
O
& CIUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM, DE OFICIO:

EXPEDIENTE: 
-

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO,
ADMtNISTRAC|ON 201 8-2021

ACTA NUMERO 18
ACTA DE LA IX NOVENA

SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 10 00 diez horas del día 08 ocho de
Septiembre de 2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H

Ayuntam¡ento para la celebración de la Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2020, en mi carácter de Secreta!'io
General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que
existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por Io que

se procede a dar lectura a la s¡guiente:

l.- L¡sta de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación de las Actas anter¡ores correspondientes a la Oc{ava Sesión
ordinaria por el ejercicio fr20, y ¡a corespondiente a la Quinta, Sexta, Séptima,
Octava y Novena Sesión Extraord¡naria por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para que la presente sesión ordinaria se desarrolle en las
¡nstalac¡ones que ocupa la Casa de la Cultura. Por mot¡vos de las medidas de
cont¡ngenc¡a del COVID-19.

V.-. Anál¡sis y en su caso aprobación de la sede para la SE$ÓN SOLEMNE DEL
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018 -2021,

Vll.- Análisis y en su casos aprobación de la f¡rma de convenio con SISEMH.

Vlll.- Asuntos generales.

g Av. Juárez No.l2 Centro San Martiñ dé H¡dalgo, Jál c.P.46770 E or (¡as) zs s oooz

S.n Mart n
O.l{Halgp

2014-2021

r{L

ORDEN DEL DíA:

/

r-! r--r-

oEY-t O

Vl.- Análisis de los acuerdos legislativos 1470-LXll-20 y 1476-LXll20.

lX.- Cierre de la sesión.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a
la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 10:00
diez horas del día 08 ocho de Septiembre del año 2020; saludando a los pressntes
y dando apertura a la ses¡ón.

El Presidente Municipal sol¡citó a la Secretaria General procediera con el

nombramiento de lista de asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de la
presenc¡a de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic.

Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha lrene Rea Álvarez,
Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro,
Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Yázquez, Regidora; C. Elidania Guenero
Hernández, Regidora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regido¡ Lic. Juana

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

R¡cardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil.

LA SECRETARIA ttlART!{A REA, comenta al Pleno del Ayuntamiento que en el
caso de el Regidor JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUU, nos envía un

Certificado i¡lédico para just¡ficar su falta.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA INEXISTE NCIA JUSTIFICADA
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DE EL REGIDOR JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ.

PUNTO DE ACUERDO

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

INEXISTENCIA justificada de la regidor JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de asistencia del Ayuntam¡ento y declaración del Quórum Legal.
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lll.- Aprobación de las Actas anteriores cor€spondientes a la Octava Sesión
ordinar¡a por el ejercic¡o 2020, y la correspondiente a la Quinta, Sexta, Séptima,
Octava y Novena Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobac¡ón para que la presente sesión ord¡nar¡a se desarrolle en las
instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura. Por mot¡vos de las medidas de
contingencia del COVID-19.

V.-. Análisis y en su caso aprobación de la sede para la SESIÓN SOLEMNE DEL
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018 -2021.

Vl.- Análisis de los acuerdos leg¡slativos 1470-LXll-20 y 1476-LXll-20.

Vll.- Análisis y en su casos aprobación de la firma de convenio con SISEMH.

Vlll.- Asuntos generales.

lX.- Cierre de la sesión.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN EL PRESENTE ORDEN DEL DíA.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente
Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lll-Aprobación de las Actas anteriores correspond¡entes a la Qu¡nta, Sexta, Séptima,
Octava y Novena Ses¡ón Extraordinaria por el ejercicio 2020.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no existen observaciones pasaremos a
la aptobac¡ón.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS GUZMAN, comenta que las ha f¡rmado sin antes ser
revisadas, que s¡ hay alguna observac¡ón después de rev¡sarlas se lo hará saber.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACóN LAS ACTAS ANTERIORES
CORRESPONDIENTES A LA QUINTA, SEXTA, SEPIMA, OCTAVA Y NOVENA
SESIÓN EXTRAORDINARIA POR EL EJERCICIO 2020.
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba las Actas
anteriores conespond¡entes a la Quinta, Sexta, Sépt¡ma, Octava y Novena Sesión
Extraord¡naria por el ejerc¡cio 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANTMIDAD DE LOS
PRESENTES

lV.- Aorobación Dara oue la Dresente ses¡ón ordinar¡a se desarrolle en las instalac¡ones que
ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de cont¡noenc¡a de COVID-íg.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA QUE LA
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SE DESARROLLE EN LAS INSTALACIONES

UE OCUPA LA CASA DE LA C RA. RM TIV D ASLT
DE CONTINGENCIA DE COVID-19.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba que la
presente ses¡ón ordinar¡a se desanolle en las ¡nstalaciones que ocupa la Casa de
la Cultura. Por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIi'IDAD DE LOS
PRESENTES.

V.-. Anál¡sis v en su caso aprobación de la sede para la SESIÓN SOLEMNE DEL
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2OI8 - 2O2f .

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que como ya saben, se programó para que se
llevara la Sesión del próximo informe en las lnstalaciones que ocupa el Auditorio Municipal
el día 10 de Septiembre a las 7 do la tarde.

Si no hay observac¡ones pasaremos a la aprobación.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A IÓN LA APRoBACIÓN. LA SEDE
PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA
ADMTNTSTRAC|ÓN 2ol8 - 2021.

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la sede para
IA SESIÓN SOLEMNE DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA
ADMtNtSTRACtÓr'¡ ZOIA - ZOZI.

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

vl.- Aná¡isis de los acuerdos leo¡slat¡vos 1470-LXll-20 v 't476-LXll-20.

EL SINDICO MUNICIPAL,_expone al Pleno del Ayuntamiento, que llegaron dos acuerdos
Legislat¡vos vía coneo elecirón¡co.

El 1470 habla sobre crear un¡dades especial¡zadas de protección animal, de manera
regional en la medida de los recursos que tengamos, en coordinación con el ministerio
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Públ¡co más cercano de la reg¡ón, para atender si en su caso se d¡era delitos de maltrato
animal, para que se hagan las denunc¡as pert¡nentes.

EL 1476 que se gest¡one y autorice se compren cubre-bocas de tres cápas para los
trabajadores de la RED, de transporte, para d¡sminuir los contagios.

En un segundo de ese mismo acuerdo nos pide que se haga una campaña en el transporte
público del uso del cubre-bocas, como manera preventiva.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que de acuerdo al acuerdo 1470, ayer unas
personas le comentaron a cefca de un pefTo que mord¡ó y tumbo a una persona.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que se podÉ atenc¡ón efl cuanto a ese tema del peno.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le están ¡nformando que no mord¡ó a la
persona, que solo la tumbo que ya se sabe de quién es y ya se está procediendo en eso.

LA SECRETARIA GENERAL, comenta que si no hay alguna otra observac¡ón pasaremos
al siguiente punto.

Vll.- Análisis v en su casos aprobación de la firma de convenio con SISEMH.

EL SINDICO MUNICIPAL, expone al Pleno del Ayuntamiento que llego una propuesta de
convenio de parte de la lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, lo que tiene que ver
para actualizar las firmas, hubo un camb¡o en Guadalajara y en la instancia de aquí
también, llega a la par con este grupo interd¡sc¡plinano de las mujeres, tenemos una
Trabajadora Social, una Psicologa y una Licenciada, el convenio se le d¡o una revisada,
una leída, estas jóvenes tienen que llevar acabo, charlas, platicas, conferencias con el fin
de enadicar la violencia en nuestro Mun¡c¡p¡o; Prácticamente es de lo que habla el
convenio, entonces nos pide que autoricemos a nuestro Presidente, Sindico y la Secretaria
General para la f¡rma para suscribir el convenio con la Secretar¡a de lgualdad Sustantiva,
queda a ¡a cons¡deración del Pleno.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿ese convenio es referente a lo que
representaba Cristina Guzmán? Y la trabajadora Social y demás Equipo quiénes son?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que quedo de encargada Azucena Nereida y su demás
equipo son: Yulissa Pulido es la Licenciada, Jocelyn Rivera es la Trabajadora soc¡al y la
Psicóloga Janeth Quintero ellas son las tres que integran coordinadas con Nereida
Azucena.

ACTO SEGT'LDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMA DE CONVENIO CON
SISEMH. POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. SíNDEO MUNICIPAL Y LA SECRETARIA
GENERAL.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la firma de
convenio con SISEMH, por el Pres¡dente Municipal, Sínd¡co Municipal y la Secretiaria
General.

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

Vlll.- Asuntos qenerales.

tA SECRETARIA GENERAI. comenta a el Pleno del Ayuntamiento que se les enviara en estos

momentos una cotización del conmutador de las oficinas de Presidencia, el anterior estuvo fallando
ya no tenía reparación lo üable era cambiarlo, la cot¡zación está llegando ya al grupo se las envió
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ahorita porque ahor¡ta la estoy rec¡biendo, es para la aprobac¡ón de una vez porque la necesidad

es urgente de hacer el cambio y pues apenas nos llegó la cotización y se las comparto lo pueden
analizar no sé sí haiga algún otro asunto en general mientras.

Et REGIDOR MOISES MEDINA pregunta iel precio lo están comentando ahí?

lá SECRETARIA MARTHA, comenta que se los envió horita al grupo al de regidores.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que el trae un asunto ahorita, sobre el tema de los ingresos

a la Escuela con el nuevo sistema Educátivo, ya ven que se había trabajado, había quedado
pendiente lo de la antena para recepción de Camajapita y el Trapiche creo que habían quedado
pend¡ente porque se habfa üsto el lado de san Martín y Santa Cruz, no sé cómo vaya ese proceso,

porque ahorita ya me están quer¡endo colgar tengo como 2 años que no voy a Camajapita

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que Trapiche ya está term¡nada, está programada Camajapita

también, entonces nomas déjame ver porque Telcel como sub-contrata no es tardado dame

oportunidad de retomarlo con ellos yo estaba esperando que terminaran Santa Cruz y Trapiche

entonces retomo eso.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que es solo para más o menos darles una fecha.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que le mentiría, deja que más bien me lo manden por oficio
y te doy copia del oficio para que tú ya sepas exactamente

EL REGIDOR EDGAR RUEI¡S, pregunta ¿los de Telcel?, perfecto gracias.

Et PRESIDEI{TE MUNICIPAL, comenta que de todos modos ahorita les informo se está trabajando

en la Red Jalisco el internet que prometió el Gobernador del Estado, aquí ya están en la Cabecera

Municipal, se supone que van a conectar a todas las Escuelas y los Hospitales del Estado aquí ya

están trabajando, no lo he informado formalmente porque no nos han dado en concreto que

lugares son los que van a abarcar se su pone que al term inar el Gobernador ya debe estar term¡nado

todo el Estado, pero ahorita ya están aquí en lo que es Cabecera Municipal, no se en que momento

empiece a desplazarse a también creo que a Buenavista y Trapiche.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que de todos modos la problemát¡ca, porque ya tenían las

Escuelas en un momento se puso el internet público, pero como no hay buena recepción era casi

obsoleto, no se podía acceder entonces la antena es de si o s¡ para que ese m¡smo ¡nternet pueda

tener funcionamiento; porque ahorita le están navegando todos e inclusive algunos üenen que salir

hasta crucero al3ún ciber porque no hay ni señal de internet, de teléfono ni como acceder al

internet ni Telmex ósea no hay manera por eso es la urgencia.

Et PRESIDEI{TE MUNIOPAL pregunta ¿en la plaza no hay tampoco internet?

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que anter¡ormente había en la telesecundaria pero no

funciona es muy leve no se alcanza ni a descargar, ni se alcanza hacer nada, entonces se tiene que

salir hasta el crucero para poder acceder cuando se necesite el serv¡cio

Et PRESIDEÍ{TE MUNIOPAI" comenta que le están informando ahor¡ta que va venirAlejandro, que

es el encargado con el que hemos visto estos asuntos.

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que se los encarga, porque si se ocupa, mucho gracias

l¡ REGIDORA MARTHA REA, pregunta ¿algún otro punto señores?

EtSINDICO MUNIOPAL comentaque se hizo la entrega de una ambulancia nueva, que ya se ¡nic¡ó

parece indicar con las operaciones que entrega el Gobierno del Estado pero no nos habían

entregado el Seguro ni el comodato ni ningún documento, el día de ayer estuve hablando a la

Secretaria de Salud; y a la Secretaria de administración y en la tarde me contacto una funcionaria
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del Gobierno del Estado y nos hace llegar ahíya la propuesta de convenio para la admin¡stración de

la Secretaria de admin¡strac¡ón y el seguro la ficha, ahorita se los pase de manera virtual en el

grupo pero todo convenio de comodato siempre tengo que tener la autorización de ustedes para

no dejarlo a la siguiente Ses¡ón me autoricen firmar al Pres¡dente, a la Secretaria y a su Servidor la

firma del convenio de comodato de la nueva ambulancia para el Municipio de San Martin y cumplir
con todos los documentos faltantes que me pudieran generar la Secretaría, para que esa

ambulancia ya opere debidamente porque si me da pendiente que algo vaya pasar en carretera

Federal y no tenga ni el seguro n¡ el conven¡o ni un documento legal queda a la consideración que

me aprueben la firma del convenio de comodato al Presidente Municipal a su Servidor y a la
Secretaria General.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACóN LA FIRiiA DE CONVENIO DE
COMODATO POR EL PRESIDENTE MU NICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL Y
SINOICO MUNICIPAL DE UNA AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
DE HIDALGO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba LA FIRMA
DE CONVENIO OE COMODATO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SECRETARIA
GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL OE UNA AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE

SAN MARTIN DE HIDALGO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.

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

EL SINDICO MUNIOPAI, comenta que les va hacer la entrega de un pequeño folletito que me he

estado fijando que en nuestras Delegaciones lo pongo como muestra a ver si los Regidores me

ayudan, también aquf en San Mart¡n lo llevamos una campaña de limpieza, ya lo inicie en mi

Delegación, ojala se de la cultura de la limpieza, mucha gente todavía barre su frente de su casa

mucha gente t¡ene lotes y me los deja abandonados y ojala lo podamos replicar en todas las

Agencias y Delegac¡ones, para que el Mun¡cipioeste limp¡o, un pueblo limpio será bien de la salud,

de la imagen Urbana, publica, que lo logramos replicar en todo el Municipio con elapoyo de ustedes
y de los delegados, pienso que la gente si puede hacer caso pongo a muestra mi Delegación

esperemos a ver si no medan para atrás en mi Delegación, pero espero que no si es importante
hacérselo saber y ojala lo podamos replicer en nuestras diferentes Delegaciones y Agencias.

EL REGIDOR RICARDO CAMAC}Iq comenta que él tiene algo que es relacionado con el medio
amb¡ente aquf en San Martin, he escuchado y he visto varias personas que andan en moto hacen
un ruido tremendo que están alterando el medio ambiente, también me gustaría que analizáramos
este punto y la verdad que se les pus¡era un infracción porque hacen un escándalo, no sé si a

ustedes les haya tocado escuchar jóvenes, sobre todo con su moto y se hace un escándalo
tremendo no hablo de los reicer, ellos van de pasada y es cada año s¡no que tenemos aquí
personajes los tengo ya detectados me gustaría compañero para que se les llamara la atención o
pues una multa, esa si duele y ya no lo harían pero si yo he notado mucho eso,

tA REGIDORA JUNA CEBAIIOS, comenta que está la ley anti ruido no creo que no consideramos en
la ley de ingresos lo de multas porque está la ley anti-ruido que pudiéramos analizarlo y poderlo
llevar a lo de reglamento no.

EL REGIDOR EDGAR RUEIÁS, comenta que de hecho ya está reglamentado fue un punto que se

debatió y de hecho no sé qué departamento tiene el aparato que alcanza a medir las decibeles si
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esta también legislado y si tiene facultades el juez para poder poner sanciones nada más pues si

hay que argumentarlo bien para efecto de poder medir con ese aparato y que definitivamente este

fundada la multa pero si está reglamentada.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que reforzando lo que dice el Regidor Ricardo sobre las

motocicletas, hace como mes y medio me h¡cieron la observación de que un negocio ex tendedor
de pizzas está utilizando a niños menores de edad para manejar motocicletas y hacer el reparto del

producto, me llego aquí un whatsapp una denuncia anónima se la reenvÍe inmed¡atamente al

director de tránsito y me dijo que iba poner solución a este problema porque no usan casco y son

menores de edad, sin embargo a la fecha no se ha solucionado el problema y también se observa

sobre todo los sábados y domingo por la tarde mucho menor de edad manejando motocicletas y

motos, es muy importante que pongamos atención en esto porque la experiencia de Ameca es muy
lamentable en cuanto muertes de níños y adolescentes s¡n casco, entonces creo que estamos a
tiempo de poder ver, limitar este tipo de problema que no nos vaya brincar que al rato tengamos

una situación lamentable, en canto al ruido si es cierto yo soy test¡Bo donde ustedes tienen su casa

se para un agente de tráns¡to y pasan las motoc¡cletas con un ruidajo y n¡ siquiera un alto para

verificar si efectivamente está o no cumpliendo con la norma, esa parte creo que es muy importante
que se rev¡se porque si se está cayendo en el relajo con las motocicletas en verdad se los d¡go el

día que gusten vis¡tarme a part¡r de las 9 de la noche, es un relajo la pasadera de motociclEtas y el

alto ruido que generan no estoy en contra de esto, jamás vamos a ponernos con el libre tránsito es

una garantía constituc¡onal que tenemos los mexicanos pero creo que hay una norma que debemos

armpl¡r y si como autoridades munic¡pales en ese momento no marcamos un alto se puede

convertir en un verdadero problema pero si es importante el hecho de lo que se pueda controlar

hay que controlarlo y sobre todo el uso de cascos porque esto ya se quedó muy relajado y

anteriormente era motivo de una sanción y ahora práct¡camente no se está sancionando.

Et PRESIDEñaTE MUNIOPAL le comenta a la Secretaria general que se le dé el comunicado al

director de tránsito.

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que en relación a esto que estraga el Síndico el L¡cenc¡ado

clemente, también está reglamentado, licenciado Edgar lo de la limpieza le comentaba ayer a la

Secretaria la Licenciada Martha, acabo de terminar un trabajo de revisión de fechas históricas de

San Mart¡n de 1540 a 1940 400 años me avente como en unos 5 años de ¡r recuperando de textos

libros de cabildo de telegramas de toda la información que tengo a la mano para poder que pasaba

en San Martfn y en algunas Delegaciones y Agenc¡as Municipales y desde 1910 están registradas

las campañas de limpieza exactamente en las casas, hay una campaña que se hizo en 1931 contra

el lenguajes soes, contra el buen vestir, contra el alcoholismo, contra la prostitución y también para

poder mantener los principios cívicos en los ciudadanos me parece extraord¡nario entonces esto

que está implementando la Delegación de Santa Cruz es bueno y yo creo que también está

reglamentado la limpieza del frente de las casas inclusive cuando se celebra el centenario en 1910

hay un campaña para blanquear toda las casas del Centro y limpiarlas si no lo hacen serán

sometidos a una sanc¡ón administrativa, desde entonces se está batallando con ese tipo de cultura;

yo creo que valdría la pena retomarlo porque si en verdad los frentes de muchas casas si dejan

mucho que desear y particularmente se encuentran aquí en el centro, que es como la cara de

presentac¡ón o la tarjeta de presentación que siempre tiene San Martín, particularmente sábados

y domingos entonces valdría la pena reforzar esto y tratar de hacer una campaña de mucho mayor

impacto no es otra cosa más que darle una buena imagen al centro y sobre todo mejorar la parte

ecológica y la parte de la salud, ya sabemos que está prohibido el día de hoy escupir por la

contingencia del COVID es hasta motivo de sanción económica y normalmente vemos que siempre

este acontece es difícil poder colocar alguien que este vigilando todo esto, pero si hacemos una

campaña a nivel conciencia solida donde haya un mensaje verdaderamente que impacte a la
comunidad creo que vamos a poder lograr que el Centro de San Martin se mantenga

completamente límp¡o y todo lo que es la cabecera Municipal particularmente, tamb¡én hay casas

GOBIERNO
CIUDADANO

!.n M.rtfn
T.fi9tJti

g Av. Juá.ez No.l2 centro san Martin de Hidalgo, lá1. C-?- 46710 ¡!l ol (38s)7s s ooo2
e www.sánmartindcHldgo.lob,



C,
fl)

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

que se han caído por la calle 5 de mayo concretamente entre la casa de la familia Medina y la familia

Tornero la casa que esta por ahí destruida también tiene mucha maleza hay una maya ciclónica
por ahí y hay maleza que sale a la banqueta puede ser nido de animales de gente que se meta por

la noche etc.; Yo creo que también esa parte tendríamos que cuidar para tratar de evitar que esto

se pueda dar.

Et PRESIDENTE MUNICIPAI, pregunta ide quién es esa casa Sergio?

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, esa casa, está la finca tornero y ahí exactamente hay una maya pero

ya fue arre basada por la maleza y normalmente por ahí los sábados es muy común ver que se paran

las camionetas y se usa como sanitar¡o, creo que valdría la pena porque es exactamente en el mero

centro.

Et REGIDOR MO]SES MEDINA, comenta que creo, se me hace que se llama S€rgio y Micaelita su

hermana t¡enen muchísimos años fuera de aquí están en estados unidos

EL REGIDOR EDGAR RUE[AS, comenta que cuando estuvimos trabajando maestro se acuerda lo de

la comisión de reglamentos, estuv¡mos trabajando el tema de reglamentos de ecología, quedo

regulado y el director de ecología hace mucho énfasis ¡nclus¡ve se acordó sobre esa campaña que

hace referencia y de hecho se llevó a cabo porque se estaba publicitando porque se mandó llamar

a comunicación social para que se hiciera esa campaña e inclusive ya tenfan identificados los lotes

sobre cuales se íban a notificar para efecto de hacer la limpieza entonces nada más seria retomar
en que se quedaría ese tema pero si se reglamentó e inclusive se puso a marca porque en esa

comisión edilicia nos juntamos todas las áreas para iniciar con ese tema.

l¡ REGIDORAJUNA CEBAIIO§, Felicita a el Síndico por esa inic¡ativa, Sindico cuente con ello en lo

que se refiere al Salitre y s¡ puedo contribuir en otro lado lo hare con mucho gusto, pero también

pedirle que si puede hacer llegar un oficio a Telmex, hay donde ellos tienen la antena instalada hay

mucha maleza sale por la malla c¡clónica eso pues nosotros no tenemos la facultad para poderle

requer¡r ustedes son los que pueden hacer eso.

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que quiere felicitarte Clemente, por esta muy buena

iniciativa, claro como dice el compañero S€rgio ya tiene muchos años y me consta por ahí hubo

alguien que estuvo me toco en la época de blanquear las casas pero retomando te felicito y ojala

sean los 365 días del año para que esto le demos buena imagen al Municipio

tA REGIDORAJUNA CEBATIO§, comenta que hay un problema que resulto en el salitre de la barda

perimetral del campo de futbol que pertenece al ejido, hubo una donación pero esa queda fuera

de esa donación al municipio, una entrada y una persona la cierra, pero dice el comisariado Ejidal

que el no autorizo, la persona argumenta que p€rsonas del Ayuntam¡ento le autorizaron para cerrar

esa entrada no sé qué me pueda responder.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que todavía no está autorizado, vino una persona con su

familia a decir que ahí ingresaba mucho vagos por la noche como es problema del salítre, yo no

tengo inconven¡ente que aquí la regidora Elidania, el señor fierros se sienten con el com isario Ejidal

se trata de resolver el problema, lo que vino la señora a expones es que era un ¡ngreso que entraba

la gente a media noche por ahí y le causaba problemas sus hijos que son n¡ños veían cosas

indecentes. Ahí ella decía que se encargaba de abrir la puerta y cerrarla la más grande que está a

un lado yo no tengo ínconveniente que lo revísen si usted quiere sumarse a esto.

tA REGIDORA JUANA CEBAIIOS, comenta que por eso lo trajo aquí a la mesa, porque es un tema

del Ejido y si usted manda revisar no sé si la regidora como menciona a francisco ya hayan tenído

reunión y hayan determinado cerrar porque ya lo cerraron, ya hay ladrillos cemento y está cerrada

entonces es lo que el comisario dice, en ningÚn momento yo autorice en ese tema si debemos ser

muy cuidadosos y ver pues imagínese, si ella se siente molesta esa persona como muchos nos
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sentimos a veces de que se te orinen por ahí malvivientes pues ¡luminar ver la forma, pero si es

muy importante reunirse y tomar una determ¡nac¡ón pero no tomar determ¡naciones sin tomar en

cuenta quien es el que debe de estar presente Comisariado Ejidal

EL PRESIDENTE MUNICIPAI pregunta ila barda es del Comisariado?

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que no, es del Ejido en tiempo atrás la barda perimetral

si se hizo una donación al Ayuntamiento donde está.

Et PRES¡DENTE MUNICIPAL, pregunta éla barda es del Ejido?

l¡ REGIDORA JUNA CEBALIOS, comenta si, ósea no es del Ayuntamiento se donó para hacer una

área

Et PRESIOENTE MUNIOPAL, pregunta ¿entonces no donaron la barda, donaron nada más el

terreno?

LA REGIDORA JUNA CEBAILOS, comenta que no, es que se donó una área y se delimito entonces

ahí donde están esas puertas no quedaron dentro de la donación al Mun¡c¡pio.

Et PRESIDENTE MUNICIPAI" comenta que él no tiene ningún problema en que se rev¡se, no le veo

un problema, por una puerta no le veo ningún problema.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que el problema es que ellos sienten, que

arbitrariamente fueron y la pus¡eron.

Et PRESIDENTE MUNIOPA! comenta que él no le llama una arbitrariedad cuando hay una persona

que está viniendo a denunc¡ar que están haciendo mal uso de ahí, yo no le llamo arbitrariedad se

está haciendo señora lo que en un momento dado el vecino que es el principal afectado que es el
que vive que está viendo las cosas, yo creo que usted como madre de familia no le gustaría que sus

hijas estuvieran viendo cosas que no.

l¡ REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta, haber Presidente es una entrada, ahí lo que debe de
hacer un, iluminar ella su entrada es como Yo, en frente de conmigo venden cervezas y orinan y

voy a ¡r a ponerles una puerta, no hagamos cosas que podemos ev¡tar, eso muchas situaciones son
en diferentes lugares que v¡ven esa sítuacíón entonces aquí es un dialogo en decir tienes muy
oscuro ilumina, porque también ese ingreso usted sabe la s¡tuadón que se vive en el sal¡tre pues es

un campo de futbol muygrande quetiene una entrada solamente, bloquean esta sihayalguien que
quiera hacer algo a alguien lo encierran no puede pedir auxilio, debemos de ser más cuidadosos.

EL PRESIDENTE MUNIOPAI, comenta yo la verdad no comparto lo que usted dice, de verdad
porque se supone que ya en la noche ya no debe de haber gente.

l¡ REGIDORA JUIIA GBAIIO§, comenta que se mande a seguridad

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que a él se le hace de verdad, que lo que usted está diciendo
con mucho gusto lo revisamos pero vamos siendo también muy cuidadosos yo no tengo tampoco
n¡ngún ¡nconven¡ente de poner luz, hay también sí la señora que es la que vive ahf que es la que
está viniendo a denunciar es la que está viendo las cosas y d¡ce que por ahí ingresan y hay mucha
gente en el campo a media noche.

LA REGIDORA JUNA CEBAILOS, comenta pues que hable a la policía y que vaya y revise, imagínese
vamos a cerrar todas las entradas

l-A REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta, ¡magínese cuantas cosas pasan en el Municipio

San Martín
De Hidalgo

20r 8 2021

(O www'sanmaitlndehld.lgo.gob.ñ¡
§l Av. Juárez No.l2 Centro San Martin de H¡dalgq Ját c P 4577() §l or (3a5) 7s 5 0002

EXPEDIENTE:

Et PRESIDENTE MUNlclPAt, comenta que se supone que en lugares públicos ahorita debe estar
cerrado



San Martín
Dé Hidalgp

2018 2021

GOBlERNO
CIUDADANO

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, le comenta, pero le estoy diciendo que hay una alternat¡va de otra
puerta

l-A REGIDORA JUANA CEBAILOS, quiero que me ent¡enda Presidente que no podemos estar
actuando, porque soy Presidente Mun¡cipal debemos de respetar yo es por eso ya me d¡o usted la
respuesta de que no han autorizado ustedes así es no que se pusiera.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que se iba a verificar para ver, pero junto con el Delegado si

yo no sabía de la injerencia del Comisariado Ejidal pero con mucho gusto nos sentamos.

LA REGIDORA JUNA CEBAIIOS, comenta si es un área, eso no se donó al Municipio pero el punto
es que ya pusieron ladrillos y ya la cerraron.

Et PRESIDENTE MUNIOPAL comenta que nada más le reitera, que lo que menos tengo yo es ser

arbitrario eso no acostumbro por eso lo vamos a ver

l-A REGIDORA JUNA CEBALIOS, comenta que pareciera quien lo hízo si no yo v¡niera y le dijera a

usted está actuando arbitrariamente en ningún momento le he dicho, solamente cuestione que si

aquí habían autorizado si lo hicieron a espaldas de ustedes quiero decirle que si están actuando
arbitrariamente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL sugiere revisarlo le vuelvo a repetir desde que usted inicio yo no tengo

inconveniente son problemas de El Salitre, pero también que usted entienda que está causando

unas gentes ingresen indebidamente a media noche, ahí no es mandar la policía es cerrar la unidad

deport¡va aquí la cerramos.

LA REGIDORAJUANA CEBAIIOS, comenta que ellos tenían una propuesta de poner una puerta mas

no cerrarla entonces hoy me d¡cen oye ya cerro y si lo confirme yo y ya está cerrada con ladrillos

cemento y todo y eso es actuer arbitrariamente.

Et PRESIDENTE MUNIOPAL comenta que eso es en su lenguaje de usted, en el mío no.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que nada más ahí Regidora como le dice el Presidente si hay que

rev¡sar, aunque sea Ejidal ya pasa a ser cerct de una área Urbana, cuando ya es una área Urbana

aun sea Ejidal quiero entender que ahl hay luz, drenaje, agua independientemente de s¡ es o no es

Ej¡dal a lo mejor ahí las gentes tienen tltulo, no sé exactamente desconozco parte delterreno como

este; pero a lo mejor ya esa parte como usted dice no es del Ejído la donación una parte quedo

donada y otra no a lo mejor también ya le da facultad al Ayuntamiento porque ya e§tá muy pegado

dentro de la zona urbana pero lo rev¡samos desconozco como este el terreno.

¡.A REGIDORAJUAI{A GBAIIOS, comenta, Sind¡co posiblemente este equivocada pero hagamos el

análisis yo de Io que recuerdo está delimitado y esa entrada no queda dentro de la donación de lo

que se hizo al Municip¡o, tenemos que revisarlo

Et SINDICO MUNICIPAI, comenta hay que revisarlo Regidora

tA SECRETARIA MARTHA, pregunta ¿alguna otra aportación regidores para los asuntos generales?,

Ya tienen en sus manos la cotización que nos enviaron sobre el conmutador que es conmutadores

GDL de Felipe de Jesús Romo Gonzales como podrán rev¡sar viene lo que es la cotización del

conmutador sobre las 2 tarjetas para 16 extensiones, 3 teléfonos Panasonic digital,4 más de otro

modelo que es el 521, 5 teléfonos Panason¡c unil¡nea con caller un no break Epson, viene el precio

decadaunoyal final eltotal yaconel 16% del lVAson 545,381 pesos con 52 centavos esa es la

cotizac¡ón que tenemos para el conmutador.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta Martha nada más sí es una unidad, es una tarjeta, un teléfono

543 uno 521, el no break los otros son partidas la verdad el conmutador ya t¡ene mucho tiempo no

funciona y si es necesario hacer el cambio.
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LA SECRETARIA MARTHA REA, sug¡ere pasar a la aprobación del Conmutador.

ACTO SEGUIDO. SE §OMETE A VOTACÉN LA COMPRA DEL EQUIPO DEL

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compra
del equipo del conmutador por un costo de $ 45,381.52

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

LA SECREÍARIA MARTHA REA, pregunta éalgún otro punto señores que tengan para los Asuntos

Generales?

Et REGIDOR RICARDO CAMAG}IO, pregunta ¿la cantldad es S22 690 viene siendo e 50%?

l¡ SECRETAR¡A MARTHA REA, comenta que así es, ánadie más tiene algún otro punto? entonces
cerramos los Asuntos Generales y pasamos al punto núm. 9 que es el Cierre de la Sesión.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL toma la palabra, quiero comentar que está aqul Fernando Rosas

Seraffn Secretar¡o General del Sindicato de Trabajadores del Ayuntam¡ento de San Martln de

hidalgo desde hace tiempo han estado pidiendo que el Ayuntamiento cubra el 25% de prima

vacacional sobre el total de los días correspondientes a vacaciones yo ya había hablado con ellos

desde hace üempo y les dúe que siempre y cuando esta presteción, cuantos años t¡enen pidiendo

la prestación está Frenando y no se les ha otorgado la prestación siempre y cuando tuviéramos el

recurso para otorgarles esa prestación lo pudíéramos ver defin¡tivamente pudiéramos tomar aquí

la decisión de esta prima vacacional, pero si también Fernando que sean conscientes de que la

situación económica no es muy buena no nomas para este Ayuntam¡ento yo creo que para todos

los Ayuntamientos del País, entonces pues nada más que quedara en un omento dado
condicionado que tuviéramos el recurso asf lo habíamos manejado cuando plat¡camos, nomas en

un momento dado que el pleno autorizara s¡ tuv¡éramos el recurso en el mes de diciembre si lo
tuv¡éramos en ese caso y fijar también los periodos a part¡r de cuándo surt¡ría efecto.

lX.- Cierre de la sesión.

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone que si no hay algún otro asunto, entonces
pasaríamos al ciene de la sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRíGUEZ CAMACHO, hace uso de Ia voz y
menciona: sí no hay algún otro punto, s¡endo las 10:21 diez horas con ve¡ntiún minutos del
día 08 ocho de Sept¡embre del año 2020, damos por cumplida la 9" Novena Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento.
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