ¡ la a,,a loc a<+nr¡ ¡nmon+:n¡ln arimar^ ^,,^ h¡a-^

io cie ¡a garantía y todo eso y después vemos ese detaiie.

EL FRES¡DÉI¡TE MUNICIPAI, comenta que precisamente por eso no hemos recibido nacia ai inicio
nos echaron la culpa, ni siquiera no hay nadie que sepa mover debe ser un especialista y en la
entrega decir debe ser así, pero hasta ahorita no andaban molestos ellos lo echaron andar para que
.há-.r .^hra t^.1^ la m.^d',ár rriai¡ ca il,rn . +r^ñ.. h\-6. Ia .a^á...iÁñ 

^ár^ r^"i

d irpn ln< n¡ ¡p <¡han d',é p< él variarlnr Ánnda di.a ¡rñ^e lrnt^( Iitrnc ¡ro r¡¡ mer¡an¡ln

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que está piciiencio ia ciemancia, hay una ciemanria
pr oduce rnás volutlrerr i:aja ia rienranda y iraja et corrsurrio ci'e agua es un eutoit¡ático par a ei íiujc,
para el gasto que tiene el pueblo.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta, ¿el pozo de santa cruz donde es el terreno donde se va
perforar?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que en la sal¡da a Rio srande. LA REGTOORA JUANA CEBALIOS,
pregunta ¿no era el terreno que se había donado la otra vez?

EL SINDICO MUNICIPA! le comenta que sí, que hay.

tA REGIDORA JUANA GBAIIOS, comenta que en ese terreno de la admlnistración antepasada se

h izo.

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que es de José Robles pues es una de las áreas donde
hay mucha agua. oiala el manto fr¡ático está en loma perforando sobre el nivel que tenemos unos
20 mtros más y tenemos buen flujo.

S www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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MUNICIPAL Y LA TITULAR DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.
FIRMEN EL CONVENIO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE
SE AUTORICE Y FACULTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES PARA REVI LOS TRAMITES NECESARIOS PARA

IRCONV Y UE TENGA E
POS AL DE LOS PREDIOS DON N TR

ii.¡FRAESTRUCTURA n IURAUL¡CA SERVIDUMBRES DE PASO DERECHOS
IJE UOL, I Af ñLrV Ete nAlll I E IIITJ UC ¿.L.,II'{ TE,UETA'{L §El'L'II FIAIJ\,EJáI I

DEMAS TRAMITES Y DOCUME NToS RELACIONADOS CON LA OBRA DE
E_STE PUNTO DE ACUERDO.

PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco; aprueba que El
Presrdente Municipai. La Secreraria Generai, Ei Sínciico Munrcipai y La tituiar cje ia
of¡cina de Hacienda l\,li..inic;pal firmen el convenio en i'epi'esentación del
A'yuntamientc dci:dc se auioi;cc ; faculta a las Autoiidades Muñ¡cipaies
correspondientes pqfe revisar los trámites necesarios para suscribir convenios y

contratos indispensables que tenga que dar la posesión legal de los predros donde
se construirá la infraestruclura hidr"áulica ser'.,idurnbres de paso, derechos de uso
v anrorrcc*lamicnlo de la zane Fodpral senrin nrnacqa v demás tramitps r¡

cjocumentos relac¡onados con ia obra cje este punto de acuerdo.

FUiiTO DE ACUERDG QUE ES APROBADO FOR UiiAii¡i,i¡DAD DE LOS
PRESENTES.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que también tenemos un punto más en los
asuntos generales que ya había recibido, también es sobre los dtgestores del Rastro
Munrcrpal.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le pasaron un presupuesto que tenemos
ahora en ei mes oe abril para uriiizarlo, las excreras oe ganaoo del rastro municipai st

ustedes ven hay vienen muy claro se podrá producir 623 kg de gas lp y 795 litros de
biocomun y el total de excretas que podemos ingresar son 265 m¡l que estamos tratando
cle h3¡¿¡ esto compensa cle lo que estamos hahlando del rastro, la verdad es increíhle to
que estamos trabaiando va está aorobado lo han orobado en otros luqares y sobre todo
a lo mejor en kilcgramcs, no es ¡'nucho pero s¡ ins¡stc que ncs dería Cel mismc ebono y
abono desde luego aquí para los agncultores sería muy ¡mportante verlo que contrene para
nosorros vender esie prooucto, es corciiairlente lenrable porque a ia larga varrros a
recuperar la inversión pero también de acuerdo al abono que se produzca este va a seryir
al cinco sobre todo es 3 metros 795 litros de abono todos los dias y nos da un total de casr
24 m¡l l¡tros por mes, cons¡dero muy ¡mportante ¡ndependtentemente la parte sobre todo de
no estar arroiando más cosas al rio, tamb¡én se pueden benef¡ciar los agricultores que les
'.,endamos un producto de alguna manee nos es quimico, es un producto que si es el
proceso no sé cómo usan los biodtgestores, es un plásttco se sella y se va
ciescomponiencio, ia excrera cie ios animaies enronces si ven usrecies ei precio nay pioen
un anticrpo de $7,319 pesos con 30 centavos reinstalación piden 47 mil s7s y el resto hasta
que ya esté funcionando, ósea que ya tengamos también en un momento dado el análisis
en bioabono oue arro¡aría este biodigestor. entonces vo considero mlrv imporlante sobre

S www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mx
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tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si hay alguna otra part¡cipación, si no para pasar a la

aprobación.

GOBIERNO

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA QUE EL
PRESIDENTE MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL. EL SíNDICO
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todo que pues ahonta estamos vrendo y tratar de curdar muy bten st se nos presenta una
oponuniciaci Ienernos un uáuriLe dei rasilo municipai no sabemos si se pue'.iil ilacer esie
año pero el tramite está hecho y s¡ se plldiera, pero es uno de los lugares que también
tiene muchisimo tiempo no se le ha tocado nada

EL REGIDOR MOISES MEDINA, COMENTA que si es necesar¡o y le quitaremos carga
po!'a ias oescargas ai rio. ibuenísrmo:

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que se ten¡a una fosa, en ocas¡ones ven¡a el baro, se
hacÍa iimpieza, pero sí creo que es muy atinado con ciesazoive para retirar, con excrera es
orgánico pero si la sangre seria buenísimo que se sacara ese biod¡gestor.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que según el proyecto es bueno y no está
ni costoso, pero que tan funcional pueda ser estamos sacando 123 kg por mes de gas que
nos c¡a aproximadamente 4 segunoos que seria 2üúú pesos por mes aqui ei bio-abono y
\,^ 116ca^ñ^7a^ !.!t ta aaa!é él ^^ct^ ñ^ oc Í2nt^ la inrrorciÁn cinn ln nr¡o <a lo \,. á aaaar a lal,qvv¡ ú 'v
ne!'.§onA s! me explico lo:e 70 mil neso..s pue:c la r.rerdad no es muy costoso lo que si me
gustaía esto para que se diera como ejemplo a los ganaderos que emplearan y buscaran
hacer estos biodigestores donde sacaran este tipo de prcvechc sobre todo el bio-abono
tanto lo del gas lp su esenc¡al es muy poco pero al f¡nal creo que lo que va redituar mas es
el bio-abono cuantas personas ¡rán a trabajar hay .

EL HKE:>IUEN ¡ t iúUiiir-¡¡-'AL, se d¡nge a¡ REG¡DUR ii¡UAiiUU UAMAUHU,
considerando que fueran dos tendr¡amos que buscar embaces desde luego, pero lo más
importanie es ver que contiene oepenoienoo ya ¡o que contenga Íuera haber mucho interés
ya no vas a vender las latas de 20 !it!'os de 100 litros este producto s¡ nos beneficia a
nosotros es algo sobre todo para Ios agricultores yo creo que poder s¡empre este
fL!r'rcionando.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que lo que se pretende aqui es un estudro la
,,,eroao mis respetos oe la planta de tratamiento estamos compieramente rebasados esra
planta de tratamientos de 4 t¡empos que estamos tratando estamos rebasados ingerir otra
invers¡ón fuertísimas por la situación que estamos viv¡endo es muy difícil que lo logremos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, sug¡ere buscar una altemativa.

EL PRESiDEI,'¡TE MUNICIPAL, se diiige al REGIDOR R|CARDO CAiviACHO io que tii
sacaste, que cle verdad te fel¡cito ser¡a importante presentar un proyecto ya con eso que tu
i¡enes es muy importanre más de un j miiión 2500 es muchisima agua.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, rectif¡ca que es 1 m¡ttón 350 y simplemente para que
se den cuenta ustedes compañeros lo que se trata de agua, d¡ario una vamos a
acompañarnos una pila o una alberca de 40 mts por 30 mts por 1.52 de altura imagínense
ustecies casi cie poste a poste tocja ei agua que se trata y se está ciespercjiciancio, porque
al ,ñr re ^^^farñiñá.|2 .lol rin rr !O o!e cr¡a r{a doc6^h^ l-la r.iart2c ¡hrqc oc ñrar¡arur/rar =; |¡rcjrul,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, sugiere que sr ser¡a ¡mportante REGTDOR RICARDO
CAMACHO qus se los compailes a los compañeros Reg¡dores para qu€ sepan en donde
estamos parados Ia contam¡nación del rio acabamos de terminar, apenas estamos ya viene

@ www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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EXPEDIENTE:

EL REG¡DOR RiCARDO CAMACiio, comenta que ira en ei proyecto que te entregue y ie
,,^\, . ént.ánar éstó á l:leménfo hár, tráa ál^ñ r6l2^¡,^ñád^ .{i.a n^r lñ fanf^ tcñom^c mác

aor la contam¡nada olle tralada además tenemos desca!'oas or re no lleoan a la olanla
tratadora como son todas las aguas negras y desechos del rastro dentro del proyecto que
está presentando viene esto que quieren hacer el biodigestor también s¡, y aparte de las
viviendas que s¡ es necesario buscar la manera de canalizar las aguas negras los desechos
de hay del rastro.
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lo del dengue y se está sanitizando todo el Municipio le agradezco mucho a los
coorc¡inaciores también a genie ciei Ayuniamiento que coiaboro en esta c¡ase cie trabajo
pero si se inició hace 15 días y la verdad hay que darle una buena fumigada, ahora que
estamos proyectando les comento a ustedes la próxima semana vamos a dar una
sanit¡zac¡on sobre todo en Ia eabecera Municipal, en les Delegac¡ones este or¡mero es
para lo del COVID-1g y en segundo lugar también para lo del dengue por eso ahorita
estamos enfocados en la dgscachamzaeion, ya San Martin ya se curnplió, ahorits tengo
enténdido que se hlzo el Salitre, Crucero no sé s¡ ya estiamos en Euenavista aun en
ciesacharrizacion y vamos hacer ias 5 cieiegaciones posterior a esto ya comenzaríamos
sobre la fumigación y la satinización fue porque ustedes saben el momento que estamos
pasando.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACI ÓN LnnpnoaAclÓN PARA EL PAGo
DEL REGISTRO PARA LAS INSTALACIONE S DEL RASTRO MUNICIPAL POR
urr rAt \, rvr,{L IJE ,J.t:rJ rEotJ§ flllorYrLr§ QUE SE CUBR¡RÁN EN TRES

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago del
registro pa!"a las instalaciones del rastro municioal por un pago total de 73,'193
pesos mismos que se cubrirán en tres parciaiioacies.

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

trl Eltrf:lnnEl §FEIGIñ 7FDtrnA ^^rr.l6ñfi ¡¡ ¡a an al t..nc^' '.c^ .tó l. tar.la n,.r^h6 6ct, ,\,é
YVe v., v,

recrbrendo unas preguntas de algunos crudadanos habiando de las posrbilidades de hacer
rnerjidas para saiir a ia caiie ei sábaejo y el ciorningo en tarcie y noche porque se \ieia un
complejo de vehículos con jóvenes tomanda en los vehiculos y las tiendas que distribuyen
beb¡das alcohól¡cas llenas abarrotadas sin medidas de seguridad en este caso y decian
pues que podemos hacer le digo yo analizo su comentar¡o en la sesión que tengemos de
cabildo con la intención de poder darles a conocer al Presidente Municipal, al Síndico y a
!e Secretaria su inconfo!'midad y su inqu¡etud porque me hacen un cornentario yo no tenia
tan programado apenas lo ac€bó de obtener en Ameca se tncrementa ya I personas por
ei COVID en San iviartín se mantiene todavía ya puecie haber una cornunicacióri i 5
negativos 1 sospechoso, Cocula se mant¡ene todavia igual en I caso nada mas de acuerdo
a los datos estadÍsticos que expusieron los especialistas en este tema el mes de mayo
será el mes más complicado de mayor crisis para el geís hoy decía el Gobemador oue
demostraba su dolor por que el día de ayer hubo una cant¡dad enorme de muertes en la
ciudad de México ya 3!gunos hosprteles decian ya no pode!"nos recibir estarnos llenos
estamos safurados decian pues las personas que me llamaron de ellos dos médicos que
tenio pooría hacer ei Ayuntamiento porque sábaoo y ciomingo se puciieran rehacer un
poquito más las medidas y ohligar a las personas que usen el cubre-bocas porque hay un
comunicación que, es de la ley oficial de¡ Estado de Jalisco que es of¡c¡al donde es
obligatorio uso del cubre-bocas v vemos que hay personas que salen a la calle sin cubre-
bocas entonces si tenqamos de alouna manera cu¡dar la salud de los sanmartinenses
hage!'nos un esfuszc todos en conjunto pe!.a t!.ete:. e,,,ite!. de que esto pueda en un
determinado explotar y entonces s¡ se nos v¡ene el mundo encrma porque tendriamos
casos numerosos y pues no renciríamos ni srquiera ia capaciciao oe pooer manejarios y que

@ www.sanmartindeh¡dalgo.gob,mx
c.P.46?70 § or ¡res¡ zs s oooz

EXPEDIENTE:

r Ai<1,IALiIJAIJES

g Av.luárez No.I2 Centro San Martín de H¡dalgg Jat.



C¡UDADANO
EXPEDIENTE:

ver que las autor¡dades del sector salud a nrvel pues reg¡onal y obv¡amente canalrzar a las
perso ¿rs enr¿rn en ios hos¡.riiaies ese era ei ut¡l l rel liifl ir.: que re iriuierorr y en i,J personei
como ciudadano como padre de familia si me preocupa este tipo de situación porque insisto
el sábado era la una dos y media de la mañana pasaban los carros con los sonidos todo
volumen por la calle el domingo al igual hoy por la mañana pasan por lá cálle con el son¡do
a todo volumen a trata de ser que no es una emerqencia sanitaria trata de ser que es un
día no!'!'na! un dÍa cotldrano entonces yo c!'eo que tene!'nos que hacer un esfuerzo o regu!a!'
ese estuezo para tratar de comprender que nos estamos entrentando a una sttuacron
insisio que puecie rebaiarnos ¡a vic¡a de nuestros seres queridus pr.xque. porque ios
c¡entificos acaban de desaubrir tres sintomas más, aparte gue están investigando porque
todavía no están claros en este caso el COVID-19 que se presenta tres síntomas más que
no teníamos contemp¡ados entonces se los pongo en la mesa a manera de reflexión a
manera de comentarios que me hicieron y yo qu¡siera pues tamb¡én pedir la colaboración

^^rá \tar ci ac ñ^c;hla 
^^ñar 

r rñ ñ^a^ mác ra^lác ci n^ l^ ee áñtra carñárrq ñ.¡r.\ ci añ fiñ .1éYgrvv.,.v¡v|,|YvvlPvlvglv¡l¡¡¡¡gv

semana por lo menos evttar sr no evttar tener más control atreves de las inst¡tuciones como
protección civil y segurioao púbiica para inhibir ei hechos oe que ios ióvenes saigan a ias
calles a tomar con los sonidos a todo volumen.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que por ahí en días pasados que no fue oficial
pero tuvimos una reunión se los pedí que se acercaran el único que fue el ingeniero R¡cardo
que iue con ia poiicía yo ies pecií con ustec¡es con tocja ia confianza yo tengo tocja ia
eonfienTa en mí di!'eatñ!'de senrlrir-terJ nr^ler:ninn ni\,/il nñnsidc!'n l^ r-'t!!e Fstán he.¡cndo cn
constancia cf)nmigo, pero tamL,ién preden fa!la!" yo te pedí Ser"gio solrre todo a ti Rica!'do
ya lo vivió, t¡.1 lo vez dia a día pero considero que es importante que a lo mejor te des una
vuelta un día gue acompañes a los servicios tanto a protección como a seguridad públ¡ca
para que tu veas desde tu perspectiva que hacen, no es tanto que nosotros lo hagamos yo
creo que aqui también hay que darles la responsabilidad a los padres f¡nalmente a quien
van afectar ios hijos a ios paores a ios abueios entonces yo te puecio cjecir ya io verifica
caCa sernana me dice el m¡smo cornentario, pe!'o también te digo ocuparíamos unos 500

f)o!¡cías para poder hacer este !!'ahajo conside!'o or !e con los or re tenemos no te cl¡go qr !e

estoy satisfecho perc si estoy conforme de que ellos hacen lo que está en sus manos, yo
te puedo decir que cuando pasan por la pres¡dencia bajan el volumen cuando pasan la
puerta lo suben tu d¡me cual es la so¡ución tendremos que tener una patrul¡a en cada
esquina para poder dar solución, nosotros estamos haciendo lo que está en nuestras
manos y yo creo que por esa parie consiciero que es menos una cuerpo tanto poiicia como
ñr^ta.^iÁñ nivil cc la é.f án raiaffJn v astán Fn Él f .in..héla nñrñr ré all^c qi ñáqr , rñ ..t jAa^la

nO Van a Saher a OLtién ell6s t¡enen su eOr¡ino de nrotccr:ión vialidad tamhién. ServiCiOS

médicos munic¡pales el que llegue tienen que atenderlo si llega con una gripa tienen que
atenderlo ósea no van a decir a t¡ no t¡enen que atenderlo entonces s¡ considero que se ha
hecho un trabajo a lo mejor nad¡e puede decir excelente pero si conforme a lo que tenemos.
creo que por lo menos el ingeniero Ricardo el mismo dijo voy me llevaron llevar él estuvo
vienoo no es io mismo anoar viencio a ya en ei área c¡e rrabajo, yo más que nacja en peoiries
que nos ayuden yo les dije ese día no es una función nada !'nás del presidente 'rar-nos
haciendo lo que nos corr.esponde si ustecles conocen algrrien cie los que están hacienclo
desorden conocen a los papas tienen toda la libertad, oyes sabes que tu hijo es un
desorden porque, porque pueden pasar en frente de aquí y nada pasa ytamb¡én sobre lo
que dices de la presa del huaje lo tratamos de hacer no lo podemos decir ahorita que paso
porque también hay una constitución hay unos derechos, no los podemos violentar tu crees
que nosotros manc¡amos hacer cerca de 3000 cubre-bocas, crees que están por nosotros
ñt!',ó nñ sp l^§ ^.\ñ6n rrn l^c rrao,_, !e oente cuando mc !/an sa \/^llaañ Áca2 ac c c2lrrr,l t,r

,v ¡Yv tv9

orrecles saca!" tr! cllbre-bocas aho!'ita qlle esta Ia pandemia pero no es qrre rno no qr_tier-a

los que no quieran y hacemos el esfuezo les hemos regalado día a día, ahora ayer Jalisco
lleva unos 10 muertos s¡ 123 en la República y esto va ¡r incrementando no es cierto
ustedes d¡cen que ustedes oyeron al encargado al sub-secretario que por cada detectado
puede haber entre I y 20 que no están detectados ahorita hay más de cien m¡l entonces
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los muertos sabian ustedes nada de neumonra atóptca, dtcen no sabes st son
exacramente ios mismos ustecies vieron ya ayer en i¿rs lloticias que tos cementerios hay
gente que está afuera esperando, no quiero desviarme yo quisiera que nos apoyaran yo
sigo Sergio ser mas en lo que tu estas pidiendo pero no me gustaria violar la constitución
¿ mi me gustaría que fuera más en ese senlido ósea oodemos hasta n-rullárlr)s pÓrierl]rrs
hasta detenerlos por ejemplo, la verdad s¡ ustedes aquí la mayoría lo autoriza vamos para
..1é1.ñté r'cté.téc,',t^ri^óñ

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que podr¡amos usar la ley a favor de los
ciudac¡anos si bien no podemos optamos ¡os derechos numanos oe rbre rránsito y rocio eso
va, pero podemos usar una parte no pueden tomar en la vía pública que ya está normado
entonces toda esa parte me queda claro, como dices ocupas 500 policías para agarrar otra
vez hasta 1200 policías en sábado y domingo ?ata agarnr a toda la gente que está
tomando en la vía publica pero si ven a 3 personas eue no están tomando decirles bueno
la ley los p!'ctege y no pueCc córt3les su !ibre tránsrto perc hay en la otra esquina vec a 5
personas tomado esa sr agarro unos s¡ o unos no en esa parte, lo que si creo es que me
hace fafta darme una vueiia con seguridaci púbiica para ver ei oía como ustedes dicen nacja
más podemos ut¡lizar la ley a favor de la responsabilidad con la contingencia en casos tal
vez muy especít¡cos y tfabajar pues nada más en esos casos tial vez como les dúe si ven
a las 5 personás en une esqu¡na y no están ni del¡nquiendo no están n¡ tomando ni una
falta administrativa se les puede ¡nvitar amable mente v hasta donde no los perm¡te la ley.

EL PRESIDENTE MUNICIPA.L, co!"nenta que la sernana pasada hubo una L'oda se
iderüificó a las pe!'sonas y se abo!'daron oor cionde ql.lie!'a hay fiesta y ahorita con el
enc¡erro pues las ha@n en sus casas nosotros no podemos meternos a las casas de las
personas y en decir cualquier vecino fue hay como 20 personas ahi es donde inician las
fiestas pero hay una boda y empezó a llegar más gente se tuvo que hablar con las personas
y pedirles de favor era una sesión muy especial pero en lo particular pero créanmelo que
son situaciones que se presenran y ahonta no nos pocjemos cie veroad les digo que nos
hablan a cada rato por mensaje domic¡lio fulano de tal por Facebook si te muestro aqur
me dicen a qué hora y cuantos están toda punto y señal entonces si realmentg se complica
porque ocupamos del apoyo de Ia crudadanía, e¡ c¡udadano concientiza ten la seguridad
de que nos lo fac¡lita aun sin embargo la policía que a lo meJor tenemos el 70% lo que dice
rica de paralización porque por los vineros están paralizados por que la genta no sale y
sobre todo hemos visto que se ha deten¡do mucho en niños, los niños casi no salen son
muy pocos los que saien y los ac¡uiros mayores no han saiioo si entonces si se ha
djsrninuidc el jo'/en prirneramente muchos no creen rnuy pocos los cuales traen cubre-
boc¿s )/o lo veo en mrrchos amigos míos y no traen se voltean no me seludán yo traigo
cubre-bocas o Lázarc trae cubre-bocas, pues ya saben que están en espac¡os públicos
pero si ojala y nos apoyen si pudieran ustedes.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que nada más para cerrar yo estoy de acuerdo
compietamente y sé que es un tema muy complejo porque t¡ene que estar una peisoña
3cnye ncids que estemos viviendo le srtueción me quede cl3íc y 3n ese §entido c3¡'le §3lide
a ese tipo de libertad están los derechos en nosotros derechos humanos derecho a la salud
yo estoy de acuerdo que si hay que tratar de convencer a la gente pero que pasa con gente
que s¡ se está cuidando que está tratando de actuar y en ese sentido s¡ yo creo que
tenemos que quizás en perifonear más como se ve ahora algunas señoritas que andan
tomando la temperatura en las calles así igual yo s¡ento que yo lo he hecho me he salido a
ia caiie o hav donde ustedes t¡enen su casa por la mañana a medio día veo que pasa ia
^.^+^ r. ¡;^^ ^^;^.i.^ ^^^^-,:^ ^,, ^..!r,^ !.^^^- ,,^ !.^ ^^ñ^-^¡^ ..i.. .¡^ at^ ^.,tr.^ !r^^^-v¡vv oe,twiriq ywr¡vürv \rvi^ri ,v;iJ uvii;iJ,ü,v wjqv vi, A_w uiiiiiU ;uu¡./
no son muchos y se los he regalado, yo siento que se puede hacer más o menos en ese
sentido y tratar de que la gente entienda que tenemos que cu¡damos, ahorita
afortunadamente es un caso y estamos tranquilos porque es un caso pero yo creo que no
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estamos lejos el proximo mes sr las cosas puedan empeorar es el comenlano que yo quena
hacer para ciar cie ios comentarios que recibi. yo creo que aquí mi petición seria no se ia
de mis compañeros otorgar información que se srga perifoneando que podamos salir
apoyar yo lo esloy haciendo. acabo de entregar otros 250 cubre bocas y distribuirlos yo
sáioó á i¿ aáiie ér]tónces lo porrgo a la nrésa podamos tener de alguna manera ser un
poquato más ¡nc¡s¡vos en cuestión con la publicidad con las medrdas.

Fl DFlFqlnFf\lTF ñrll l^llclpAl .^méñlá ñr ré cé aclá há^¡éñd^ l^ 
^r 

ra lac 
^^moñl2há

ahorita de filt!'os están en lo-§ llnderos un equ¡po tárnbién q e andan Dor la calle traen
cubre-bocas ahorita los vieron nos tomaron la temperatura están yendo a los negocios
diario sobretodo donde hay más gente ya saben cuáles son entonces en ese sentido el
trabajo se ha desanollado vienen fumigando. la descacharizac¡on v¡enen hac¡endo una
fumigación tanto para el COVID y el dengue pero si reiterarles el que quiera que nos apoye
entreganoo cubre-bocas ¡os oemás que rengas ouoas er oirector cie seguriciaci er oe
ñr.rto^^iÁn ¡ir¡il lnc ¡lo ca^,;.'.rc .ná.li..rc octáñ ñ2ra con¡iloc v ¡nmanf¡rloc l^ ^rro oeta,v Yqv vv\s

paszndo día e día la verdad no lerminaríamos DoroLre son mlrchas cosas que pasan cl¡ario

son situac¡ones que se van presentando creo que aquí una pandemia de este tipo primero
nad¡e tiene una experiencia estamos viviéndola día a día. claro creo yo he s¡do muy
bendec¡do en el sent¡do que el Gobemador tomara med¡das en tiempo y forma, se está
trabajando de manera coordinada con la Universidad de Guadalajara y tiamb¡én con los
empresarios es una pane cje una amaigama que a io mejor no io tenemos a nivei Feoerai
.la.¿r.a^iarl.rnañt6 ..\rñ.r ',ctó.16c \¡óñ rliari^ 6c 

' 
¡ñ ^61á. 6rñ^ro.á.i.rc ^^ñ 6l p.6ci¡.lañta--'. -" '--.--...- v

aqt-tÍ no bendito sea Dios están trabaiañdo lo q,,e es la parte social ustedes están viendo
el equipo se está trabajando diario, el DIF están mandando bastante despensas estamos
organizando bien la gente que lo ocupa pero en este momento hay muchísima gente que
tiene la necesidad de una entonces decirles a ustedes que independ¡entemente de la ayuda
regidores que son y cómo sobre todo nos debemos a un Municip¡o nacimos aqui yo también
aprovechando esto qu¡efo pec¡ir que nos pongamos ia cam¡se€ en esre mes que enrra es
lfñ m6§ mrrv r{ifí.il cáh6m^a vá l^ \/im^c 

^\to. 
1)? rnr ratf^§ \, r7rás lñ 

^rra 
rr¡oñé rrsté.lacg¡¡¡l¡vvl¡¡g,9,v1¡!vYvvrlvl¡vgvtvvvv

\/icrñn los demás países hut'o 500-600 mllertos por dia no estamos diciendo que aqrri pasa
eso Jalisco yo creo que vamos marchando bien pero las necesidades yo creo que el mismo
cumplimiento estamos dando de estar encenado ha confirmado que mucha gente tenga
más necesidad, porque. porque nunca ha trabajado, ósea una cosa con otra si tiene menos
contagios tienen menos muertos pero hay más necesidades, ahorita yo s¡ quiero la buena
vorunrao cie usteoes oe que nos ayucien yo mancjar a bien ahora en ei mes cie mayo que
enlregue!nos lo que ustedes crean conveniente yo no quiero en alguien que ocupa fleza
.le mi oade no lo quisie!-a hacer púhlico pero veo la neces¡dad que hay ahorite va todo el
mes de mayo y yo quisiera que ustedes lo vean realmente muchos necesidad en San
Martin, chequen toda Ia Republica pero a nosotros Io que nos acontece es nuestro
Municipio entonces si es ¡mportante, les agradezco como regidores la donación que se
hizo la vez pasada se les estrego a ustedes lo que el'a que conespondía en cantidad en
una soia aportac¡ón ocupamos esur previstos para este mes oe mayo que viene orricrr ya
po!'ahí el DIF entrego unas despensas que nos apoya!'on, más que',,ienen de! Gobierno
del Estado del programa Jalisco sin hambre, pero es insr lf¡ciente las neces¡dades son
muchas y lo que tenemos es poco entonces ojala que ustedes consideren analicen vean
que nos está oojpando nuestro pueblo y nos debemos a ellos que si luchamos en un
momento dado por ser Servidor Público es una manera de servirlos. es darles algo de lo
que ellos nos dan porque es de ellos no hay mucha vuelta de hoja entonces ojala que la
mayoria si no tocios pongan un granito cie arena cie manera imponante porque, porque
1000 pescs cuesten 5 despensas uns despense ..neCiena hay que decrrle a ls gente son
oare rna semana entonces yo c!'eo qr !e aloo oL¡e sl es importante oue tomemos en r:renta
si no lo qu¡eren hacer públtco pero si es importante que nos ayuden yo creo que es el
momento ojala que ya no vuelva a ver otra pandemia y también no sabemos cuánto va a
durar. el Gobernador el otro dia menc¡ono que los que tengamos cero o un casos
podríamos salir en el mes de mayo para empezar a l¡berar algunas cosas ahonta si hay g
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casos en nuestro Mun¡qp¡o vecrno, d¡a a dia refozamos las medtdas de segundad de aca
cie ia saiicja, por io mismo pues bueno esramos haciendo io que humanamente entendemos
y Io exige en que no viene pero también tu imagínate somos 28 mil habitantes tenemos
mucho miedo hace trempo por la gente que viene del extranjero pero ahora ya el problema
ve esfá aó\ti yá áfiorila los contaoios y¿ eslá¡l ¿(¡Uí, érllór1úÉS si yá r.ri iér'rea úué aláf. esé t¡po
de noticias nos entra miedo pánico y a lo mejor hay ya la oente lo va tomar más enserio. el
joYen no se aga!'ra pensandc en lcs p3p3s i, en los 3buelos buenc hey les deje el
comentaflo y ojala que todos vreran como un apoyo y nos pongamos la camtseta que
nosotros que estarnos aquí junto con la Secfetafia, tenerltos aquí n<.r hay ni ¡.rartidos rri
nada aqui la única cam¡seta que se llama es San Martin cle Hidalgo ojala que nos apoyen
gracias.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que estamos para apoyar y en cuanto a lo
que decía ei compañero Sergro esroy compieEmente oe acueroo con ei que tenemos que
apoyar todos. pero tarnbién tení3 r3zón el co!'npañerc ¡.4oisés los padres de familia son
mr-ly ¡mportantes para que sr rs hiios tomen esa poslr lra v hay muchas familias qrle nO C!-een

en el coronavirus vas y les dices y te van a juzgar pero si el perifoneo y todo ese t¡po de
cosas va ayuder mucho.

EL SINDICO IIUNICPAL, Comenta que va apoyar con la mitad de mi sueldo de mayo me
sr.tmo a la iniCjativa. nO él fcrál pero si la mitárl dc mi SLlelrio.le mavf! lñ srrmo a la ¡niciat¡v2
que se tiene.

EL REGIDOR RICAROO CAMACHO, comenta que, el igual, lo que aporte la otra vez
pasacja con la misma cantíoao.

LA SECRETARIA MARTHA REA. comenta que van a ir haciendo Ia relación o quieren
decjr de una vez pues adelante. no sé si hay alguna otra aportac¡ón, gracias por su
dispon¡b¡lidad.

X.- Cierre de la ses¡én

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que s¡ no hay algun otro asunto, entonces
pasariamos ai cierre de la sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOEÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hace uso de Ia Voz y
menciona. síno fiay algún otro punto. siendo las I I :28 once horas coñ veintiocho minl¡tos
del día 29 veintinueve de Abril, damos por cumplida la 4" Cuarta Sesión Ordinaria de
Avr rnlámiañt^

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.9ob.mx
O Av. Juárez No.tZ Centro Sáñ Martin de Hadalgo,.r¡l c.P_ 46770 § o, (."t) rt t ooo,

EXPEDIENTE:



DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

REGIOORA

CIUDADANO
EXPEDIENTE:

ACTA V
ACTA DE tA CUARTA SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR ET EJERCICIO 2020.
29 DE ABRIT DET 2O2O

c.P.A. MOrS o RIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAT

c
r trriel.. r ilt , L.- IL i
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