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ACTA NUMERO 11

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
0¡l OE AGOSTO DE 2020.

En el salón de sesiones "Pres¡dentes Municipales" del Ayunlam¡ento Municipal de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, siendo las 14:30 catorce horas, treinta minutos del día 0¡l cuatro de Agosto de
2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntam¡ento para la celebración de
la Cuarta Sesión E)úraordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio
2020; en mi carácter de Secretario General del Ayuntamiento y con ¡as facultades que me otorga la

Ley, doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Munic¡pal por lo
que se pfocede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN OEL DíA:

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

Il.- Aprobacién del orden del día

I I t.- Análisis y en su caso aprobación de la participación del municipio de San

Martin del Hidalgo, Jalisco. en la convocatoria del Gobierno del Estado de

Jalisco, a través de la Agencia dc Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (ASICA)' para meiorar la lnfraestructura ¡' equipamiento
del Rastro Municipal.

I\'.- ( ierre de la sesién.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

Et presidente Munic¡pel, c.P.A Moisés Rodríguez camacho ¡nicia dando leclura a la convocatoria

dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 14:30 calorce horas con lre¡nta minutos

del día 04 cuatro de Agosto del año 2o2O dos mil ve¡nle; saludando a los presentes y dando

apertura a la ses¡ón.

El Presidente Municipal solicitÓ a la Secretaria General procediera con el nombramiento de l¡sta de

asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de la presencia de c.P.A. Mo¡sés Rodríguez camacho.

Presidente Municipal, s¡ndico Lic. clemente Gómez Hernández, secretar¡a General; Martha lrene

Rea Átvarez, Regidora; c. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. serg¡o zepeda Navafo,

Regidora,Profa.MadeJesúsJiménezVázquez,Reg¡dora,c'ElidaniaGueneroHernández'
Reé¡oora; Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidor, C. Moisés Constant¡no Medina Ramírez. Regidor:

lng- R¡cardo camacho Amador, Regidor; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor. Lic, Edgar

Rene Ruelas Gil, Regidol se declara el Quorum Legal y se instala le sesiÓn'

.- A robac¡ón orden d¡a

ORDEN DEL D¡A
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I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal.

II.- Aprobación del orden del día

III.- Análisis y en su caso aprobación de la participación del municipio de San
Martin del Hidalgo, Jalisco. en la convocatoria del Gobierno del Estado de
Jalisco, a través de la Agencia de Sanidad, lnocuidad y Calidad
Agroalimentaria (ASICA), para mejorar la Infr¡estrucfura y equipamiento
del Rastro Municipal.

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 DEL PLENO

I lI.- Análisis Y en su caso aorobación de la narticinac ión del municioio de San

l\tartin del Hidaleo. Jalisco. en la convocatoria del Gobierno del Estado de

Jalisco. través de la Asencia de Sanid ¡d. lnocuidad v Calidad
Asroalim entaria IASICA). para meiorar la Infraestructura v equioamiento

del Rastro Mun icinal

Et stNDtco MUNICIPAI CIEMEi{TE GOMEZ HERNANDEZ, Expone al Pleno del Ayuntamiento que

esta sesión es con la finalidad que sea aprobado el Proyecto para la remodelac¡ón del Rastro

Municipal, según la convocator¡a es adquisición de infraestructura nueva o remodelada y

adquisición de equipamiento, uno de los requisitos que pide la Convocator¡a es un punto de

AcuerdoaprobadoporelAyuntamiento,anter¡ormenteelPresidente,productodesugestión,ya
se había acercado con el Gobíerno del Estado para ver este punto el cual le dicen que se t¡enen que

apegar a las normas y reglas establecidas en la Convocatoria, se está hac¡endo un presupuesto' a lo

mejor es un poco más o un poco menos, pero ahorita si se tiene que entregar un proyecto con un

presupuesto, lo que está proponiendo el Presidente es $ 5' 500'000 00; de los cuales el 70% le

correspondealGobiernodelEstado,queseríans3,850.00000;yhastaun30%quees
1,650,000.00, como les comentaba a lo mejor será un poco más o un poco menos' pero por el

momento queda a su consideración'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, toma la palabra' para ampliar lo que menc¡ona EL SINDICO

MUNICIPAL, desde el año pasado se met¡ó el Proyecto' pero el año pasado definimos que fuera

primero, EL Mercado Municipal y finalmente el Rastro; en estos días estuvo Alberto Esquer aqui en

iepenu"¡e también vino a darle una vuelta al Mercado' pero dos dÍas antes mando a una persona

de la Secretaria a revisar el Rastro y comento que si nos diéramos cuenta en qué condiciones está

el Rastro, muchos no comeríamos carne' tenemos un Rastro en unas condiciones insalubres' lo

hemos tratado de adecuar, pero no hay dinero que alcance' entonces se presentó esta oportunidad

de tener un apoYo de el Gobierno; "ntont"' 
solo lo que se necesita es un Punto de Acuerdo para

darle para adelante, ya que esta obra es de mucha importancia para todos'
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l\',- Cierre de la sesión.

Acto seouido. se somete a votación el presente Orden del día.
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EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que él lo vivió en carne propia, ya que el anduvo hay y los

tiempos se vinieron encima y no pudimos arreglar nada, se ¡ntentó, para que saliera la cerne lo
mejor que se pueda, pero si estamos en muy malas condiciones eso del Rastro, que bueno que

venga ese Recurso para poderlo aplicar y tengamos un Rastro digno.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que reconoce la Gest¡ón que h¡zo el Pres¡dente en

conjunto con la buena acción que tuvo el Gobierno del Estado en Restaurar Mercados y Rastros

Municipales, iEN HORA BUENA, LOS FELICITO!

Acto sequido. se somete a votac¡ón Aprobac¡ón DE LA PARTICIPACIÓN DEL
Ir¡ IPIO D ARTIN DEL HIDAL J O. EN LA
c AT BIERN DEL E TAD DE A TRA E
L[AGENCIA DE §ANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
AStcA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EOUIPAMIENTO DEL

San l¡Lrün
fre H*r.¡gp

2018-2021

)
RASTRO MUNICIPAL.

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
participación del municipio de San Mañin del Hidalgo, Jalisco en la convocatoria
del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de Ia Agencia de Sanidad, lnocuidad
y Calidad Agroal¡mentaria (ASICA). para mejorar la lnfraestructura y equ¡pamiento
del Rastro Municipal con una partic¡pación parc¡al del 7 0o/o pot el Gobierno del
Estado y una part¡c¡ón parc¡al del 30% por el Gobierno Municipal, dando un total de
el Proyecto de $ 5, 500,000.00 (Cinco millones qu¡nientos mil pesos)

O www.sanmartindehidalgo'gob'mxgo, luárez No.l2 centro sañ Mart¡n de Hidalgo' lal c.P. t 6f7O § ot {ras¡ zs s oooz

DEPENDENCIA

xÚu. o¡ orrcro,

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

lV.- Cierre de la sesión.

Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Pres¡dente Mun¡c¡pal da por termineda esta Cuarta

Sesión E)draord¡nana del ejerc¡cio 2020, siendo las 14:48 catorce con cuarenta y ocho minutos, del

dia 04 cuatro de Agosto de 2020.

se levanta la presente acta para constancia, la cual firman los que en ella intervinieron.
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