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ACTA NUMERO XXIII
AcrA DE LA DocEAvA sEslóru exlnnonDrNARrA DE AvUNTAMTENTo

30 DE OCTUBRE DE 2020.

E0 el salón de sesiones "Presidentes Municipales'del Ayuntamiento Munic¡pal de San Marlín de

Hidalgo, Jal¡sco, siendo las 10:30 d¡ez horas con tre¡nta minutos, del dia 30 treinta de OctubÍe de
2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebrac¡Ón de
la Doceava Sesión Extraordineria del Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jal¡sco por el ejercicro
2020; en mi carácter de Secretano General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la
Ley, doy fe de que eiste Quórum y además se encuenlra presente el Presidente Municipel por lo
que se procede a dar lectura a la s¡guiente:

ORDEN DEL DIA:

l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declarac¡ón del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que ocupa
la Casa de la Cultura, lo anterior por motivos de las medidas de cont¡ngencia de COVID-19.

lV.- Análisis y en su caso aprobación de la modificación al punto de acuerdo para el
Proyeclo de Rastro Digno 2020, folio ASICA 2020 RASTRO -00005

V.- Cierre de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Mun¡c¡pal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inrc¡a dando ledura a la convocatoria
dirigida a los regidores de esle H. Ayuntamiento, s¡endo las 10 :30 diez horas con tre¡nta minutos
del día 30 treinta de oclubre del eño 2020 dos mit veinte; saludando a los presentes y dando
apertura a la ses¡ón.
El Presidente Mun¡cipal solicitó a la Secretaria General, proced¡era con el nombramiento de lista de
asistencia de los regidores, a lo que se dio fe de le presencie de c.p.A. Moisés Rodríguez camacho,
Presidente Municipal, sind¡co Lic. clemente cómez Hemández, Regidora; c. Angél¡c¿ María Ruelas
Aguilar, Regidor, Prof. serg¡o zepeda Navano, Regidora: profa. Ma de Jesús Jiménez vázquez,
Regidora; c. El¡den¡e Guerrero Hernández, Regidora, L¡c. Juana ceballos Guzmán, Reg¡dor; c.
Moisés constanrino Medina Ramírez, Regido[ rng. Ricardo camacho Amador, Regidor: i¡.. ¡oré
Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gir, Regidoc se deciara er euorum
Legal y se instala la sesión.

[.- robac¡ón el orden el día

ORDEN DEL DíA:

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

ll.- Aprobación del orden del día
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lll.- Aprobación para que la presente ses¡ón se lleve a cabo en las instalac¡ones que ocupa
la Casa de la Cultura, lo anterior por mot¡vos de las medidas de cont¡ngsncia de COVID-1g.

lV.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de la modificación al punto de acuerdo para el
Proyecto de Rastro Digno 2020, folio ASICA 2020 RASTRO -00005.

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

Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN QUE LA PRESENTE SESóN SE LLEVE

S-L-til
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2014'2021

A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CA SA DE LA CULTURA, LO
ANTERIOR POR MOTI VOS DE LAS MEDIDAS OE CONTINGENCIA DE COVID-19.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo Jalisco, aprueba que la
presente sesión se lleve a cabo en las instalac¡ones que ocupa la Casa de la Cultura, lo
anterior por motivos de las medidas de cont¡ngenc¡a de COVID-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO
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V.- Cierre de la sesión.

Acto sequido. se somete a votación el presente Orden del día.

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

lll.- Aorobación Dara que la oresente sesión se lleve a cabo en las instalac¡ones que
ocuoa la Casa de la Cultura. lo anterior por motivos de las medidas de continoencia
de COVIO-í9.

lv.- Anális¡s v en su caso aprobación de la mod¡ficación al punto de acuerdo para el
Provecto de Rastro Diqno 2020. folio ASICA 2020 RASTRO -00005.

EL slNDlco MUNICIPAL, expone al Pleno del Ayuntam¡ento que se les hizo llegar un
formato de pañe de la Agencia de lnequidad y san¡dad del Gobiemo del Estado, que sea
con quien f¡rmemos el convenio de nuestro Rasto Municipal, hace días me notificaron que
se tenía que hacer una pequeña modificación al punto de Acuerdo, porque están en dias
de generar los convenios, para ya hacer llegar los recursos e inicie er póyeao; me hacen
ellos la leyenda y me voy a permrt¡r leerla, donde dice un Acuerdo de la Sesión de cabildo
en el cuar er Awntamiento Municipar se compromete a aportar el porcentaje que re
corresponde que será de hasta er 30% y que sn ceso de no cumprir con rá coiecta
aplicac¡ón del recurso recibido para este fin, el pleno del H. Ayuntamiento aprueba que las
part¡cipaciones Municipales sean retenidas por la secretaria áe la Hacienda pública, por el
monto as¡gnado más ros productos financieros que se generen a partir der depósiio der
monto de apoyo; esa reyenda se re pondrá ar punto de acuerdo, rógico es para asegurar ra
secretaria el debido cumplimiento del Municipio e ¡ncrustarlo deniro der -nr"nio"qr" .efirmara en el mes de Nov¡embre.

El Provecto totar son $ 6,5oo.ooo.oo (sErs MtLLoNES QUTNTENTOS MrL PESOS) et 70%lo pone er Gobiemo der Estado con g 4, 5oo,ooo.oo (cuATRo MTLLONES ourñíeñrósMIL PESos) y et 300/o de nosotros 1,45o.ooooo (uN MtLLoN cuATRosctEñTós
CINCUENTA MIL) eso consta de lo que será el proyecio del Rastro Municipal.
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A REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿quién lo va a remodelar? Porque

supuestamente se tienen que tener tres propuestas.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que se va a hacer en relac¡ón con ellos, ellos lo van a
estar v¡gilando, supuestamente d¡ce que ellos entregan el dinero al Municipio, para que el
Municipio opere, s¡ no fuera de esta manera se los hacemos llegar.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿0005 es un cal¡f¡cat¡vo?

EL PRESIDENTE MUNIGIPAL, comentra que es un número de folio, una cosa ¡mportante
es decirles que el rastro quedaría como uno de los mejores de la Región, es lo mejor es
que lo ejezamos nosotros y no contfatar a nad¡e, para que quede un rastro d¡gno en San
Mart¡n de Hidalgo.

ACTO SEGUIDO. SE SOIUETE A VOTACIÓT'¡ U MODIFICACIÓN AL Pl,tÚTO DE
ACUERDO PARA EL PROYECTO DE RASTRO DIGNO 2020. FOLIO AS¡CA 2O2O

san Martín
De H¡dal9o
)a18 2421

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba ta

modificación al punto de acuerdo para el Proyecto de Rastro Digno 2020, folio ASICA 2020
RASTRO.OOOO5,

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que antes de que se tem¡n6 la sesión,
le informa a la regidora Elidania, Juana y Coordinador Francisco de los
trabajos que se vendrán hac¡endo en su comunidad, El Salitre.

\'.- Cierre de la on.

Al haber agolado los puntos del orden del día, el presidente Municipal da por teminada esta
Doceava sesión Exraordinaria del ejercic¡o 2020, siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco
m¡nutos, del día 30 treinta de octubre de 2020.

El Av.lr¡árez No.t2 Centro San Martiñ de Éidatgo, Jat c.P.46T10 § or fses) zs s oooz
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se levanla la presenle acla para conlancia, ¡a cual f¡rman los que en ella intervin¡eron.
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ACTA XXilt
ACTA DE LA DECIMO SEGUNDA SESION EXTRAOROINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR ET EJERCICIO 2020.
30 DE OCTUBRE DEL 2O2O

c. P.A" RIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
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