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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART|N DE HIDALGO, JALISCO.
ADMTN|STRACtON 201 8-2021

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Munic¡pal de
San Martín de Hidalgo, Jalisco. s¡endo las 12.00 doce horas del dia 18 dieciocho
de Febrero de 2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H
Avr rñtAm¡énfñ ¡ara la nolchraniÁn da la § ¡ ¡nr'la Sesión Ordinaria de!
Ayuntamiento de San Martin cie Hicialgo, jaiisco por ei ejercicio 2020: en mi carácter
de Secretario General del Avuntamiento y con las facultades que me otorga la Lev.
doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente
Municipal por lo que se procede a dar lectura a la sigu¡ente:

OROEN DEL OIA:

l.- Lisla de as¡stencia delAyuntamiento y declaración del Quórum Legal

ll.- Aprobación del orden del día.

l!!.- Aprobac¡ón de aata snterior cor!-espond¡ente a la Pri.rner Sesión Ordinaria por e! ejerolo 2020

lV.- Análisis y en su caso aprobación del apoyo mensual al C. WLIAMS ESTEBAN TORRES MOYA,
err su caráutef de viuciu de la iratnjarJora tallec¡da Al.lA LUCIA SOLORZÁ|,iO ZARATE.

v.-. Análisis y en su caso aprobación de la firma det convenio GENERAL DE cooRDtNACloN
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO..JORNALEROS AGRICOLAS''. Ante Ia SECRETARIA DE TRABAJo Y PREVISIoN SoCIAL,

vrr'- Aprobac¡ón de ra conmemoración del 480 aniversario de Ia FUNDACToN DE sAN MARTTN DEHIDALGO, dentro de la Ses¡ón Solemne del Congreso del Estado

Vlll.- Asuntos generales

lX.- Cierre de le sesión

GOBIERNO

S.n M.rtln
D. HH.lgo
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ACTA NÚMERO 2
ACTA DE LA 2'SEGUNDA

SESIUN OT{DINARIA OE AYUN ¡AMIEN I U
18 DE FEBRERO DE 2020.

vl.-. Anár¡s¡s y en su caso aprobación pera la partic¡pación yfirma del convenio en el PRoGRAMA
ESTÁTAL 'RECREA 2O20'.
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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, srendo las 12 00
diez hcras del dÍe 18 dlecrocho de Febrero del año 2020, saludendo a lcs
presentes y dando apertura a la sesión.

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General proced¡era con el

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

Clemente Gómez Hernández Secretaria General Martha lrene Rea Alvarez,

Regidora; C. Angélica MarÍa Ruelas Aguilar, Regrdor, Prof. Sergio Zepeda Navarro,
Reg¡dora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora, Lic José Eduardo Ram[rez Rodríguez. Regidor; Lic. Juana
Ceballos Guzmán, Regidora, C. Moisés Constantino Medina RamÍrez, Regidor; lng.

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

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que el Regidor SERGIO
ZEPEDA NAVARRO no podrá asistir. pero mando su justificante.

GOBIERNO

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

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo Jalisco; aprueba el

Justificante de El .00 Regidor Sergio Zepeda Navarro

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión

ORDEN DEL DiA:

!.- Lista de as!ge-o.i3 del .a.y,Jnlsrniento y Ce.lersión del Quórlm Leg?l

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación de acla antedor conespond¡ente a la Pr¡mer sesión ordinar¡a por el ejercicio 2020

!V.- Análisis y en su caso aprobación del apoyo mensual al C. WILIAMS ESTEBAN TORRFS MOYA'

en su caráctlr de viudo de la traba.iadora fallecida ANA LUCIA SOLORZANO ZARATE'

@ www.s¿nmartindehidalgo gob'mxc.P.46770 § ot Fes) zs s oooz
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Acto sequido. se somete a votación el Justificante de El Reqidor Serqio
Zepeda Navarro.

gAv.luárez No.l2 Centro San Mattiñ de Hidalgq Jal
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Vl.-. Anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón para la participación y firma del convenio en el PROGRAMA
ESTATAL "RECREA 2020".

Vll,-AprobBción de la conmemorac¡ón del 480 aniversario de la FUNDACION DE SAN MARTIN OE
HIDALGO, de¡ritt¡ ¡le lü Sesiór¡ Suierrrrre ciei Currgreso tiei Esiado

Vlll.- Asuntos generales

iX.- Cierre de la sesión.

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

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

Orden del Día.

iii.- .- Aprobación de¡ acta anterior corrcsoondieme a la Pr¡mer ses¡ón Ordinaria Dor el

eierciciq 2020.

caso aprobac ¡ón del aDOVO mensual al C. WILIAMS TEBAN TORRESlv.- Anál¡s¡s vensu
YA caráct viudo trab fal L oLo ZAe

(E www.sanmartindeh¡dal90 9ob'mxg Av. Juárez No.l2 Centro San Martiñ de Hidalgo, lal c.P.46710 E o'' (¡eslzs s oooz

V.-. Análisis y en su caso aprobac¡ón de la firma del Conven¡o GENERAL DE COORDTNACTóN
PARA GARANT|ZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO
.JORNALEROS AGRICOLAS". Anie Ia SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIoN SocIAL,

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

GOBIERNO

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno que después de su análisis, si alguien tiene algu na

observación referente a la redacción del acta.

Acto seguido, sc somete a votación Lectura v en su caso a9rcbación del acta

anterior correspondiente a la Primer sesión ordinaria por el eierc¡cio 2020.

:PUNTO OE ACUERDO:

El Honorabte Ayuntamiento de san Martín de Hadalgo. Jalrsco, aprueba el acta

anterior correspond¡ente a la Pf¡mer Sesrón Ordinaria por el e.Jercicio 2020

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.
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EL slNDlcO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, expone al pleno que una vez
analizado el caso de la compañera Ana Luc¡a, por el Juríd¡co se nos entrega un d¡ctamen ya que ya
tiene tiempo esla siluación, voy a permitirme dar lectura y al final comentamos.g.ñ U.?tln
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que une p€nsión es pera toda la vida mientras el viudo

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que porque dicen pensión, si en el orden del dia habla

de un apoyo.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que está fundamentado y si se dice apoyo es porque en

ia nlesa en sesior¡es pasadas así se tieciüiÚ que íuera colllo u apoyo.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenla que él nO tiene nada en contra de las pensiones,

pero quÉ eri úfi déiérñ¡l¡ádo tnornerlio se v¿rr ¿ iiégár ¿ pei-rsiún¿a ¡l¡firlid¿d de péÉdn¿s y esú rro

es nada beneficioso para el Ayuntam¡ento.

EL SINDICO MUNiCIPAL, le comenta que eso no va e llegar a pasar ya que desde al año 2010 con

el Doctor Gueraro, Sr md¡omn a los ompleados a Pens¡ones del Estado y fueron la mayoría, y en

el 2013 selió une reforma le cual ye nadie se puerle basif¡ce..

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que lamentablemente cuando Ana murió, estaba dada

de alta en Pensiones del estado y por el t¡emoo de cotizaciÓn pensiones no la pudo oensionar. pero

la Mayoría de empleados ya eslán dados de alla en Pens¡ones, aquí el problema fue que en el 2010

u20llalgunosleníanmásde50añosyyanopudieronentfar,esassonlaspersonasqueahorita
nos está tocando pensionaf.

6 www.sanmartindeh¡dalgo.90b.m¡(g Av.luárez No.'|2 centro san Martiñ de Hidá¡go, Jál c.P. 46770 § o'' ,r.tl rt t ooo,



GOBIERNO
CIUDADANO

DEPENDENCIA:

tÚM. oe ortclo'
EXPEDIENTE:

§¡n ll¡rün
%Ij1?f

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, aprueba el Apoyo
mensual al C. WILIAMS ESTEBAN TORRES MOYA, en su carácter de viudo de la
trabajadora fallecida ANA LUCIA SOLÓRZANO ZARATE con un monto de el 35%
de su último salario mensual.

puNTo DE ACUERDO QUE ES APROBADO pOR (8) VOTOS A FAVOR y (2)
ABSTENCIONES,

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que quiere dar argumento a su
abstención, ya que el ayuntam¡ento no puede ser órgano de seguridad soc¡al pero
tampoco los podemos dejar así, pero cuando surgen esos temas para evitar
ru§PUl f§¿flrtffuaugs, rrfYJUr rrfs quugu a§r.

LA SECRETARIA MARTHA REA. informa al Pleno que el último salario que recibÍa
Ana es de $8,969.00 pesos mensuales, por lo tanto le corresponde el 35% de este,
quedando en $3'139.15 pesos Mensuales.

V.- Análisis v en su caso aDrobación de la firma del Convenio GENERAL DE COORDINACION
PARA GA{LNTTZARLOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABA'ADORES DEL CAMPO
"JoRNALEROS AGBIGOLAS", Ante la SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SoclAL.

EL SlNDlcO MUNICIPAL, comenla a al Pleno que s eles hizo llegar este Convenio por correo
EiÉctr'ón¡cü, este cúuveÍ¡¡ü tiene que vef c0ñ la secfetaña de Trábajo y PfevisiÓn social, este
Convenio se firma cada año en caso que en nuestro Municipio hubiera explolac¡ón o mal trato de

iornaleros, tenemos la obl¡gación de informar, para eso se f¡ma esle convenio, anteriormente lo

flrmaba El Presidenle. El Sínd¡co y el Secretario, hoy lo van a f¡rmar como convenio genera¡ todos

los A¡caldes.

EL REG!DOR RICA.RDO CAMACHO, pregunla ¿en ese con,/en¡o 'rienen todas las especificacrones

de maltrato?

EL SINDICO MUNICIPAL, Comenta que sí, que vienen especificadas. este convenio también lo

f¡rma el consejo de Agropecuario del Estado y el Gobemador.

E^¡ l¡ñrar éE c/\alEfE A¡-iJfrl¡J\J. rJr- rJ\.rrrrL r r- Fr
tr I A 

^ 
E¡ÉtatE! A¡^l/.rrl I A ElElt¡A rrÉlii L¡i Ai f\lr rJFrrr r\.r r r Lr{ I rl\rlr^ ¡rf-L

CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LOS

DERECHOS LABORALES DE LOS TRABA.I ,ADORFS DEL CAMPO
..JORNALEROS AG RICOLAS". ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la firma del

Convenio general de coordinaciÓn para garantizar los derechos laborales de los

trabajadorás del campo "Jornaleros Agrícolas" ante la Secretaria de Trabajo y

Previsión Social.

O www.sanmartindehirralgo.gob.mxAv. Juárez No.l2 centro San Martín de H¡da¡go, f,al c.P. 46T10 § ot {res) zs s oooz

ACTO SEGUIOO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DEL APOYO
MENSUAL AL C. WILIAMS ESTEBAN TORRES MOYA. EN SU CARÁCTER DE
VIUDO DE LA TRABAJADORA FALLECIDA ANA LUCIA SOLORZANO
ZARATE CON UN MONTO DE EL 35% DE SU ULTIMO SALARIO MENSUAL.

PREVISION SOCIAL.

E
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

Vl.- Anál¡sis v en su caso aDrobac¡ón Dara la part¡c¡oac¡ón v f¡rma del conven¡o en el
PROGRAMA ESTATAL "RECREA 2O2O''

EL SINDICO MUNICIPAL expone al Pleno que este punto tiene que ver con el Programa Eslalai
"Recrea 2020', nos hacen llegar la propuesta del punto de acuerdo son muy específlcos.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, aprueba se

súscr¡ba con ia Secrefdría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del
Estado de.ialisco, Convenio de Colaboración para la participación y ejecución
del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo Mochila,
Útiles, Uniforme y Calzado Escolar", consistente en la dotación de mochilas,
útiles y calzado escola!', a !os estudiantes de nir.re! básico del sistema de

educación pública, mediante subsidío compart¡do, dentro del ejercicio fiscal
2020 dos mil veinte, para aplicarse en centros educativos públicos de
preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio, a través del
cual este municipio se obliga a aportar la cantidad de 51,295,589.35 (Un

Millón Doscientos Noventa y Cinco Mil O.uinientos Ochenta y Nueve Pesos

35i100 ivl.N.), la cuaise cieterminó en eiAcuerdo del C. Gobernador, en el que

se establecieron los montos de aportación municipal para la ejecución del

Programa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 13 de

Febrero del año 2020, aportación municipal que se pagará en ocho

parcialidades meRsuales iguales, que resultan de dividir el valor de la

aportación entre ocho me ns ua iicia cies, a partir ciei mes cie marzo y hasta ei

mes de octubre del año 2020, las aportaciones se deberán entregar a la
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, dentro

de los primeros 10 días del mes al que corresponda la m¡n¡stración, en la

cuenta bancaria que se determine por la Secretaría de la Hacienda Pública y

se contenga en el Convenio de Colaboración y Participación.

SEGUNDO.- 5e autoriza la asignación presupuestaria en el Presupuesto de

Egresos del Municipio que corresponda, para llevar a cabo el pago de la
aportación municipal, en términos del Acuerdo Primero.

TERCERO.- 5e aprueba y se autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal a

realizar las acecuacioner presupuegtales .l adrn¡niet:'¿tiYas que resulten

necesarias, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago en virtud de la

aportación del Municipio conforme al convenio de colaboración y

participación para la ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida,

Apoyo de Mochila, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar" para el ejercicio 2O2O

dos mil veinte, que para tal efecto se firme.

e UARTO,- 5e aprueba y autoriza cie manera irrevocabie a ia Secretaría cie ia

Hacienda Pública para que en caso de incumplimiento en el pago de

las aportaciones del Municipio, descuente de las participaciones federales,

@ www.sanmart¡ndehidalgo gob mx
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presentes o futuras, previa autorización que obtenga el Municipio del
Congreso del Estado.

qUlNfO.- El Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, ratifica al C.

MARTHA ILIANA VIRGEN PEREZ como Enlace Municipal para que represente
a este H. Ayuntamiento cientro oei Programa "Hecrea, Eciucancio para ia vic¡a,

Apoyo de Mochila, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar" para el ejercicio 2O2O

dos mil veinte, desde su inicio hasta su conclusión, as¡mismo, se le faculta para
que realice y suscriba todos los actos e ¡nstrumentos administrativos
inhefentes a la recepción, entrega y comprobación final de los apoyos sociales
otorgados.

SEXTO.- Se aprueba y faculta a los C. C.P. Moisés Rodríguez Camacho,
Presidente Municipai; C. Ciemente Gómez Hernánciez, Sínciico; C. Ma. Elena

Magallanes Robles, Encargado de la Hacienda Municipal; C. Martha lrene Rea

Álvarez, Encargado de la Secretaría General; para que en nombre y
representación del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, celebren todos
los instrumentcs.jur'ídiccs '; aCrninistretivcs nece:orios a efectcs de Car cabal
cumplimiento al presente Acuerdo del Ayuntamiento.

Serian 5617 unidades de mochil¿s con útiles, 5617 unidades de calzado escolar,5617 unidades de

uniformes y lo del vate de Preescolar con un monto de 560,550.00 pesos, quedando a su

consideración del Pleno del Ayuntamiento.

EL REGiúúR RiCÁRDO CÁiifAGiO, amanerá cie comeni?rio, propone ai pieno que ie gustaría que

esa cantidad que se va a pagar quedara aquí, en el Municipio que sería buenísimo, que él sabe que

no se puede pero que a él eso le gustaría.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en años pasados les permitieron hacer eso;

cot¡zaciones con el mismo Mun¡cip¡o pero en realidad fue un show; y la verdad el material del año

pasado superotodo, fueron todos los artículos de muy buena calidad.

Et PRES!DENTE MUNIC!PAL, le comenta al REGIDOR RICARDO CAMACHC, que e n este caso sc pudo

negociar a aportar el Municip¡o un 75 Yo y el Estado un75o/o, en otros Munic¡pios fueron un 50% y

50§4.

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBAC IÓN LA

PARTICIPACIÓN Y FIRMA DEL CONVEN IO EN EL PROGRAMA ESTATAL
,.REcREA 2020".

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

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la

participación yfirma del convenio en el programa Estatal "RECREA2O2O"'

PijÑToÚEÁcuERooQUEEsAPRoBAÚoPoRÚÑAÑ3i¡tiÚADDELPLENo.

vll.- obac¡ lac oracro del 480 versa la FUN ctoN o AN MAR

DE HIDALGO. ntro de ia Sesión Soiemñe e¡ Cor¡ore so del o.

Para desahogar este punto LA SECRETARIA MARTHA REA' comenta que en este punto es

solamente paia dar el visto bueno a que el congreso venga a conmemorar el 480 aniversario de la

(B www.sanmart¡ndehidalgo.gob'mxAv. Juárez No.l2 centro San Martin de Hidalgo, lal c.P.46770 § ot tsas) zs s ooozE
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Fundac¡ón de San Martin de Hidalgo mediante una Sesión Solemne, ya que esa sesión siempre
corresponde al cebildo de San Mart¡n de Hidalgo llevarla a cebo.

A lo que los Reg¡dores, lo tomaron a b¡en aprobar el Punto.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA
CONMEMORACóN DEL 480 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAN
T,IiARTIN DE HIDALGO. DENTRC DE LA SESIÓ¡¡ soler'¡lrue DEL coNGRESo

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

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo Jalisco: aorueba La
rr^á^^^-^-^^;Á- J^l ,o¡.1 

^ ^,.,^-^^-i^ .J^ i^ r. ,--J^^::.- l^ a\^- l¡^r:- ,J^IJUI ll ¡ lEl llul c¡\.|\Jl I \¡lil .+(J\J ¡11 llVEl§éi l(J (.¡V ¡d lUll\Jdull-rll \lti \)cll I lvlclt tll I L¡ti f llucIlgU.

dentro de la Sesión Solemne del Congreso del Estado.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

Vlll.- Asuntos oenerales,

EL REGIDOR EDUARDO RAMIRU, comenta que él tiene un asunto que comentar,
comenta que le consta el trabajo que ha hecho vialidad enorme al ft/lunicipio el cual se lo
re@nozco, creo que estamos teniendo como primer cuadro auqui en la cabecera
Municipal L¡n probiema que más b¡en aquí enti'a ios ciüdadanos que no han que¡'¡do poñer
de su parte y hablo del tema de los aparta lugares que a mí me consta que han ido en dos
tres ocasiones a pedirles de favor, este desconozco porque no he preguntado les pregunto
a ustedes no sé si les han percibido de alguna forma a las personas pero sí creo que tanto
autoridades como regidores como vialidad y también como todos como Ayuntamiento
deberíamos conc¡ent¡zar más en los ciudadanos en el tema del espacio si bien ahorita

tenemos por aquí por el buen evento que se va realizar mañana una parte cerrada uno que

bijsca de iepente e¡tracionañiento voy dando ufia vuelta de plano me estaciono mejor por

mi casa que también uno tiene que captar eso @mo puede estar tanto carro para acá mas

para las personas gue vivimos aquí a 5 cuadras pero vi cerca de 8 o 9 lugares apartados
por establecimientos por ciudadanos entonces señor Presidente nomas decir¡e.

E rtt t.rrl¡tarl| . -^- ---^-!-r!LL i'i.i-l--iiiEñÍ Í L i'iii¡¡r\,rrA¡-r rs Prsgurrr.¿ ¿Pwr I rEVN-n rLrI.

EL REGIDOR EDUARDO comenta , sin negocio por negocios yo entiendo a los negocios

porque incfuyo a mi familia que es comerciante aqui que si necesitan un iugar pues para ia

caea y paf:a la descarga pero creo que al f¡nal de cuentas por eso le digo que sería poyo

de todos tanto de mi parte pero si veo la Francisco I Madero por eiemplo de plano

atiborrada de bqldés de va!.¡as cosag aquÍ en !a plaza, creo que por el tema se algunos

compraron exclusividad se pudo aminOrar Un poco la parte de eso veo por la Calle obreqÓn

cssi en la esqu¡n3 5 ds mayo que hssta le cigc sin temcr 3 porque 13 !,erdad nc tlenen

remedios hay personas que hasta sacan la ropa de la tienda la ponen en la calle entonces

creo que Si pof ese iado unirme respOnsable en un Operatrvo para concientizar por ese lado

es todo.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que hará un comentario junto con el punto

de los agricolas, me parece muy bien ojala y logremos que se lleve a cabo creo que si es

conveniénre que todo muncio tengamos ios cierechos cie que nos traten bien

ELSlNDlcoMUNlclPAL,comentaquesiqueinclusoenelconveniohablaquesepone
a drsposición un número para que1a anónlma

EL REGIDORRICARDO CAMACHO, pregunta ¿en qué proceso se va a ir?
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EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que por decir, nosotros como Regidores si sabemos
de situaciones de abusos, de maltrato de que están explotando a gente jornalera pues
hacer saber al estado mediante forma anónima.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que así paso con la administración 2012-
2015 paso una s¡tuación en el cruceTo, había jomaleros que los tenian en unas condiciones
oeptoraDtes. y por tos nrños que rnterytnrera et ttmDre estatat por los nlños.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que a eso nos exhorta el conven¡o ese como
autoridades a que tengamos conocimiento si en sus comunidades se dan cuenta ustedes
de situaciones de abuso de explotación lo hagan saber y ya se hará llegar de forma
anónima al Estado.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que se están fiando en ese t¡po de
situac¡ones.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, retoma el tema de los estacionamientos, sobre ese
mismo asunto gu¡ero hacer un comentar¡o ya se había plat¡cado en una de las Sesiones
de Comis¡ones Edilicias de Vialidad nos dio la propuesta y si por ejemplo yo doy mi opin¡ón
a lo mejor es que tamb¡én venía con frecuencia hay mucho más vehículo hay mucho más
movimionto en San Martín todas las políticas qu6 se están generando para hacer que San
Martín se ponqa en el mapa o se oenere movimiento debemos reconocer que están dando
resultadc ahora tenemos que no desesperar a !e gente que ',,rene que no pueden donde
estacionarse o se les complica, porque si es un problema anteriormente en el mismo centro
aunque pagaras si encontrabas lugar y ahorita ya no encuentras y para trasladarse para

salir yo creo que si se tiene que buscar bien una estrategia para poder mitigar ese tema.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta de hecho por ahí hablando con el director de
tránsito ya met¡mos un documento a tránsito y v¡al¡dad del Estado para ver s¡ nos pueden

hscer un estuciio para versi cambramos ei sentioo cie unas caiies propiamente es esta catie

Juárez, prolongación pero toda hacerla en el sentido hacia haya pero ya que no haya

scnticlo invsrsa d€ la eántina de la central para flay-a qu€ sea un solo senl¡do y la 5 de Mayo
que sea un solo senüdo hacia acá desde la Martin Huitzingarit desde tajo hasta la salida y

la calle obregón camb¡arle el sentido en vez de que sea el sentido paa acá sea sentido

hacia la 5 de mayo entonces no queremos pues dar los pasos hasta que tÉnsito y vialidad

del Estado nos dé un visto bueno sabemos que Si lo que dice Eduardo lleva una cosa con

oira ai ya saturarse ei ceniro ei centro otra vez que io tenemos que ir a pagar anora ya

pagan entonces ya los están apartando en otra calle entonces aqu¡ ustedes saben cuál va

ser la opción y le aceptó la palabra a Lalo para que me ayuden porqu€ porque si ya

hacemos los cambios de sentido si hay que social¡zar con la gente, oigan señores vamos

a dejando sus lugares les conviene para sus m¡smos clientes, entonces s¡ esa parte si

ocuparíamos que me ayuden a los ciudadanos porque el malo de la película me toca yo

siento que es bien para nosotros lo que dice Edgar tiene razón ya últimamente está

vrnienoo más gente y pues que bueno no.

EL REGTDOR RICARDO CAMACHO, comenta al PRESIDENTE MUNICIPAL, pues como

tú dices es deficado también se hace bien estructurado para que quede detallado para que

se haga de la mejor manera posible de lo contrar¡o el judas va ser el Presidente.

2.- SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES

Er slNDlco MuNJCIPAI comcjlta q¡-¡re- les ha¡:p-n- llegx gata'tvcede- llegar a Edgar tn

asijnto geneiai, ,londe nos hacen llegar el gobiemo del estado les voy a iee¡'bue¡o io

ingresañ al Presidente con atenciÓn a mÍ esta propuesta de proyecto de reglamento me

piáen pues que se lo entreguen al presidente con atención a su servicior pero le demos

vista al Regidor de la Comisión de Reglamentos para trabajar en el Reglamento de San

Martín de Hidalgo.

I ooBrERNo
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EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que ya se trae la revisión de varros reglamentos
me había permit¡do hacer la verificación del de ¡magen urbana que era tan urgente ya Io
tenemos actual¡zado con los 7 barr¡os que se determ¡naron a ver si en la próxima semana
saliendo de todo esto tenemos una sesión de cab¡ldo para exponer o autorizar los
reglamentos que hay y ya vamos a damos prisa yo vamos a tener de hecho sesiones
extraord¡narias oara debatir los re_qlamentos a ver si ya oueden traer este.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que el pasado que se aprobó, ya está en
público

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que en relación a ustedes saben que tenemos
firmados convenios con el gobierno del estado en Io que respecta al programa a toda
máquina nos h¡cieron llegar las maquinas el año pasado y se firmó un contrirto de comodato
con er GoDiemo clei Estaoo ouranre er trienro hasra ei úlllmo oe sepriembre ciei 2ú.¿r nos
pide la Secretaria de CEDER que d¡o este programa que aprobemos todos los gastos
costos de compostura refacciones y combustibles todos los gastos que nos genere por
este ejercicio 2020 el accionar llevar a cabo toda nuestra maquinaria en ei Municipio nos
piden un punto en donde se apruebe todos los gastos composturas refacciones y
combustibles derivado del convenio de a toda máquina que son las maqu¡nas los cam¡ones.

FJ REG!DO8-F-¡G4.R- R-l_lEl A,S, pregr-rnt3 , ño Se h?bia firmrclo coñ el cOnv,enio?

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que está firmado pero piden una ratificación por el
ejercicio presupuestal 2020 ósea del convenio está firmado 2019 20 y 21 ahora que se

aprueba los gastos costos y el presupuesto para el mantenimiento del programa a toda

máquina.

ACTO S DO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBAC DE LOS
lJf{., f LrO. rrar. f/E§(,{JrYr rv§ f L, fTEf,{{'-\,nLnt EJ. t/ ult f fE,LE f

TODO EL GASTO QUE GENERE DE LAS MAQUINAS DEL PROGRAMA A
TODA M INA POR EL EJERC rclo 2020.

Toma la Palabra EL PRES¡DENTE MUNICIPAL, informándoles que estamos iniciando un

trabajo de delimitacion de tenitorio de lo que e§ la sierra de Quila vamos a traer alguna

emp;sa cFre nos va a del¡mitar cual tenitorio nos coffesponde y cuál de ese brritorio de

zona proteglia el cual va quedar señalado no creo que están las persona§ ahoñta pero ya

van a empázár el próximo viernes desde luego les digo, hay ahor¡ta un desborde sobre

todo construcciones qLE se están haciendo en la s¡efra sin n¡ngún ofd€n esto ya está

enterado SEMADER y aEunas penionas hasta de corte de áfboles entonces que es lo que

tenemosquehacertenemosbuscarelterritorioytambiénvamosadec¡renestazona
puedes construir en esta zona no puedes construir puede ser zona protegida nada más

leglamentando porque el único reglamentó que tenemos el ecología pero tenemos que

ad-ecuar un adecuado haya de esa del¡mitac¡ón del territorio ya seguiría empezar a

reglamentar y posteriormente tamb¡én hacer un plan de lo que es la Sierra de Quila porque'

poiqr..l se éstá ¿es¡oroando desgraciadamente hay gente que si están comprando y
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haya el que vende pues les dice que puede construrr donde qu¡era y entonces mtentras
que no nos metamos nosotros en cintura entonces nada más informarles en su tiempo y
en su momento les traeremos ya informes de este primer trabajo para que ustedes lo vean
porque ya el del plan ese si cuesta un poco más caro ahorita nada más es la delimitación
púiier r¡¿.c¿s y qué y¿ ,-rOS digai-r esie es tu terr¡torio san lvlartín de Hidalgo, el Presidente
de Tecolotlan tenemos buena relación a el si le ¡nteresaba saber lo que le corresponde al
torrit.rr'^ dó Téa.\l^lláñ alrré sñmñc l^c l\rrrñrarñr^s ñtra tanÁmrt§ mác anrnvo¡hanrin loq

comento en días pasados estuvo el Secretario del Medio Ambiente en Tecolotlan para ser
precisos la semana pasada se f¡rmó ya un convenio con la nueva OPD se desaparece ei
que estaba anteriormente pero ya creo muy bien hecho el Presidente ahorita este me toca
a mí el primer año ser Presidente de la nueva OPD y esto me va permitir la verdad estoy
muy interesado en esa Siena poique es u'-r poio de Desar-rollo Turílico impofiante para
San Martin, me acaban de aprobar tamb¡én ya un pozo profundo para Lagunillas porque,
porqug Cepende Lagunillas Ce! pozo Cel cob!'e entonces aqut este pozo nos va a sen,il'
también para también digo ya con un servicro más como ellos también ya podemos también
tener acceso y hay propiedades que exisien allá darles otro valor entonces yo sé que a lo
mejor algunas gentes se van a ver afectados pero lo que dec¡a ahorita el ingeniero o sea
si no nosotros hacemos porque nuestros negocios nosotros mismos tener nuestros
recu§g§ propigs ng egtar dependiendo porque dependeínos ahofiF de las participaciones
Federales y de verdad es triste que salimos raspando de ahí y pues bueno no crean que
rña l^ á^r.ac^ ñarñ c; daeirloc rra ¡nn laq ññlifi^a^i^ñac 

^r 
ra ca act2ñ h2.'¡añ.1^ l.\§ \rál^res!rr! ¡v vY,eev t,v,v v, Yvv¡¡¡ev

catastrales si es justo que en la srerra porque si están vend¡endo a unos prec¡os de verdad
exorbitantes increíbles yo se los digo pues porque yo llevo mucho tiempo allá y cuando
llego no pues @mpro en tanto solo lo están haciendo carís¡mo pero si no metemos orden
esto se puede hacer un despapalle al rato.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta al respecto yo estoy de acuerdo y ya lo
nemos comentacio que hay un potenciai turisÍico [remencio haya pero rambién consicjero
que ese potencial va defin¡r a la venta de terreno o sea hablas de construcción y yo había

escuchado y habia sabido que no desentone con la naturaleza como es el adobe o como

es la madera puedes construir con adobe o con madera ya con material sol¡do creo que

eso es lo que está de fuera de.

EL PRESIDENÍE MUNICIPAL, comenta que ese es el inicio, eso es lo que se va a poner

n¡ h2y r ¡n ¿Aglarnento +-'F- d¡gE+lAdps con§tg]j!'asi, ¿S¡ 4on esl.as c4ntliclon8s.

Presidente siendo las 1 3 con 07 minutos del día 18 de febrero del 2020 damos por cerrada

la presente sesión

lx.- Cierre dé la sesión

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay algún otro asunto, entonces

pasaríamos al cierre de la sesión.

EL pRESTDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRíGUEZ CAMACHO, hace uso de la voz y

menciona sí no hay algún otro punto siendo las 13:07 lrece horas con 07 s¡ete mlnutos

dei día 18 dieciocho de Febrero, damos pof cumplida la 2' segunda sesión ordinaria de

Ayuntamiento.
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