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ACTA NÚMERO 4
ACTA DE LA ¡II TERCER

§E§¡UN UKUINAKIA UE AYUN IAMIEN IU
DE 12 DE MARZO DE 2020.

En el salón de sesiones "P!'esidentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 09.00 nueve horas del día 12 doce de
itñarza ¡lc )it)ñ cé ona¡ ¡oñir2n rar rniri¡e inc miarnhrnc ñr ra ¡¿irañrán éi HvvYgvl¡¡lv¡,lg||v¡¡¡

A\/r rntámieñtrt nara l¡ r.plphra.ión rlo la Tor¡cr SociÁn ñr.linaria dpl Avl rntamientn
cje San Martín de Hiciaigo. jaiisco por ei ejercicio 2020, en mi carácter cje Secretario
General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de oue
existe Quórum y además se encuentra presente el Pres¡dente Municipal por lo que
se procede a dar lectura a la s¡guiente:

ili.- Aprobación de acta anteriorcorrespondiente a la Segunda Sesión Ordinai'ia por

ei ejeicrcio 202C y' ei acta anterior coÍrespondiente a le Piimei Sesión F;itraoi'di¡,aira
por el elercicio 2020,

I\/ - trwnnci¡iÁn r¡ análicic r{a lnc A¡r rar¡{nc I a¡ricletir¡nc 1ñln-l Yll-?ñ lnlí-l Yll-rn

1 01 7-Lxi i.20. 1 020-LXll-20. 1 023-Lxll-20.

V.- Aprobación para que el Presidente Municipal, Sindico y Secretaria General del

H. A,iuntarnientc f¡rmen el ccnvenio "RED DE MUJERES LIDERES POR L,^.

IGUALDAD'.

Vl.- Aprobac¡ón para el descuento de 75% de multas y recargos, por conceptos de

catastro y itcencias.

Vll.- Análisis y en su caso aprobación del apoyo para el GRUPO DE LA JUDEA
¿v¿u, pot un monlo oe vu,uuu.uu
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMtN|STRACtON 201 8-2021

OR.DFN DEL DiA:

l.- Lrsta de asistenc¡a del Ayuntamrento y declaracron del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día
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Vlll.- Aprobacron del pago de dos facturas que corresponden al departamento
adm¡nrstrat¡vo de PATRIMONiO.

1 - refrendos 2O2O.24,000 00

2.- refrencios 2020: 33,000.00

lX.- Aprobación del pago de la factura por 23,300.00 poi' concepto de
a@ndic¡onam¡ento del vehículo que será asignado para el transporte tur¡st¡co,
durante la semana santa.

X.-. Asuntos generales

Xi.- Ciene de la Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

Fl Prpcr.jcnle Mrnicioal C P A l\,llnrsáq Rorlriñrr7 Camacho inrcra dando lectura a

la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 09:00
nr 16\rA h^rác 

"16l 
.lí^ 12 ¿{n¡o da lt/larza dal añ¡'¡ )ñ')(\' cclr r¡'{án.in a lnc nrocanlace rve t/r vvvr rlvr

y dando apertura a la sesión

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General proc€diera con el

nombramiento de lista de asistenc¡a de los regidores A lo que se d¡o fe de la

presencia de C.P.A. Moisés Rodriguez Camacho, Pres¡dente Municipal, Sindico Lic

Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene Rea Alvarez

Regrdora: C. Angétrca María Rueias Aguilar, Regidor, Prot. Sergio Zepeda Navarro,

Regrdora, Profa. Ma de Jesús Jrménez Vázquez, Regidora, 0. Elidania Guerrero

Hernández, Regidora: Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez. Regidor; Lic Juana

Ceballos Guzmán, Regidora; C Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor, lng.

Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil.

Se deciara el Quorum Legai y se ¡nstala la sesión.

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

ll.- Aprobacron del orden clel día.

GOBIERNO

l¡.ñ M.rün
%ii+.f
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lll.- Aprobacion de acta antenor correspondrente a la Segunda Sesión Ord¡nar¡a por
el elercrcto 2020 y el acta antenor correspondtente a ia Pflmer sesiÓn E.xtraordinala
por el eJercicio 2020.

IV.- Exposición 'v anál¡sis de los Acuerdos Leg¡slat¡vos 1010-LXll-20 1C11-LXll-20.
10't7 -LXt.20. 1 020-Lxil-20. 1 023-LXt t-20

V.-. Aprcbación para que el Prcsidente lJlunicipal Srndicc y Secretar¡a General del
!1. A;'untsmiento finncr: cl cor:','c¡ro "RED DE l',4u..lERES LIDERES PCR LA
IGUALDAD',

Vl.- Aprobación para el descuento de 75% de multas y recar_qos. por conceptos de
catastro y licencias.

Vii.- Análisis y en su caso aprobación del apoyo para el GRUPO DE LA JUDEA
2020, por un monto de 90,000 00.

Vlll.- Aprobación del pago de dos facturas que corresponden al departamento
administrativo de PATRIMON lO

1.- refrendos 2020 24.000.00

2.- refrendos 2020 33,000 00

lX.- Aprobación del pago de la factura por 23,300.00 por concepto de

aeond¡e¡onam¡ento del vehículo que será asignado para el transporte turístlco,
durante la Semana Santa.

X.-. Asuntos generales

\rr /'\:^--^.J^ l^ o^^:Á-
^¡.- 

\,rsr r c ut lcl ov§lvl I

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

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jalisco, aprueba el presente

Orden del D¡a.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

lll. - Aprobaci ón de acta anter¡or corresPond iente a la Sequnda Sesión

Ordinaria oor el eierc¡cio 2020 v el acta anter¡or correspondiente a la Primer

Sesión ExÍraordin aria oor ei eiercicio 2020.
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LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que después de su análisis, s¡ aiguien t¡ene
alguna observación referente a la redacc¡ón de las actas lo puede hacer.

No habiendo observaciones pasamos a su aprobación.

Acto seg uido. se somete a votación la APROBACIÓi¡ Oe AGTA ANTERIOR
CORRts,SPoNIJIEN¡E A LA §EGU DA §É,§iON ORUINARIA PoR ts,L

GOBIERNO

EJERCICiO 2A2OY EL ACTA ANTERIOR CORRESPOND|ENTE A LA PRiMER
SESIÓN EXTP-AORDINARiA P\Jft trL E.JEft\-lt-lu ¿U¿v.

PUNTO DE ACUERDO

PUNTO DE ACUERDO QIJE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
TKESEN IE§.

lV.- Exposición y anális¡s de los Acuerdos Leqislativos 1010-LXll-20 101 1-Lxll-
20 1017-LX[.20 1020-LXil-20 1023-Lxt¡-20.

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, comenta al Pleno
!^r 

^.,..^¿^ñi^ñ 
l^^ ^^.,iÁ ^l^^.'Á^;^^ l^^ -^,,^.¡^^ I ^^¡-l-ri.,^^\r9r ,_1y r,rr rrélllllil r,\.,/ 9L¡(i §t rEi§ Er¡vr\J Pvl u\JrrE\J Ersullvr lluv rvo ouu9r\¡vo Lli\.¡rorc¡u v\J5

para su anális¡s. a los cuales los comentare brevemente.

El Acucrdo Legislativc 1010, habla sobre que se tiene que haccr mantenirniento dc
lum:narics en unidedcg deportivas, parque y jerdines.

El Acuerdo 1011, habla sobre que tratemos de reducir el uso del unicel.

E! .Á.cuerdo 101 7, nos exhoda a ¡nforma!- a cuantos poiicÍas y personai de PC
téñémñc dar{ns dc alla cn nenqinncs del trstadn

Eí Acuerdo 1020, este nos habla de tres puntos.

EL punto número uno habla que en los lugares donde se comercialice comida,
como en un tianguis, mandemos a Pol¡cía, Protección Civil y que haya servicio de

Li PuiliÜ l¡Uíliiri ú üÜJ ué es(e o\-us'qv llctvrs Y\ls urr t¿Jl I lsl t/ror rtE Jc

rer:bique para no violentar sus de!'echos que tratemos de darle una reubicac!ón
ó-sea qLre !e asignemos un lugar.

El punto número tres de este aeuerdo, nos dice que euando un adulto mayor eierza

venta de tianguis o persona con discapacidad o artesano que se le haga un

ciescuento en sus pagos cle Piso.

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.9ob.mxEl Av. Juárez No.l2 céñtto Sán Martin de Hidalgo, Jál c.P.46710 § or lsss) zs s oooz
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El Honorable Ayuntamiento de San tvlartín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el acta
anterior conespondiente a la Seg,-rnda Sesión Ordinarie por el ejerciclo 2A2A '¡ el
acta anter¡or correspond¡ente a la Primer Sesión Extraord¡naria por el ejercicro
2020.
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General del H. Avuntamiento firmen el conven¡o "RED DE MUJERES LIDERES
POR LA IGUALDAD".

LA SECRETARIA ltttARTHA REA, expone al pleno que este convenro vrene de la
Secretaria de lgualdad Sustant¡va y tiene como objetivo manejar una Red de
Muieres en las Delegac¡ones, para que hagan llegar información de manera
oportuna. menc¡ona también tener un módulo con alguna lona en las delegaciones
cjonde se encuentre ia mujer que sea ia portadora cie ia inÍormación, para que se
dLUtLlucri IIrujete§ y I tuÍ rur E5, 5ur r pue§lus , rur rur tuusJ rru Uer rcr I5u9tuu petu rrertet I

una labor amplia.

No habiendo observaciones pasamos a la aprobación

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA QUE EL

S.ñ M.rtln
%TJST

rllE§!LrtrN!E !Y!U!!t(,IrAL. . t!YUrr?r, ! SECRET.ARIA GEIüERAL DEL H

AYUNTAiIIENTO FIRMEN EL CONVENIO "RED DE MUJERES LIDERES POR

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, Aprueba que el

Presidente Municipal, Sindico y Secretaria General del H. Ayuntamiento firmen el
(-.(,i-,veiii(^, "RED DE i,,IUJFRES tIDFRES POR LA lGi,Ai ilAD'

PUNTO ÚE ACUERDO
PRESENTES.

QUE ES APROBÁDO POK ÚNANi¡Ii¡DAD DE LOS

O www.sanmart¡ndeh¡da¡go.gob.mxE¡ Av. Juárez No.l2 centro san Marti¡ de H¡dalgo, Jal. c-P.4671c § ol {sas) zs s oooz

El Acuerdo 1020 este nos habla que en las págrnas of¡ctales se dtfunda lo del
censo del |NEGi, sin antes tomar en cuenta que desde hace ya meses se estuvo
difundiendo la información

V.-. Aprobación para que el Presidente Municipal. Sindico v Secretaria

LA IuIJALIJAIJ .

Vl.- Aprobac¡ón para el descuento de 75% de multas v recarqos. por
conceptos de catastro v licencias.

tL SiiJDICO MUNICIPAL. ccmenta al Pieno del ,^.yuntarntonto que se les estc
h-^;óñ.1^ lla¡rar ,,^a iñi^i.ti\,á nnr rvraáir. ¿{al f'^n¡'raca .16l tr6r¿rá^ ^-,- ¡',^ .^ r-^-

'rvvqr v'.s Psru Yve J! 'rsEo

un 75 por ciento cle descL¡ento en multas y recargos para ciettdores en catastro se pongan

¡!rorriente con añcs ante!'iares, esto ya fue apro!','ade ante el rongreso, rada añl l¡ h-'len

y se les haá el descuento de acuerdo a la ley de 5 años anteriores, el pago se hace en una

sola exhibición y los gastos de ejecución esos no se descuentan.

LA REGIDORAJUANA CEBALLOS, comenta que si se podrá hace r un convenio para personas

de hajos recursos o ciiscapacitadas,

LA ENCARGADA DE HACIENDA PÚAUCA, f''I. ETENA MAGALLANES ROBLES, COMENTA qUE

si se están haciendo por medio del Lic. de Jurídico, ahorita tenemos como 13 convenio y

mes por mes ellos vienen abonar y hasta se les da 1año pa!'a pagar,
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Sen Mártln
fre HHa¡go

201a-2021

DESCUENTO DE,75O/O DE MULTAS Y RECARGOS. POR CONCEPTOS DE

PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martin de Hidalgo, Jalisco; Aprueba et

descuento de 7 5o/o de muitas y recargos, por conceptos de catastro y tlcencias a
partir de enero del 2020.

PUÍ.JTO DE ACUERDC QUE ES APROBADO PCR UT.JA¡JIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

V!!.=Análisis v en su caso aprobacién del apovc para el GRUPO DE LA JUDEA
2020. Dor un monto de oll 11ñ^ ñ^

DAD HAEIENDA FUBLICA M ELENA
ROBLES, expone al Pleno del Avuntamiento que como cada año el grupo de la
Judea está pidiendo su apoyo. pero ahora con la cantidad de $90,000.00 pesos. el
año pasado se les dro $ /0.00U.00 pesos V este año se les qurere tncrementar un
poúo ya que el año pasado rro ies aicanzó. recoidando que sus gastos de eiios paia
i¿ ..iuü¿¿ sol-, de $ 140,000.cc yvslrs ¡Jviguy sü üürtlprart vÉstL¡¿ir(,s, harár | , ,, rr--v,:,s

escenarios.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿el año pasado de cuánto fue?

LA EI,ICARGADA DE }{ACIEI'IDA PU9LICA, le corncnta quc de $70,000 C0

oesos Dero eran los mismos escenarios este año se harán nuevos, para tener una
meror oroyección

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DEL APOYO
PARA EL GRUPO DE LA JUDEA2020. POR UN MONTO DE 90.000.00.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jalisco; aprueba el apoyo
para el GRUPO DE LA JUDEA 2020, por un monto de 90,000 00

PUi.¡TO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

Vlll.- Aprobac ión dei paqo de cios facturas oue corTesDonden al mento
administrativo PA I RIMUNIU:

1 - refrendos 2O2O:24.OOO.OO

Z - IEIf Ef IUUS ZUZU, ÓC,UUU,U
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA EL

CATASTRO Y LICENCIAS A PARTIR DE ENERO DEL 2020.
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACION LA APROBA CóN DEL PAGO DE
DOS FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO
ADM INI§TRATUO DE PATRIMONIO:

1 - RFFRFNDOS 20?O. 24 000 00

2.- REFRENDOS 2020: 33,000.0

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

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago de
.t^c f..t, ^¡'r..Áerr.rnrl6ñ .l rla^.rt.rñ6ñt.r..lrhin¡clr-t,\,n rla DATPIt¡ñNl¡ñ

1.- retrendos 2O2o 24 ooo oo

2.- refrendos 2020 33,000 0

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIM]DAD DE LOS
PRESENTES.

!X.- Aprobaci ón del Daoo de la factura por 23.300.C0 oor conceoto de

GOBIERNO

San ltlartln
D. H¡dalg|o

2018-2021

acondicionamiento del vehículo que será asionai¡o Dara el transDorte turistico.
durante ¡a sln0ana srnla.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MA. ELENA MAGALLANES
ROBLES, comenta al Pleno del H, Ayuntamiento que un vehículo se mandÓ

acondicionar para que en la Semana del Tendido de Cristos haga su recorrido,
teniendo un costo de $23,300.00 pesos del mater¡al solamente la mano de obi'a es
aparte, esa después se las daremos a conocer.

EL REGIDOR MOISE MEDINA, comenta que se le hicieron muy buenas

mod if¡cac¡ones.

EL PRESIDENTE MUN|CIPAL, comenta que en un futuro se estarán cjanoo

recorricjos a iaguniiia, con ia gente cie ia región y cie San iviartin.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que es una excelente idea, que él se

preguntaba qué tan factible era que fuera utilizado para rr a la s¡erra.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que ya existe un proyecto.

@ www.sanmartindeh¡dal9o.9ob.mxEl Av.luá.e¿ No.l2 ce¡tro san Martin de Hidá|go, Jal c.P.46770 § ot {ras¡ zs s oooz

LA ENCARGADA OE HACIENDA PUBLICA, comenta que estas dos facturas se
deben a los gastos por comproDar ya que se hrzo ei pago de los refrendos de ios
vehículos en Enero, para que se aplicaran los descuentos correspondientes, como
fueron gastos por arriba de $20 000.00 pesos es por so que no lo tienen que
autorizar para que auciitoria no lo señale, estos gastos ascencjieron en totai a
9Or,uuu.uu pe§u§, pcru §t r.lcnsn quc auet En uu§ Pagub puf e¡ llullrEtu uc
vehículos
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ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACI ó¡r ta apnoBActóN DEL PAGo DE
LA FACTURA POR 23.3OO.OO POR CONCEPT O DE ACONDICIONAMIENTO DELs.iiii§*i"

%l;9t"'r VEHíCULO OUE SERÁ ASIGNADO PARA EL TRANSPORTE TURiSTICO.

PUÑTO DE ACUERDO::::::;:;:

X.-. Asuntos Generales

LA SECREÍARIA GENERAT MARTHA REA, expone al pleno como primer punto de asuntos
generales esta un reglamento que nos envía Edgar es el Reglamento de lmagen Urbana de

la cabecera Municrpaicie San Martin oe nidaigo.

Toma la palabra EL REGIDOR EDGAR RUELAS si buenos días compañeros en colaboración
del Maestro Sergio y la Licenciada Namir y algunas áreas con la petición del Presidente se

reaii¿ó esie reglarrrento para eÍecto rje unificar ei Ceniro Histórico tjarie orden a iod¿s ias

colonias o harrios de San Martín de Hidalgo, en donde ya seerin el dasarrollo lrrhano nos

manifieste que son T los barrios ya están ciebidamente identificaoos ei Regiamento

inclusive trae los croquis de cada uno de los barrios. para en su debrdo momento solicitar

a diferentes dependencias, que ya los recibos oficiales que ya vengan con los mismos

barrios, irle dando control y clasificación pues a lo que es la Cabecera Municipal, este

rcHrdrllÉllLU C5 59r.rllrerrte ue lC lclUCIClC lvlUlrlllPAl l|(J dUdlLd lllllEulld (.,Lld t,,ÉlcBóLlUlrj

,olrn"nt" insisto la oura Cabecera: consta de 39 artículos de los cuales r¡a se mandó el

regiamento a cacja uno cje ustedes como regidores, no sé si tengan aiguna observación,

tenemos debidamente sesionado y aprobado la Comisión de Gobernación donde los

Regidores que forman parte lo aprobamos, lo revisamos, lo analizamos y creemos esta

adecuado a nuestra Cabecera Municipal se necesita, no sé si tengan alguna observación

sobre el reglamento creo que ya si lo revisaron uno de los puntos elementales puede ser

los 7 barrios que han generado inclusive controversias hasta donde abarca el primero es el

Centro Histórico que abarca el primer cuadro de la Cabecera, el segundo es la Flecha. oue

oe hecho, aquí, cabe señalar que ia Licenciada Namir como encargada dei área oe

Partlcrpacrón Ciudadana, si voy a tratar de sensibtllzar y aquÍ está el ¡ngeniero que nos

apoyé con el croquis de eada uno de los barrios, este se sensibilizo más o mcnos dond¿

estarían los lineamientos de cada uno de los barrios, sabemos que aquí, en San Martín, son

muy tradicionalistas; oye yo soy de tal barrio, yo soy de tal barrio. Entonces si se hizo un

censo para poder identificar con prec¡sión y uno de los sigu¡entes si es el trabajo con el

Profe Sergio cie ias Fincas Históricas que se lienen para que se cié conocimiento a ciesarroiio

urbano y no se puedan modlflcar sln no oar la vlsta at tNen y ai proplo Ayuntamlento, ya

que posterior a la aprobación, se mande a Comisión Federal, a Telnrex; ya la identificación

(O www.sanmartindeh¡dal9o.9ob.mxg Av.luá.ez No.l2 centro sañ Martih de Hidalgo, Jal c.P.46T10 § or lras) zs s oooz

DUR,A-IJ.JE LA SEMANA SANTA

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Aprueba el pago de
la factura por 23,300.00 por concepto de acondicionam¡ento del vehículo que será
asignaCo pere el transporte turístico, d!!'ante la Semana Santa.

",rr 
!l!?!'! FrE 4l-! !FFrñ/\ ,\r ta: r.- 

^ 
FtFtarFr 

^ ^r\ Ft^F¡ t ¡r¡ l rtlartt\^ t\ ttr r -r.rr t,ll I \., LrE ,t\rvLt\Lr!e, \{\J¡- Lr, ,1r ñ\,,lrritLr\,, r\,rl\ (rll,a¡l|ltl||.r¡r|., ijL Lter!)
PRESENTES.
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CIUDADANO

de los barrios para que ya sea San Mart¡n de Hidalgo barrio de la tlecha, barrio centro,
entonces es entre otros objetivos. iAlguna observación?

Toma la Palabra el REGIDOR SERGIO ZEPEDA nada más agregar lo referente pues a la
atención de los letreros para los frentes fincas que están principalmente en el Centro
Histót'icoque ser'ía algo pendiente que nos quedaría, quizás a !o nnejor sería un regl:rnento
de anuncro oorque desafo rt u nada me nte, pues no ha ha b rdo ia sensibilidad por parte de ios

propietarios de las fincas histórjcas cada q Uien coloca letreros como quiere,

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta quc en esé tema lo habíamos pl¡tic¡do y se iba a

informar directamente por el departamento de Desarrollo; un oficio donde iba a manifestar
dándoles esa ¡nformac¡ón que no se podía ni construir, que se tenía que solic¡tar los

perm¡sos por eso hablamos de ese trabajo que posteriormente s¡gue, a darle de

conocimiento a Ia ciudadanía de cada una de ias fíncas que forman parte o ya son f¡ncas

históricas.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, dice: hablando de la publicidad; porque hay a veces para

el baile que hacen del sentuario, r7o sé qué está bien la promoción, pero darle ciertos rjías

oara olle lo retircn oor¡ue la manta nermanpce

EL REGIDOR EDGAR RU E[AS, comenta que sí, que eso va en otro reglamento de pu biicicia o.

EL REGIDOR SERGIO, exclama idefin itivamente I

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta, es parte de la imagen.

EL REGIDOR SERGIO- menciona que es parte de la imagen, indiscutiblemente, v aleo oue

también debieran consicierar, es el hecho cie que aquí en ei Centro Histórico ios

comerciantes, inclusive están cortando árboles para extenderse con sus productos para

afuera, ya un comerciante por ahi derribo 2 árboles, no sé s¡ con el permiso

correspondiente.

EL PRESIDENTE p!'egunta ¿son los de aquí de pacheco?

EL REGIDOR SERGIO, menciona que si

EL PRESIDENTE, comenta que estaban secos

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, refiere que le hicieron un comentario en particular y dicen

ahora que va fattar que agarren la mitad de la calle algunas personas, dicen no ciigo yo

neceslto !.evisar esto porque no tengo conocimieñto, mira hay variOs factores; ttno

nrdipron éstár secos dos nr-rc!ieron tener p!aga, t!'es qt!izás afectaha !a imagen c1e s"

fachada Oe su netocio, como han sufrido muchas empresas y neSocios en ia cludad de

Guadalajara, oero Vo no tengo información neces¡to documentarme v va te doV resouesta

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, sugiere reponerlos.
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EL REGIDOR SERGIO, comenta que se debe hacer la reposición ya, del árbol más grande
para que no quede tan pequeño.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que vio los arbolitos que están a un lado cie la

casa de ia cuilura que son ar!'ayanes se ven bonitos y ies cubre ."nucho ia fachada.

EL REGIDOR EDGAR RUtAt comenta que un reglamento no puede abarcar todas las

esferas asi sea en una sola casa, trene a io mejor que aplrcarse 4,5 reglamentos en el tema
de lmagen Urbana solamente para darie orden aitema urbano, ya s¡ se corta un árbol; que

hay un rcglamcnto dc Ecología, qr.re estableee un procedímiento prrt 3aerr ese perm¡so si

llegaron nada más y lo cortaron también hay procedimiento para generarle una sanción.
Entonces todos esos temas, Ios propios anuncios hay la manera de reglamentar el tema de

los asuntos v todo impacta el efecto de darle un orden, s¡ son var¡os reglamentos los que

se conjugan en cada uno de los supuestos aquí si nacia más me queda, profe, conocer en

este regiamento que se logró, tener reglamento que ya le vamos dando avance tamb¡en
jurídieo y sustento legal al municipio gue está buseando ser un Munic¡pio Turístieo y que
part¡mos de una base, yo como abogado, veo de que importante que haya un

Ordenamiento Juridico que sea la base para todo lo demás que se está generando,

entonces creo que s¡ hay un avance grandisimo para el Municipio que ya se tenga un

Regiamento de la imagen Urbana ahora si se tenga identificados los barrios y su ciebicio

reconocrmiento ai Profe Sergio que nos apoyó, a ia Licenciada [\amír que fueron noches <ie

desvelo porque si me consta que aquí estamos trabajando para poderlo tener, todos los

Regidores que nos apoyaron, a ustedes que esperemos que lo aprueben.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que si faltaría agregarle un listado de todas las

fincas que ya tengo con cuentas catastrales, propietarios y antececientes de ios mismos

para que ya quede que finca es.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, propone entonces si lo consideran nada más agregarle un

artículo, Licenciada, donde venga ese anexo con ese listado y que tenga conocim¡ento
ciesarroiio urbano para efecto cie que les haga ese oficio sabeclor ciel Regiamento 17

5:horlnro< da! Deereto dehido, creo que ese es e! det?lle.

EL REG|DOR SERG¡O ZEPEDA, sugiere que sea entre el INAH y Cultura donde estabiece la

dellmrtacrón.

EL REGIDOR EDGAR RUtAt menciona que nada más seria ese artículo que se anexaría a

ios 39 que ya están en rrno para que no se modifique.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que sería bueno tocar también, licenciado, el tema

que está cjiciendO ei maestro, para ver como io ciejamos sobre eso cie ios anUncios, si io

tocamos me acuerdo yo, pero no me acuerdo exactamente.

EL REGIDOR EDGAR RURLAS, menciona que no tenemos reglamento sobre los anuncios,

ueio Io podeinos ver err ia pi'óxiiira ct¡¡¡risió¡i eciiiici¿
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL retiere al l¡cenc¡ado que en este reglamento si es viable, ya

ves, pues viene los 33:20 varios lados no son del Municipio y llegan y pegan y ni permiso
piden, eso ha sido por toda la vida, no nada más ahorita, pero si lo consideran sobre todo
los que pegan papeles, acercarlos para decirles no se pude pero acondicionado a que lo
retires o también yo no sé si se puede tu revísalo cobrarles una cantidad por retirarlos
nosotros porque eso es lo que hacemos finalmente nosotros ponemos a nuestra Eente a

retirarlos.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta, prácticamente tienes que pagar por poner
publicidad, porque al final de cuentas es publicidad temporaly también en ese acuerdo se

ie prrede establecer nosoiros Ia cuota para ooderio retirar u oiriigarios pero a veees )./a

ohligarlos ya no van e reqre<rr, ñéro esp tcma <i sp tenía or¡c vFr én otrn reglementn,
porque ya ese regiamento cje publiciciad ya este regiamento pane para pocier hacer

inclusive sino debidamente autorizada por el Avuntamiento por eso hablamos que todo va

cuadrando, tíene que haber un reglamento donde establece esos términos de publicidad y

cuando alguien pega algo aquí pues inmediatamente remitirlo al reglamento de publicidad

que va ea¡-rpatado coi-r e¡ de iniageir i.:r-bana, el re¿l¿IIre¡to de ii-riagei-r ur-bana es para que

en el centro ¡r las Fincas Históricas no se oueden modificar sin una autorización por las

ciiferentes depenciencias que tocia ia Cabecera lviunicipal, ya traiga un orcien, pero

dependiendo por eiemplo, este tema que decía el orofe, de los árboles que este tema aquí

lo establece, pero aquí quien le entra al estudio es el reglamento de Ecología, con el

departamento de ecología, por eso pactan todas las cosas en esta cuestión de publicidad

el qi-je enti"a directamente es Fad¡ón y Licencias; qi;e son los enca;gados de esa cuestión

de otorsar las Licencias o Permisos temoorales v de hacer esa vigilancia, aouí es ese

clepa rtamento.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que como decía el compañero Moisés, no solo

de ia publicidad de papeles, s¡no de pintas de bardas, sin permiso llegan y se ponen, bueno,

desconozco cuál es el proceso de esta publicidad.

EL REGiDOR EGDAR F.UELAS, comenta que está debidamenre regiamentado, aquí io que

ne.es¡tamos, porque e! r'eglarnento no !o nnarca tal cua! pero si !o est:blece aqui !o
partimos a lo mismo que io hemos platicado 3-4veces, aquí lo que carecemos es una

aolicación de la reglamenteción inclusive por ese mismo pLrnto estamos trabajando. ese

departamento de inspección, vigílancia, notificación para que para cuando ellos recorran

una cuadra ya no nada más notifiquen, no nada más vean y censen, no nada más de

nesocios vean desrie árboles en ecoiogía, vean descie anuncios, vean cualquier tipo cie

<itltación por eso Vámó< trat¡ndñ dp amnat¡r v pfirientar cl ra¡ur<o hl¡mann n¡ra l¡

apiicacrón de la leglsiacrón dei re8iamento, ¿aiguna duoa?.
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ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTAGIÓN LA APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN
MARTIN DE HIDALGO, CONSIDERANDO LOS TEMAS OTORGADO SENEL

GOBIERNO
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2014- 2021

Ei Honorabie Ayuntamiento de San MartÍn cie Hiciaigo, Jalisco; Aprueba ei
Regiarnerrto cie imagen urbana c.:e ia cabecera rnunicrpai de San Martin de Hiciaigc-r,

considerando los temas otorgados en el desarrollo del punto.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UN,ANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

LA. SECRETARIA MARTHA pregunta si alguien más tiene algún punto para los asuntcs
generales.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que él tiene otro reglamento, que se les mando él
es el de a rg|¡iy6,

r ^ a.añ.-¡ñta ¡r^ar?tla r-- ..---¡- -^t^ -- r^- 
-^-J- ^t -.--L JLUnL¡rtlrtt llr¡rfl l,lrt, revlrrErrlo quc rru Suru 5c rE5

EL REGIDOR EDGAR RUELAS¡ comenta que entonces quedarÍa pend¡ente el de archivo.

LA REGIDORA JUNA CEBAIIOS, expone al pleno que ella trae una ¡niciativa para crear un

ordenamiento Municipal o de nombre Reglamento de acceso de las Mujeres a una vida

lihrc cie violeneia para el iv'iunicipio, es una propuesta, y trrrnárseia aquí, al Regicior- cie

Gnhqrn¡¡id¡ y a !a Comlsión que esta !o cle Mujeres, p?I.a qr rq !o ana!icen an sL! momeñto

sr hav modificaciones y traerlo a la mesa par¡¡ que ellos ya lo exponqan.

Et REGiDOR EDGAR RUELAS, refiere que entonces lo revisamos, la verdad, traemos varios

reglamentos pend¡entes en los que estamos trabajando, Io revisamos y en la préxima

sesión traemos algo.

I A RFGIDOnA -!l-IANA CFBAI lQ§, refi¡r¡ qrre se lo dé a la comisión dq l¡ mrrie r

EL REG¡DOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿quién es el de la comisión cie ia mujer?

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que es la Maestra María de Jesús.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, refiere que se lo dará a la maestra para que lo revise, nos dé

una propuesta y ya nos ponemos a trabajar nosotros.

Yo rraigo otro punto de acuerdo; en una de las Comisiones cie Gobernación extraorciinaria,

Dorque cada semana casi sesionamos por tanto trabajo que tenemos, en cuestión de

reglamentos estuvimos viendo por parte del Departamento de Vialidad, nos hicieron una

propuesta para el Reglamento de Parquímetros, reglamento para el funcionamiento del

Estacionarniento extemúorales,jei i,ii.inicipio de San iviart¡n 'je Hidaigo. lo qrie antes er-an

oarouímetros. estaba comentando eldirector de vialidad oue era más recomendable o lo

estuvimos anaiizancio en la sesión, es más recomendabie hacer un regiamento aciecuacjo
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porque ya no tenemos parquimetros, ya solamente son estaciona mie ntos, el comentaba

de una de las adecuaciones a este mismo reglamento es ya contormaT con lás personas que

están ya trabajando de la mano, este hacer elcobro y la revisión, éldice que son 3 personas,

hacer un departamento que estas m¡smas personas tamb¡én sean las que lleven la

infracción, que no sea el departamento de vialidad o sea que ellos se encarBuen, sea un

departamento exclusivo para efecto de hacer todo el tema de estac iona m ie ntos

temporales porque, porque él dice, eiios son ios que entregan el boletito por una hora dos

horas tienen conoc¡miento ai respecto entonces ya pueden ir a revisar si ya se fue o no el

vchículo, en clmb¡o los de vialidad tienen qua estar haeiendo rondincs constantcs porque

ellos no saben por cuánto tiempo se entregó cada ticket de tiempo y se distraen, entonces

la propuesta es; para modificar el reglamento de Gob¡erno de la Administración Mun¡c¡pal,

para anexar en el organigrama un departamento que a nuestra consideración, dependería

cie resorería para solamente el funcionamiento de ios cobros e infracciones cje los

Estac¡onamientos temporales, entonces si se autor¡za trabajaríamos en este Regiamento

ya anexaRdo ese departamento.

Si vamos a traer esto y vairros ¿ t.¿taí, eir iá ¿ún-risióir lo revisanros y,''ya lo presentamos a

Cabildo en esa m¡sma cuestión lo veíamos con Tesorería o con los boletitos oue se

entreBaban c¡eemos que los boietitos que se cian causan como que aiguna duda, como si

son boletos oficiales o no, porque inclusive aquí esta una de las muchachas que colabora

conmigo, y me dice; es que no sabemos si los entrega tesorería o no, solamente están

foliados, no traen ninguna firma, no traen nada que garantice que son recibos oficiales y lo

qije no qüeremos eS que se int€¡-prete que estás haciendO negocio fi.:e i-a delAyuntamiento.

LA LNCARGADA DE tA ttACtlNOA MUNIC¡PAL, comenta que es un reclbo oflclal

correspo ndie nteme nte, el ingreso se hace ahí en caja y le dice de que numero a que

numero está ciancio el ingreso.

EL PRESTDENTE MUNICIPAL comenta que desde que se inic¡ó están foliados y están

d¿ pos itados en transpai'encia.

EL REG¡DOR EDGAR RUELAS, comenra que Oe hecho no me quecia ia menor duoa io que

deber.íariioS inclusive piaticábamOs con Martha que incluso estaba en esa reunión, que a ia

propia ciuciadanía conro que ie pudiera causar esa duda.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que es un ticket, llegas a Guadalajara pues te dan un

ticket v va si pides recibo aquí asi nadie pide recibo si lo piden se les pueden dar.

EL KEGiDoR EDGAR: resorería es ei que sabe nosolros nacia más es esa misma revisión

hubo alguien que dijo es que no ti.ae fi¡'ma no ti'ae ñada s¡ trae uñ folio, pero nada más es

esa cuestión

LAENCARGADADEHACIENDA:aquítambiéns¡ustedeslodeseanpuedendecirnoscomo,

si nos apo'¡an ustedes en eso
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EL REGIDOR EDGAR: es el de vialidad el que está haciendo eso, aqui, ahora si cada quien

hacemos las funciones en las que estamos nada más si corresponde pues tocar estos temas
por qué fue lo que se debatió en esa ses¡ón e inclusive proponían que hay en Guadalalara

hay una maquinita que le meten todo el folio tal cual revisar si efectivamente da resultado
no son demasiadas pagas a lo mejor esta vez pero para eso hay que acercarnos contigo

oara ver esa facilidad todo esto lo estamos proouesto las diferentes dependencias nada

más esa duoa falto porque vanas personas io manrfestaron y nosotros les di¡imos que io

poníamos a la mesa pero ahora st que ustedes saben y dtgan eso lo aplicamos.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, sugiere al REGIDOR EDGAR RUELAS que podíamos llamar
aiclirector nos ponemos de acueroo y ya

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que sí, que nada más que lleven fol¡o v
es todo, lo que se quiere es que lleven foiio para Itevar el control nosotros.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que lo único que yo quería es la aprobación para

este nuevo departamentq nos vamos a sentar los de la comisión a trabajar el reglamento
coir paiticipación, igual y podeirros iirvitai ¿ i,'ieir¿ oara este terla y y¿ uila vez autorizado
lo traemos aorrí.

iÁ SECRETARiAMARTHA REA, pregunta ¿si ai8uien mástiene algún punto?

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que él quisiera manejar uno, pero en la otra sesrón

si es posible.

TOMA LA PAIAERA EL SINDICO MUNICIPAT, pidiéndole al Pleno su aprobación pa ra ia tirma

con una consultoria, para asesoram¡ento del H. Ayuntamiento al despacho de Ruelas

Gaiiarcjo que es ei Lic. Rogeiio por la cantidad de 8,700 pesos con iVA incluido de manera

qurncenai, lo ponSo a su consideración para que se apruebe ese contrato.

Otro contrato tiene que ver con la devolución del IVA no sé si recuerden; dos o tres sesiones

átiás quÉ v¡no el Despacho de Valeriano, entonces hav que aproba¡'el Sasto de los S

20.0OO.OO oesos más lVA. aver va se hizo la Det¡c¡ón en el buzón tributario.

EL REGiDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ási es ei mismo contrato?

EL SINDtCO MUNICIPAL Y E[ PRESIDENTE MUNICIPAL, comentan que no, que son dos

contratos diferentes, unO Va encam¡nado a los temas legales y el otro a temas fiscales, que

si se acuerdan en diciembi'e fii'ma¡'on uñ contíato pai'a !a dévoluc¡ón del lVAcon e I despacho

de Vale riano.

,ú ENCARGADA DE HACIENDA PUBIICA, aclara que serían dos contratos uno de § 8,700.00

pesús cofr iVA incluido quincenal para el Despacho Rueias Gallardo, Y ei ÚtfÓ c1e 6 pagos

mensuales de S2O,O0O.OO pesos más IVA para Corporativo Valeriano'
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PARA LA DEVOLU c róN DEL IVA POR $ 2O.OOO.OO MÁS NA MENSUAL.
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PUNTO DE ACIJER

tl Honorable Ayuntam¡ento de San Martin de Hrdalgo, Jal¡sco; aprueba el pago al
grupo Vaier¡ano y Asoc¡ados por concepto 0e asesoramrento para la devolucion del
IVA por $ 20,000.00 más IVA mensual, durante seis meses

PUi'¡TO DE ACUERDO QUE ES APROBf{DO POR Ui\¡Ai.¡llyiiDAD DE LOS
r f\EarE:tt I Eir.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACóN DEL PAGo A
RUELAS GALLARDO GARCIA SC POR 38,7OO.OO QUINCENALES CON IVA

PUNTO DE ACUERDO::

Ei ii<.rr¡<¡rable Ayuntarniento cje Sar¡ iviartÍn cie Hidalgo, jaiisco, aprueba ei pago a
Ruelas Gallardo García SC por $ 8,700.00 quincenales con IVA incluido, como
asesor Juríd¡co.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, MAS UNA OBSERVACION POR LA REGIDORA JUANA
CEBALLOS GUZMAN, "QUE NO VAYA A EXISTIR CONFLICTOS DE

IN I trKE§Eü".

EL SINDICO MUNICIPAL, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, expone al pleno: les estamos

haciendo llegar un oficio que nos hace entreEa el encai'gado de desarrollo urbano, que

tiene oue ver con- en oarticular con mi delegación Santa Cruz de las Flores. ustedes se

ciieron cuenta sobre una antena que se pretendía coiocar y había, pues, problemas con ia

gente que no queria, al final se logra la anuencia con la gente, estuvo la directora de

participación c¡udadana, el de obras y la gente, no hubo cuestión en contra y pues tiene

que pasar por el pleno, y ya cumple con los requisitos en desarrollo urbano, aquí traigo el

expediente, si alguien quiere checar.

LA. REG I DOF-A .! U.a.N.^. CEB.a.LLOS, p reg u nt: jse re u n ie ro n f i rrn a s ?

EL stNDteo MUNIC|PAL CIEMEf{TE GOMEZ, comenta que sí, hay una encuesta en santa

cruz donde la última pregunta dice, ¿estaría de acuerdo que se instale la antena de

telefonía celular? se hizo en proportión a la población santa crur ticne como 1500-1700

gentes que viven ahorita en Santa Cruz fueron como 150 encuestas de estas encuestas 127

a favor y 15 en contra es 90% están a favor y 10 % en contra'
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LA REGIDORA JUNA CEBAIIOS, pregunta ¿y los que están alrededor de donde se va

insta la r?

Et SIND|CO MUNICIPAL, le comenta que son los más a favor los Navarros, Mariela y ellos,

se instalaría donde vive AÉuro Navarro, Mariela, Gema y harT rr¡v¿ Arturo ,,, Gema iriar"ra rro

ellos están a fa,,,o!', se tiene e! dictarnen de Protec.ión Ci,,,i!, se tiene las firrnas tarnbién, ese

dia se reunró las personas hav no nubo 2-J personas pero sr se ie dio uso de ia voz a todo
mundo lo ouede constatar la directora de Partic¡Dación Ciudadana, pues ya gueda la

conside ración de ustedes,

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA OUE SE
INSTALE LA ANTENA DE TELEFONíN CEiUMR EN LA DELEGAC¡ÓN DE
)AlY I A lrF(U¿ UE LA FLI.F(E§.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, Aprueba oue se

instale la antena de telefonía celular en la Delegación de Santa Cruz de las Flores.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 8 VOTOS A FAVOR DE LOS
PRESENTES Y UNA ABSTENCIONM DE JUANA CEBALLOS GUZMAN

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta-ialgu ie n más tiene a lgú n p u nto señores I

EL PRESIDENTE MUNCIPAL, comenta al Pleno: compañeros estamos viendo la delimitación

delterritorio sobre todo en Ia Sierra de Quila, es el inicio de un proyecto que se tiene para

ia Sierra pero primero deoemos delimitar hasta donde es el te!'!'itorio de San Martin para

o<t^ <á liáña n¡rc ha¡pr rn trah¡in dc ¡arnnn an l¡ §icrra v áhñr¡ta están las nersonas act'í:i'r= ' : . -

ida ia rndicación a Laura para que haga pasar a ias personas), para que les den ia

explicación, hay algunos malentendidos sobre todo la gente oue está vendiendo ahorita

terrenos en Lagunillas y queremos pues ya que tengamos la delimitación reglamentar

algunas cosas, hay asuntos muy delicados ahorita allá, ya que por la gente,

desgr a ciadamente, por ia íaiia de ál¡mentos y ia falta de aiirrrentacién cóñstruye tjr¡nde r¡c¡

o[eclen construir entonae§ si es mUv necesario hacer ese trabaio de in icio v dpsntlés hacer

una pianeación, para si ios iugares que eiios ya cleiimiten, si se puede construir,

posteriormente ya impleme ntaría mos cual sería la forma de construir. oor qUé, poroue no

puedes, si es una sierra, no puedes construir una casa típica como aquíde la ciudad, por

eso tenemos que reglamentarla que sea de teja o que tenga algunas en el sentido que

a ¡-r¿ iice co¡r ia naturaleza

ELREGlDoRRlcARDocAMAcHo,comentaquevayaacordeconlanaturaleza.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta: asi es ya tenemos el proyector para que les hagan

la presentación preséntense por favor jóvenes'
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SOY EDGAR ROGER, venimos de una Asociación que se llama Naturaleza y Comunidad que

nos ded¡camos prácticamente a temas de Asesoria Ambiental y Social y tamb¡én a temas

de conservación del Estado de Jalisco, venimos a hacerles una propuesta para un

diagnostico en su terr¡torio en la parte alta en la Sierra de Quila en estas tres comunidades
que se llaman Lagunillas, Mesa del Cobre y el Cobre con la finalidad de apoyar desde

entender cuál es la situación actual Ambiental. Social v Económicamente y Económica de

esta Reg¡ón para poder trazar las estrateglas en un futuro tanto cambios de uso suelo como

temas inciuso en temas tur¡sticos o incluso en la normat¡va todo enfocado para poder

tñlar e3trrteBias, como bs coñtcnt!b! vañ¡mo! dc cst! lJoci¡e¡ón c¡vil qué nos dcdicamos

a tGmas de Asesorlas amblentales y Sociales.

Fl RFGIDñR FDGAR RllFl AS nrérrnt¡ jp< rrna A<n¡iaciÁn Civil?

EDGAR ROGER comenta: si, es una Asociación Civii, se iiama Naturaleza y Comuniciad,

nosotros ven¡mos a hace ries u na p ro puesta pa ra u n d ragnostico e n su territor¡o en la pa rte

alta en la Sierra de Quila, parte del territorio de la Sierra de Quila como ustedes saben

queda dentro del área de protección de flora y fauna Sierra de Quila y se encuentra al sur

del Municipio de San Martin y uno de los puntos a los que venimos por esta propuesta es

porque entendemos que hay algunos conflictos territoriales en elsentido de que no se sabe

con certeza por doncie pasa ei iímite ciei área Naturai protegicia hay probiemas con cambio

de uso oe sueio con una inefrcienre gestión dei área natural protegroa sierra de Quria a nivel

Estatal a nivel Federal y también problemas amb¡entales en part¡cular las plagas del

muérdago y del barrenador que están afectando seriamente a sus bosques y este contexto

afecta cirrectamente a ios pobiadores de estas tres comunidades que ies comento pero

tambren a los de cuenca abajo que por ser una zona lmportante de recarga de acultero

pues toda esta aBua se va y se íiitra a los mantos friáticos que abastecen a ias zonas

agrícoias ciel Valle de San Martin y de Ameca esa es ia ¡mportancia cie ia Sierra oe úuiia,

entonces s¡ escalamos esto a nivol reg¡Onal en otro Municipios también han encontrado

pues también se han visto afectados por esta mala sus Areas naturales protegidas tamb¡én

se han visto afectadas por procesos de maia planeación y orclenamiento cie una

Oesactuailzación oe ias iegrsiacrones actuaies y apiicabies faita oe reguiaclón en ia

cooidiñación de sus misrnas norniat¡vas falta de persor,al técnico bi-¡eno es urr sii-rfí¡'r rle

í¿ciores que pue{ierr aíectar la misrrra biodiversidaci y por e¡rcie a i¿ sociedad poirgo coilrú

ejemplo al Municipio de lxtlahuacan de los Membrillcs y Tlajomulco de Zúñiga porque en

su momento haya hace décadas las decisiones que se tomaron las áreas naturales que

tienen tamb¡én a nivei estata¡ su área se vio restringicia s¡tn ificativa mente o afectada en su

gracjo cie conservación y esros conrextos no soio son únicos cie México sino es un fenómeno

a nivel global y poi- lo m¡smo Méx¡co junto con otros 150 países se comprometió con

rui plii u,¡a ageni.Ja qure se ll¿ma lo:,.:bjeiivos de la agenda 20 -30 ctrya finalidai es ie¡re¡

un desarrollo tanto a nivel ambiental socialy económico productivo que son los pilares del

desarrollo sustentable v para esto se desarrollaron ciertas herramientas e instrumentos

quepermitenunacorrectagestióndeiterritorioyqueestosinstrumentosestánbasadosa
ia vez en procesos cie pianeación y orcienamientos territoriaies cientro cie ios instrumentos

más utilizados en 1,4áxico, son 2 básicamente a nive! llunicipalque es el plan municipalde

d¿saiiollo i,];ban; y ei pia; de o¡-d¿¡an-¡ie¡to ec;ió6ico territoi-ial a¡-¡bo: iñ3tiüii-i¿ñtos sÚ'

muysimilaresambosabarcanlatotalidaddelter.ritorioentodoelpanoramaqueles
comentabaenelambientalelsocialeleconómicoproductivovenlaproblemáticapara
ti.aza¡.ias estiategias a seguí¡-y soio que Úfio está i¡rás,jes¿¡'¡-oilaeio 'jesde i-¡¡''a peispectiv¿
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urbana económica y elotro ordenamiento ecológico loca I desde una perspectiva a mbienta I

pero tamb¡én toma en cuenta factores sociales factores económicos y bueno que es ei

diagnostico, el diagnostico vendría s¡endo la primera etapa de estos dos instrumentos que

en si es como una instantánea que nos d¡ce cuáles la situación actua I en estos tres pilares

el ambiental el Socialy Económico productivo y entender las problemáticas que giran en

torno a estos contextos en el sentido de cuáles son las causas oue Eeneran estas

probiemáticas ias que se puedan encontrar y de ahi ya tenrendo esta rnformactón nos

srrven para trazar las estrategias a seguir que vendrían siendo por eJemplo en estos planes

de ordcnamiento en astos plsncs qua lcs comcntc o en otros instrumentos ño tln
ambiciosos, el diagnostico que ven¡mos a proponer lo planeamos para trabajar 5

componentes el pr¡mero es una evaluación del área en conflicto estas 3 comunidades en la

Sierra de Quila tengo entendido que es como un punto que al mismo Municipio le interesa

reguiar que es a¡go que tíenen interés el 2 componentes es una compiiación y revisión cje

ta tegislacrón actuat apircabte tantc a nrvet Munrcrpat nivet Estatat y n¡vel Federal, er 5

componente es una revisión y análisis de los ordenamientos territor¡ales que ex¡sten en la
zona y relativos al área natural proteg¡da, el 4 es un análisis del plan de manejo del área

protegida este plan no sé ustedes ya se han enterado es un documento que tiene años que

está en redacc¡ón y que está en proceso nos llegó información que ya está en una etapa de

revisión en la conam y podríamos tener acceso a éi porque son pianes estratégicos estos
pianes oe mane¡o cie ias áreas protegroas son muy rmportantes porque regula todas ias

actividadés que se puedan hacer en esta ái'eas finalmente también un análisis de vacíos y

oportunidades en la regulación actual del territor¡o trabajando estos componentes se

obtendrían 3 productos principales ei prtmero una serie cartográfica que nos mostraria ia

srtuacron actuaide la zona de estudro el segundo producto vendria slendo va muy a la par

rje i¿ serie de mapas es un docurnento o'<;nde expiicaría iguai la situaciórr actu¿i ia

probiemática que hay ias causas y con esro poder rrazat ias esrraregias a seguir íinaimenre

el tercer producto cs un manual sobre las ragulaciones actual€s aplicables que tienen a

nivel M unicipal básicamente se haría un anál¡sis de vacfos y o po rt u n idades, ahorita alfinal

ies comento más en que consiste este producto como un resuitacjo secundario pero no

menos tmponante también ies presenraríamos un propuesta cie sotucion en qué consistlria

rliies ÉStaS Sglugiones q Ue ya e§ COmo er-rlpe¿ar a tra2a i e I Ca mino e funcióna lOs intei-eses

que ustedes tieneir cotno munic¡pio en desarroiiár es¿ zún¿ y en íunción cje io qi-,e

encontremos en este diaBnóstico nosotros haríamos elanálisis pera proponerles de forma

justificada posibles soluciones en esta región que pudleran ser planes de manejo pero a

nivei lviunicipal no a nivei Estatal, planes de ordenam¡ento coloca con una actuai¡zación de

ia reguiación Municipai en mareria ambienrai también puclieran ser soiuciones más

enfocadas al turismo a explotar la actividad turística de la zona de una forma responsable

iái-i¡lJi¿i-i ¿ifinal h¿ ¡ íer¡-ros Una Capacitariói-i ije Su persoiiaiger¡Élai.rleilte es la dir¿¡ció¡i ii¿

ecología la que se encarga de estos temas y a los que ustedes nos digan tamhién haríamos

la capacitación para que tengan en cuenta cómo proceder con todos estos instrumentos y

docurnerttos que les entregaríamos una de ias ventajas que me gustaría recalcaries de esie

ciiagnosIica es una inversión rentabie y seturd rentabie en ei sentido que ya utrd ve¿ que

tengamos este d¡agnóstico'v'saber las oportunidades que tiene el mun:cipio te pueden

Jiseñalesti.ategia;pai.aqi.ieeIm;3ii,]o;iijñiiipijseCapitali.eeConéñiicameñte'3eEeñei¿
UnfondoVerdequedelmismofondosefinancienprogramasdereforestacióneducación
ambiental e incluso que se vayan hacia otros departamentos la pregunta seria y como nos

cap¡talizai-íarnos con este 'jiagnóstico, no pues a la ho¡'a se hacei- ia ¡'evisión de ias

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo'gob mr
Av. Juátez Nol2 conÍo san Martín de Hidalgo' Jal c.P. 46770 § ot {ras¡ zs s oooz

EXPEDIENTE:

E



GOBIERNO
DEPENDENCIA

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:
CIUDADANO

regulacaones actuales y aplicables que t jene el M unicipio nosotros pud iéramos detectar por

ejemplo que no se están cobrando las multas suf¡c¡entes para el impacto ambienta¡ que se

están generando digamos en promedio en el estado una tala de un árbol porque una

persona quiere construir y resulta que hay un árbol en medio de su terreno que a fin de

cuentas es propíedad de la persona y ni modo de impedirle construirlo en ciertos casos se

ouede dar el oerm¡so v tiene un costo oara el orooietario poroue también a la hora de talar
va a tener un beneiicio y a través de esos permisos y multas cuando ya hayan hecho ei

daño ambiental que estén actual¡zados se puede ¡r generando este cap¡ta¡ para ei fondo
vGrde y dirigirlo hacia los mismos intcrcscs dcl Municipio

ÉL REGIDOR ftICARDO CAMAC|iO, comenia si hay una muita de que trrmben un árbol que

plantF q-6 no es más prrdÉntF, óceá <i fu lumhas rn árhol, sc fc detecta qu? ló trtmh¡ste,
plántame i0 de que la naturaieza srga su punto hacra adetanta no ciestruir.

TDGAR ROGE& comenta, exacto en este tema del arboidigamos que un propietario trene

un árbol en medio delterreno y quiere eonstruir una easa lo tiene que talar pero poreso le

hacen un permiso que diga el árbol tiene tanto en diámetro tiene este benef¡c¡o amb¡ental

entonces uno le da un perm¡so pero ese permiso tiene un costo y con ese dinero ya sea en

vez de que el prop¡etario plante otros 6 árboles que si quiere es bie n ven¡do con ese dinero

el mismo Municipio io puecie gesrionar para ias pr¡oridacjes ambientales que pese ai

municipro hacer reforestacio nes.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que se puede hacer las dos cosas, se cobra por el

a¡ úoi v dúaf[e 5e rc collltsI|Lcl uuc rctut c5le.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, pregunta ¿tienen algún trabajo que ya se haya hechoi

EDGAR ROGERO, le comenta que no, como asociac¡ón cival, la constituimos el año pasado

apenas y todo este año fue en cuanto a trámites.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, Pregunta ¿pero sí hizo equipo alguno que ya haiga hecho?

EDGAR ROGE& comenta que si, han participado en proyectos de PENUTde la oNU, otra

compañeÉ Jennifer Zambrano que asesora en el Mun¡cipio de lxtlahuacan de los

Membr¡iios justo tacando ese tema eiia participo en ia actualización del reglamento de

lxtiahuacan de los Membrillos hizo un trabajo muy interesante porque hace dos aiios ei

Municipio dccidido actual¡zar su llglamcnto y con esa actual¡¿.ción y coñ ese dinero que

están recibiendo de las multas y de los servicios generaron este fondo verde donde ya a

raíz del fondo verde están haciendo programas de reforestación de todo lo relativo al

departamento ambiental pero tamb¡én dirigen dinero haca otras áreas básicamente lo que

se recibe por multas por permisos se excede la capacidad cie io que consume ei mismo

departamento de ecologia

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta, oye, una de las mayores talas del bosque es el

rrruércjagr.:, y no sé está haciendo gran eosa Poi esor yo no v¿o casi nada'

¡.n l{.rtlñ
%IJ9.f
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EDGAR ROGER en m¡ opin¡ón, como me ded¡co a esa área, muchas veces los pobladores

tienen toda la intención de apoyar, pero Io que pasa, son trabas a nivel estatal y nivel

federal, por ejemplo: acá arriba pud¡era ser un escenario de por si el muérdago y el

barrenador es muy agresivo y avanza muy ráp¡do si no se toman med idas rápidas no tienen
que ser ráp¡das y tajantes entonces los pobladores dicen bueno nosotros podemos ayudar

si nos dejan aprovechar la madera que tala mos porque con esa madera que se tala nosotros

podemos financiarnos a la hora <je vencjerta pero que pasa ¡a CONAFOR lo cia permiso no

da permiso rápido porque hay una crerta cantic¡ad de matena orgánica que se trene que

quedar cn cl suelo entonees ellos dieen nosotros no queremos dar los pcrmisos

suficientemente Épido porque nuestro interés es que esos troncos y todos los árboles que

se talen se queden hay m¡smo que genera esta situación es una falta de comunicación a

nivelfeder¿l de lo que está pasando localmente en las comunidades y para eso hay muchos

instrumentos compañero.

La OPD estamos conscientes que se acaba de crear la OPD dentro del Área Natural

Protegida que involucran 6 municipios la CONAM y la UDG entonces creemos que este

tiabajo ies puede serv¡r conro i.j r ra base 'je u¡ra heaaánrieñiá üuairu ñrún¡c¡pio piesea'tai

alternativas como ooder solucionar incluso algunos problemas oor ejemplo deficiencia de

tramires hacia ias cuest¡ones como piaga como facilitar a los pobiaciores de eiimina r o

aprovechar incluso esa madera como Ayuntamiento les serviría presentar esa base tanto

en el control de las plagas como en manejo adecuado de los recursos natur¿les.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta: que de eso que están hablando ya la CONAFOR v

SEMADER ya tomó cartas en elasunto, hace 15 días vtnieron CONAFOR hacer una c uad n lla

exclusrva para ei muérdago y ei barrenador, exclusiva por que, porque como elJoven d¡ce,

está avariZandg rn,.¡y rápicio, laS partes dañadas Son rnuchaS, las que tertemos entonces por

eso inde pendienrerne nte cje ia cuaciriiia que tiene o que es ia ÜFD nueva, que es ia sierra

de Quila independ iente m¡nts d3 €so, sa va cre¡r otra cuadrilla sxclusivament€ para lo que

es el punto de muérdago y barrenador,

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO. Dregunta ¿es una cuadrilla es ¡nterna de aquí?

EL PRES|DENTE IúUN|CIPAL, cor'r¡lenta que no, que v¡eile se COI{AFOR y SEIV4ADER,

precisarrrente poi' io que deeía eljuverr, esa p¿rte que dura 2-3-4 i año para dar ei per'r'rriso

pues imagínense en ese tiempo como avanza, y esa es una situación que se ha presentado

en la sierr¿ y de alguna manera la misma gente nos ha dicho, que pues ellos no pueden

taiarparaevitareseproblemaporque,porquenolescianiospermisos,entoncesahorira
CONAFúK ya esrá hac¡encio eso, y esto que nosotros eslamos proponiencio es para

complementar pero también ya como Municipios prepararños para lo que decíamos se

hace uir proyecio muy ambieioso a futilro turístiÉo pero tenemos que señtat ia' bases ú'""

ladelirnitacióndelterritorio,comolovenustedesahíestálapartedelconflicto,el
cuadradito,elsurdeSanMartinperoocupandolosseñalamientosexactamentedondevan'
que es un trabajo de ca mpo que se iieva n 3 sema nas de estar en ia sierra' 3 fines de semana

que ya van a empezar y en seguncio seria 2 rneses para entregarnos a nosotros este irabaio'

ño es da un dia paia otio, peío ia tañdiíam03 ñosoti-os'ya un docum¿nto que en este caso

GOBIERNO
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la asociación nos lo daria y podemos dar el siguiente paso ya después de que tengamos ias

situaciones en confl¡cto, ya b¡en del¡neadas.

EDGAR ROGER, comenta que es importante eltrabajo para ver, por ejemplo, dentro del

ár'ea proregida si esrán haciendo activ¡dades que son prohtbidas, entonces ese es eit!'abajo
deeamnn nre <o h¡rí¡ rnmncv¡l¡rarci hev ¡¡fivirl¡dc< nr¡a ñn F<tán norrnitid¡< dentrn del

área naturai protetida y como dice el presidente, poner los limites hasta acá es v hasta acá

sÍ se puede.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, sugiere al Presidente, que se valonr cl problcma de los

árboles y todo eso no había programas a nivel Estatal y nivel Federal, apoyos ya

directamente económicos.

EL PRE§IDENTE MUIúICIPAL, comenta que precisamente es ¡a ¡cjea, ya rr pensancio en este

estudio ya podemos también como OPD tamblén nosotros lo vamos hacer pero de hecho

el Ayuntamiento de Tecolotlan, para que hagan lo mismo porque somos los que tenemos

más terreno Teco y San Martín de Hidalgo entonces aquícomo dice el compañero se están

hacienrjo cosas irrdebidas qr.:e elios ya Ias captarorr etr l¿ Sier¡¿ pero no teiremos la

normatividad ni los reglamentos oara aol¡car nosótrós hemos presentado como

Ayuntamiento denuncias penaies contra gentes que taiaron inciebiciamente con pruebas,

indebidamente construyeron sin permiso pero son muchas demandas, que tenemos que

hacer nosotros, eso ya nos corresponde a nosotros pero también los lagunas que tenemos

como Ayuntam¡ento es por lo que estamos haciendo videos esto nos va ayudar mucho

sobi'e todo a las futuras geñei'aciones y que estamos nosot¡-os viendo el poteñcial

económico y turístico que tiene la sierra es Dor ahí oor lo oue se está o¡diendo esto

entonces ya lo escucharon aquí es nomas tomar la decisión para ei proyecto ese primer

diagnóst¡co con los beneficios que nos compartía el joven es costo es de 99,730 pesos más

IVA que estamos hac¡endo elconvenio para nosotros ya junto con el sindico la idea p rincipa I

es tener de inicio ya este diagnóstico y nosotros ya proceder en lo que tenemos que hacer

créanmelo que también el reglamento de la OPD de la Sierra de Quila hay planes

ambiciosos para la Sierra porqUe, porque están viendo el potencial y nosotros lo hemos

manifestado eS un nuevo desting TuríStiCO de Jalisco realmente lo que sea que tenemos

usteci io sabe ingeniero Ricardo qUe tenemos una asociación muy fuerte mas no sabemos

legalmente hasta donde podamos constru¡r ese es la tinalidad de este proyecto'

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta, ¿y el tipo de material para la construcción?

EL PRESIDENTE MUCIPAL, comenta que de aquí se va a llevar muchas cosas pero tenemos

que iniciar

EtREG|DORR|CARDOCAMACHO,comenta,undetalledeloqueestabacomentandoel
Presidente esperemos que pronto se lleve a cabo con la CONAFO los permisos que den

porque mucho piden sobre todo joden se están yendo'

San Mrrtlñ
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta, si desgraciada mente no hay agua.

EDGAR ROGER, comenta sí, desgraciadamente no hay agua.

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta no podemos part¡r un diagnostico el punto central

es CONDUCEF que es situac¡ón guarda y ya de ahíempezar a trabajar.

EL PRESIDE,{TE MUCIPAL, comenta ai Pieno que se están construvendo sin reguiacrón

entonces se están vendiendo terrenos la sente los comora con buena fe pero también en

el momento que llegue sabes que aquí espérame aquí no puedes eso es lo que estamos,

gracias jóvenes.

EDGAR ROGER da las Gr¿cias a el Presidente.

AI. I tJ SE(,U IDO. SE SOMETE A VO IÓN LA APROBACIÓN PARA PARA
LA FIRMA EL CONTRATO 3I15. 686 PESOS CON 8O CENTAVOS.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de hecho mandamos al d¡rector de Ecologia que

estuviera presente y a Protección Civil por lo mismo ya vieron el daño que se está causando
en la sierra entonces esto lo estamos viendo desde el a ño pasado pero ya hace 3 semanas
ya vinieron hubo una reunión con los ejidatarios es lo que decían pues como le hacemos si

no nos dan los permisos entonces no es tumbar por tumbar pero hay zonas muy

contaminadas esa es la idea.

EDGAR ROGER si este tema de construcc¡ón lo es que una cosa es construir en el Area

Natural protegida y otra en el área de amortiguamiento entonces en el área de

amortiguamiento hay muchas actividades que si se permiten solo de forma regulada de

forma responsable y básicamente es como la tarea del diagnóstico definir si t¡ene un

potencia I turístico, entonces otro siguiente paso pud¡era ser establecer una capacidad de

.a!'ga porque otro tema muy importante acá arriba es el agua.

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

f i iiurlúiá-uie Ayuriiár-rirvr riú üÉ §ái-l iv¡afi¡ñ Oe n¡uArgu, rrarl§uu, r\Pl uEua ld lrr rrrd uel

contrato $1 1 5, 686 pesos con 80 centavos

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

Xl.- eierrc de la sesiét¡

LASECR.ETARIAMARTHAREA,comentaque,Slnohayalgünotroasunto'
er¡toi-ices pasaríamos al c¡erre de la sesión.

EL pRE§tDENTE MUNtCtpAL MOlsÉ§ RoDRíGUEZ CAMACHO, hace uso de

la voz y menciona. sí no hay algún otro punto, siendo las 10:30 diez horas con

t!-einta minutos dei ciÍa i2 doce de iviarzo, ciamos por- cu!'npiida ia -?" Tercer Sesión

Qrdinari¡ Cle Ayr.lnf amiento
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