
m'fÍr.
lTil(rr

DEPENDENCIA;

CIUDADANO NUM. DE OFICIO: 
---.EXPEDIENTE

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMTNTSTRACtON 201 8-2021

ACTA NUMERO XIV
ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

05 OE NOVIEMBRE DE 2020.

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

ll-- Aprobación del orden del día

San Martln
Do Hldrlgo
20ta 2021

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las ¡nstalaciones que ocupa
la casa de la cultura, lo anterior por motivos de las medidas de contingencia de covlD-1g

V.- Ciene de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS YACUERDOS:

El Av. Juárez No.¡2 ceñtro san MaiÚn de H¡d.tgg Jat. C.p.4f..Tr( ol (385) 75 5 OOO2

BIERN(

En el salón de sesiones "Presidenles Mun¡c¡pales" del Ayuntam¡enlo Municipa! de San Ma!"!in de
Hidalgo, Jal¡sco, siendo las 10:00 diez horas, del dla 05 c¡nco de Nov¡embre de 2020, se
encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntam¡€nto para la celebración de la Décima
tercera Ses¡ón Elraord¡naria del Ayuntam¡enlo de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco por el ejercic¡o
2020i en mi caráder de Secretario General del Ayuntam¡ento y con las facultades que me otorsa la
Ley, doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Pres¡dente Municipal por lo
que se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DíA:

IV - Toma de protesta de| coNSEJo MUNICIPAL CoNTRA LAS ADICCIoNES,

./

El Presidente Municipal, c.P.A.Mo¡sés Rodríguez camacho inicia dando ledura a Ia convocatonad¡rig¡da a ros regidores de este H. nyuntamien'io,sieno;l;;;,;, d¡ez horas día c¡nco Noviembredet año 2020 dos m¡l veinte; saludando 
" 

lo, pr"r"nt", yl-"nJo rr"nrr. a la sesión.EI Presidente Municipar soricitó a ra secretaria c"n"ra,, p.[o,"ra con er nombram¡ento de r¡sta deas¡stencia de ros regidores, a ro que se dio re oe ta presencáJ. c p n Mo¡sés Rodríguez camacho,Pres¡dente Munic¡pat, S¡nd¡co Lic. Ctemente e Omei Xein¿i,iez, Regidorá; C. Angél¡ca María Rue¡esAsu¡rar Residor, prof. sersio z"p"o. ñrrr^, áóürrl, i"á;" Ma de Jesús Jiménez vázquez.iiegrdora: c. Etidania Guenero Hemández, nás¡d".r;, Li.'.jrana ce¡allos cuzmán Regidor: C.Mo¡sés conslant¡no Med¡na *"T,1:. n"g¡á".-ñg-';"JJo Jjr..no Amador. Regidor: L¡c José.Ej#T:j;Hij I:::::* Residor; L¡cl eos",É"," ;,"ri"cir, Resioor; se decrara er euorum

ll.- Aprobación del orden del d¡a

ORDEN DEL DíA:
l.- Lista de as¡stencia del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal.
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ll.- Aprobación del orden del día
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2018 202l lll.- Aprobación para 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¡ngencia de COVID-19.

Acto seouido. aomete a votación el presente Orden del dla.

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

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNAI.JIMIDAD DEL PLENO

lll.- Ao ción para oue lapresente sesión se ll€ve a cab en las ¡nstalac
ocupa la

que
Casa de la , lo anterior Dor motivos de las medidas de continqencia

de COVID-19.

tv. - Toma de protes ta del coN MUNIC¡PAL CONT RA LA ADICC S.S

LA MTRA. MARTHA DE LA ROSA, hace uso de la voz para presentarse y saludar a lospresentes, estoy aquí de parte del Lic. secretario Técnico del Consejo Estatal Contra
Pedro

as Adicciones del Estado de Jalisco en coordinación con la Secretaria de Salud; La misiónque nos encomiendan es un compromiso con las autoridades Municipales unen esfuezosen la promoción de estilos de vida saludable y la construcc¡ón de Municipios libres deadicc¡ones, este compromiso que se adquiere queda establecido en un acta que prontoustedes estarán aprobando y haciendo la toma de protesta del Consejo, ya que es untrabajo en conjunto, que impl ica la operaclón de la regla 028 que rige todo el temaprevent¡ vo y de vigilancia a los centro que se abren en nuestro Munic¡pio, la ley te facultacomo regidor a que críes el comprom¡so con la soc¡eda d para poder ayudar con personascon adicc¡ones, se teje una red, el DtF Municipal lleva mucho del trabajo y una gran laboren estas cuestiones, la ¡glesia, redes juveniles con el lnst¡tuto de la Juventud Líderescomunitar¡os Asociacion es deportivas, etc, etc; quedo a la orden y ceAutoridades, para que ellos nos d¡gan que les pareció esta platica

: : :::::: : :PUNTo DE ACUERDo:::::: : : : :

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que lapresente sesión se lreve a cabo en ras rnstaraciones que ocupa ra casa de ra cultura, rcanterior por motivos de las medidas de contingencia de COVID_1g.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

LA SECRETARIA MARTHA.REA, comenta que nos acompaña en estia sesión la Mtra.l\/artha de ra Rosa v HéctorAdá¡- castaneaa, represenLniJs de cEcAJ, además der equ¡pode Ad¡c¡ones der lvrun¡cip¡o, ra Mtra., tiene unas p"láúrr, ,n mensaje previo a ra toma deprotesta.

§l Ar. Jrár.. No.¡2 C"ñtro S¿n Mañin dto H¡olal rar. c.p.46Tro El o, r.", ) 7s 5 0()02

do la palabra a las

lV - Toma de protesta del CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADTCCTONES

V.- Cierre de la sesión.

./

@ wwwsanmartlndehldalgo.gob.mx
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le da las grac¡as a la Mtra. Por su explicación, diciéndole
que por ahora San Martin está de Fiesta y se espera se salga con saldo blanco, por otro
lado decirie la importancia que tiene el Consejo Municipal contra las ad¡cc¡ones, se sabe lo
que está pasando en toda la República y bueno se hace lo que está en nuestras manos
para poder encausar sobre todo a los jóvenes, que creo yo es la parte más susceptible de
esta droga que se util¡za actualmente y pues bueno en conjunto con el DIF se trabaja y pues
bueno sobre todo cuando los Padres de Famil¡a llegan a un punto que no pueden con los
Hijos, en común acuerdo con ellos se les conduce a donde ellos nos digan o se les busca
un espacio en los lugares donde yu *-{ffi.mpcederá a ta toma de protesta.

H;,["*ro*,^, 
os intesranreEñt

SECntFARlO#É'tÍi: LrC. pEDRo BRTONES EAS|LI-¡s -Trén á¡+

REPRESENTANTE DEL CECAJ: LIC. MARIHÁ DE LA ROSA ESTRADA

PRESIDENTE MUNICIPAL: C,P,A, MOISES RODRiGUEZ CAMACHO

COMISIONADO: C. ERIKA JAZMIN PEREZ CRUZ

MIEMBRO DEL CONSEJO: LIC MARTHA IRENE REA ALVAREZ

MIEMBRO DELCONSEJO: LIC CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ

MIEMBRO DEL CONSEJO: LIC LUtS EDUARDO GUTTERREZ GUERRERO

Aquí se hará una pequeña modificación ya que nuestro compañero Luis Eduardo falleció.

MIEMBRO DEL CONSEJO: LtC. I/yRtAM NAMIR BUENROSTRO A|\¡ADOR

MIEMBRO DEL CONSEJO: LtC THELMA yANETH RUBIO AVALOS

MIEMBRO DEL CONSEJO: C. VTOCTOR ALFONSO RU|Z D|AZ

MIEMBRO DEL CONSEJO: C. FERNANDO JTMENEZ RtCO

MIEMBRO DEL CONSEJO: LtC. NERETDA AZUCENA GUERRERO GARCTA

MIEMBRO DEL CONSEJO, C. FRANCTSCO JAVTER NAVARRO ESptNOZA

MIEMBRO DEL CONSEJO: C. JUAN DAMTAN JTMENEZ IBAL

MIEMBRO DEL CONSEJO: C. JARLA JACEL GARCTA RODRtcUEZ
MIEMBRO DEL CoNsEJo: C, MARIA MAGDALENA JIEMENZ GoMEz
MIEMBRO DEL CONSEJO: CARLOS GAMALTEL BECERRA RODRtcUEZ
Hace uso de Ia voz EL ,RESTDENTE MUNrcrpAL, MorsEs R.DRTGUEZ cAMAcHoquien hace la toma de protesta, como presidente del Consejo
Prometen cumprir y hácer cumprir la Ley Estatar de sarud, Ia Ley de Gobrerno yAdmin¡strac¡ón pubrica Municipat oer Estaoo oe Jár".o, án lo, artícuros que contempran raprevención de ad¡cciones, así como el masmo acuerdo de creación CECAJ.

:;.Jl:J,.,*"., 
que et puebto de San Mart¡n de Hidatgo tes reconozca, si no, que se tos

V.- Cierredela seston.

san Ma¡tln
De Hldalgo

201 8,2021

Ar haber agotado ros punlos der orden der d¡a, er pres¡dente Munic¡par da porrerminada esta Decima
:"J,Tr ff:,,::.TT#1:il;*':'"",,"ffi; ró;b;ñ, d;óllli,l¡", ¡o,.", *n ve¡nricuatu;;;;s,

se revanta ra presente acta para conrancia, ra cuar firman ros que en era intervin¡eron.

Av. Juárez No.l2 Centro Sañ Martín de H¡dal9ot J.l. C.p. 4o770 § o¡ Ggr, rS , oo.,
§¡

O rirurw.sanmartlndehldalgo.gob.mx
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ACTA XX|V

ACÍA DE LA DECTMO TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.

EJERCtCtO 2020

05 DE NOVIEMBRE DEt 2020.

C.P.A. M RO GUEZ CAMACHO

PRESIOENTE MUNICIPAL

flrq.l,.o il" ?."L, A
c, ANGS.TCA MARn nU¡US lCUrúh

REGIDORA

A
PROFA. MA

'i, ,trll - -1).1'1¿)
DE JESÜS ¡I¡ÚIENEZ VAzaÚEzc.

REGIDORA

LIC. CI.EMENTE EZ HERNANDEZ

7
Dtco

c. MotsEs O MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

U

REGIDOR

MARTHA IREN

. LIC. .'UAÍTA CEBALLOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

r

Ltc. ODRIGUEZ

REGIDOR

AI,VAREZ

ERAI,

á
[.

g Av..ruárez No.l2 centro sañ Martiñ de Hidat 9o/ lal
SECR

San Martín
De H¡dalgo
20rI20.2r

GOBIERNO

?aa,

2:

REGIDORA
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