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ll.- Aprobación del orden del día

Vl.- Análisis y aprobación para solventar el pago de ISR del aguinaldo de los trabajadores

del H. Ayuntam¡ento.

Vlll.- Anál¡sis y en su caso aprobación de pago de SEGURO DE VIDA de trabajadores del

H. Ayuntamiento.

lX.- Anális¡s y en su caso aprobación del periodo Vacacional para los trabajadores del H

Ayuntamiento, m¡smo que comprende del 17 de diciembre del2020 al 04 de enero del
2021.

En el salón de sesiones "Pres¡dentes Municipales" del Ayuntamiento Municipal de

San Martín de Hidalgo, Jalisco siendo las 15 00 quince horas del día 26 veintisérs
de Noviembre de 2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el H.

Ayuntamiento para la celebración de la Décima fercera Sesión Ordinaria del

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. Jalisco por el ejercicio 2O2O; qt mi carácter
de Secretario 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 lo que se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DíA:

lll.- Aprobac¡ón de las actas correspondientes a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2020,

Decima, Decimo Primer, Oéc¡ma Segunda, Décima Tercera y Décimo Cuarta Sesión

Extraord¡naria por el ejercicio 2020.

lV.- Aprobación para que la presente sesión ordinaria se desarrolle en las ¡nstalaciones que

ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las medidas de contingenc¡a del COVID-19

V.- Anál¡sis y en su caso aprobación del pago de seguro para una Unidad lilóvil de
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMTNTSTRACION 201 8-2021

ACTA NÚMERO 28
ACTA DE LA XIII DECIMA TERCERA

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 26 DE NOV¡EMBREDE2O2O.

L

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

o

\l

SEGURIDAD PUBLICA

. DODGE RAII 1500 por un total de 30,243.43

Vll.- Presentación de la PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021.
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X.- Anál¡s¡s y en su caso aprobación de los permisos para los puestos temporales de
p¡rotecnia, m¡smos que solic¡tan los c¡udadanos JOSUE JIMENEZ BENITO y BALAM
TONATIUH HUERTA FLORES.

Xl.- Presentación de los acuerdos leg¡slativos 1697-LXll-20, 1699-Xll-20, 1680-LXll-20,
1682-LXil-20, r684-Lxil-2o, 1685-Xil-20, 1686-Xil-20.

Xll.- Análisis y en su caso aprobación de los REGLAMENTOS: IMAGEN URBANA, DE
AMBULANCIAS, EDUCACION, y ESTACIONAMIENTO DE COBRO.

Xll.- Asuntos generales

XlV.- Ciene de sesión

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 15.00
quince horas del día 26 veintiséis de Noviembre del año 2020; saludando a los
presentes y dando apertura a la sesión.

El Presrdente Municipal sol¡c¡tó a la Secretaria General procediera 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 Álvarez.
Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor. Prof. Sergio Zepeda Navarro.

Regidora; Profa Ma de Jesús Jiménez Vázquez. Regidora: C. Elidania Guerrero
Hernández, Regidora; Lic. José Eduardo Ramírez Rodriguez, 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 que en el Caso de los Regidores Juana
Ceballos Guzmán y Eduardo Ramírez Rodríguez, no asistirán, el cr¡al nos manda su
justificación.

ORDEN DEL DIA

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación de las actas correspond¡entes a la Décima segunda sesión ordinaria 2020,
Decima, Decimo Primer, Décima segunda, Décima Tercera y Décimo cuarta sesión
Extraordinaria por el ejercicio 2020.

Sen Martln
De Hidalgo

2018-2021
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

Se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.
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lV.- Aprobación para que la presente ses¡ón ordinaria se desarrolle en las ¡nstalaciones que
ocupa la Casa de la Cultura. Por mot¡vos de las medidas de contingenc¡a del COVID-19.

DODGE RAM 'i500 por un total de 30,243.43
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De H¡dalgo

2018-2021

Vl.- Análisis y aprobación para solventar el pago de ISR del aguinaldo de los trabajadores
del H. Ayuntam¡ento.

t¡ll - Presentación de la PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Vlll.- Anál¡sis y en su caso aprobac¡ón de pago de SEGURO DE VIDA de trabajadores del
H. Ayuntamiento.

iX - Anáiisis y en su caso aprobación ciel periodo Vacacional para los trabajadores del H
Ayuntam¡ento, m¡smo gue comprende del '17 de diciembre del2O2O al 04 de snero del
2021.

X.- Análisis y en su caso aprobación de los permisos para los puestos temporales de
pirotecnia, m¡smos que solicitan los ciudadanos JOSUE JIIVENEZ BENITO y BALAI/
TONATIUH HUERTA FLORES.

Xl - Presentac¡ón de los acuerdos legislativos 1697-LXll-20, 1699-LXll-20, 1680-LXll-20
1682-LXil-20, 1684-LXlt-20, 1685-LXil-20, 1686-LXI-20.

Xll - Anális¡s y en su caso aprobación de los REGLAI,4ENTOS II/AGEN URBANA, DE

AMBULANCIAS, EDUCACION, y ESTACIONAMIENTO DE COBRO.

Xll.- Asunbs generales

XlV.- Ciene de sesión

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN EL PRESENT E ORDEN DEL DIA.

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

Orden del DÍa.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

Av. fuároz No.l2 centro san Martiñ de Hidalgg Jal. c.P.46T10 g ot (385)75 5 0002
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V.-. Análisis y en su caso aprobación del pago de seguro para una Unidad Móvil de
SEGURIDAD PUBLICA
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ACTO SEGUIDO. SE SOMET E A VOTACÓN LA APROBACIÓN DE LAS ACTAS
RRESPONDIENT E UNDA róN RDINARIA 20

CERA Y DÉDECIM IMA SEGUN D
CUARTA SESI EXTRAORDINAR IA POR EL EJERCICIO 2020.

El Honorable Ayunlamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco. aprueba las actas
correspond¡entes a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2020, Decima, Decimo primer.
Déc¡ma Segunda, Décima Tercera y Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria por el ejercicio

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

2020.

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

lV.- Aorobac¡ó Dara oue la Dresente sesión ordinaria se desarrolle en las ctoncs oue
ocuoa la Case de la Cultura. Por mot¡vos d las med¡das de continoenci de GOVID-19

ACTO
PRE EN

UE OC
CONTINGENCIA DE D-19.

METE A VOTACIÓN OB tó UE LA
ctoNEs

DELAC RA. POR M TIVOS DE L DIDAS DE

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

El Honorable Ayuntamrento de San Martín de Hidalgo, Jalrsco, Aprueba que la
presente sesión ordinaria se desarrolle en las instalaciones que ocupa la casa de
la Cultura. Por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBAOO POR UNANIMIDAD

V.- Análisis y en su caso aprobac¡ón del paoo de sequro Dara una Unidad Móvil de
SEGURID AD PUBLICA

Hace uso de la voz tA ENGARGADA DE HACIENDA puBLlcA, comentando que la Gtmioneta es una
Dodge ram 1500 es de ras que nos entregaron er año pasado 2019 y es por $ 30,243.43 es er seguro
que se cubre para un año es un monto de arriba de 20,000 y ustedes lo tienen que aprobar.

Et slNDlco MUNTGTPAL, comenta que ros vehÍculos de seguridad que se tienen en operaciones son
en comodato del Estado pero tenemos ra obligación de cubrir er seguro de la unidad todo er dia y
todo el año está en servicio.

ACTO SEGUIDo. sE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIóru oe el

RDINARIA E DESA I

c-9- 4677(l ot (38s) 75 5 OOO2

LICA
PAGO

DE SEGURO PARA UNA UNIDAD MÓVILDESE GURIDAD PUB

lll.-Aprobación de las actas correspondientes a la Décima Seounda Sesión Ordinaria
2020. Decima. Decimo Primer. Décima Seounda. Décima Tercera v Décimo Cuarta
Ses¡ón Extraordinaria por el eiercicio 2020.

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

o

DODGE RAM ISOO POR UN TOTAL DE S30.243.43

g Av.Iuárez No.l2 Ce,!t.o San Martin de H¡dalgo, Já1.

O www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

-A át¡ robación ara so rel odel R de los

san Máñln
De Hidalgo

2014-2021

a

trabaiadores del H. Ayuntamiento.

Hace usode la voz la ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA, cornentando que elañoanter¡or 2019

vine para ped¡rles nosotros como Ayuntamiento solventábamos el pago del ISR del ldo de los

trabajadores por qué, porque de acuerdo al diario oficial nada m q ueda

libre de lsR pero la otra parte le costearía la trabajador, nosotros les e50 porque

razón porque nosotros pagarnos el lSR, pero tarnb¡én lo recuperamos en febrero entonces serÍa un

gasto en enero la recuperación seria en febrero para nosotros seria una recuperacion pero para

ellos no porque los afectaría porque recibirían menos aguinaldo.

ACT ID E SOMETE A VOT A PR N PARA
LVE EL AG DE ISR DEL AGUINALDO DE T ADORES

DEL H. AYUNTAMIENTO.

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco. Aprueba solventar el

pago de ISR del aguinaldo de los trabajadores del H. Ayuntamiento.

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

Vll.- Presentación de la PROYE 2021.

Hace uso de la voz la ENCARGADA DE LA HACIENOA MUNICIPAL comenta que es laProyección para

el Presupuesto de egresos 2021, para que posteriormente en diciembre Io puedan aprobar, porque

así lo dispone la auditoria del Estado de Jalisco, se aumentó solamente Io que es la lnflación, por lo
tanto se proyectó en 5136,500.00

Si alguien tiene alguna pregunta sobre esta proyección, la puede hacer

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que prácticamente fue un 5% de
incremento es todas las partidas.

EL REGIDOR RICARDO CAMCHO, pregunta si la proyección se hace de acuerdo
al año pasado?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que así es, pero basándose
a la lnflación

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que lo ideal sería más, esperemos que con la
firma de algunos convenios llegue un poqu¡to más, eso depende también de las
gestiones que hace el Presidente Municipal

L

c.P.46?70 § or pas¡ zs s oooz

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el pago de
seguro para la una Unidad Móvil de SEGURIDAD PUBLICA

. DODGE RAM 1500 por un total de $30,243.43

GOBIERNO
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:::::::;::PUNTO DE ACUERDO: : :::: ::::
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta la aportación del gobierno va de
acuerdo a la recaudación?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que entre más se recaude
más participaciones llegan.

Vlll.- Anális¡s y en su caso aorobac¡ón de paqo de SEGURO OE VIDA de trabaiadores
del H. Ayuntam¡ento.

LA ENCARGADA OE HACIENDA PUBLICA, toma la palabra comentando que en seguro de los

trabajadores se paga en dos parcialidades cada año, cubre tanto a los trabajadores administrativos
como a seguridad pública, se vence el 8 de diciernbre y se cubriria hasta mayo, El costo total es de

588,382.78 de los administrativos y seguridad públicas es de S 37,762.30; los seguros han

respondido muy bien no demoran los pagos.

ACTO G SE SOMETE A VOTAC N LA APROBACI P LPA o
SEGURO DE VIDA de trabaiadores del H. Ayuntamiento por:

:PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, A
SEGURO DE VIDA de trabajadores del H. Ayuntamiento por:

San Martiñ
De Hk elgo

2014-2021

,I
pagode

Ad m inistrativos por 988,382.78

Seguridad Pública por 3 37,762.30

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO
PRESENTES.

lX.- Anál
del H. A
enero del 2021.

ACTO SEGU

T
POR UNANtrlD DE LOS

LA SECRETARIA MARTHA propone al pleno se apruebe el penodo vacac¡onat para los
trabaladores administrat¡vos del 17 de diciembre al 04 de enero y la unidad de transparenc¡a
de acuerdo al comunicado del lTEl del 24 de d¡c¡embre al 11 de enero y al Jurídico de
acuerdo a los tribunales del 21 de diciembre al 8 de enero.

Tomando en cuenta que se quedarían guardias.

su caso ional ara I adores
te mrsmo t17 diciemb d al 04 de

IDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN EL PERIODO
VACACIONAL PARA LOS ÍRABAJAOO RES DEL H. AYUNTAMIENT MISMO QUE
COMPREND DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2O2O AL 04 DE ENERO OEL 2021.

c.P.46710

el

Administrat¡vos por $88,382.78

Seguridad Pública por t 37,762.30

\

7/
,/

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el periodo
Vacacional para los trabajadores del H. Ayuntam¡ento, mismo que comprende del 17 de
diciembre del2020 al 04 de enero del 2021.

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

X.- Anál¡sis v en su caso aprobación de los permisos para los puestos temoorales de
pirotecnia. mismos que sol¡citan los ciudadanos JOSUE JIMENEZ BENITO v BALAM
TONATIUH HUERTA FLORES

E¡ Av.luá.ez No.t2 cent.o san Martíñ de H¡dalgq lal. § or fras) zs s oooz
@ www.sanmanindeh¡dalgo.gob.mx



$
DEPENDENCIA

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

Et REGIDOR EDGAR RUEI¡S, comenta que por los temas de la contingenc¡a no había restr¡cc¡ón
para este tema, porque al final de cuentas del que tenga los cuetitos las personas vienen y hace que

la gente se junte no genera un efecto en contra de la contingencia.

l.A SECRETARIA MARTHA REA, comenta que no tiene ninguna restricción, tiene medios el permiso

de la SEDENA vigente, támbién el visto bueno por el manejo del año pasado con Protección civil aquí

lo que se puede hacer como con el resto de los comercios que tengan sus medidas sanitarias uso de

gel, restringir la manera de cuantas personas se acercan al puesto eso se pudiera condicionar al

permiso.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que al final de cuentas si no los compran aqul los van a

comprar en otro lado los cuetitos, pero alfinal los que juegan son las niñas y los n¡ños compras un

cuetito y se van a juntar 5 o 6 puede ser un foco de contag¡o

LA SECRErARIA MARTHA REA, comenta que como son 2 puestos s fácil

estarlos vigilando.

C!UDADANO

Et REGIDOR EDGAR RUEtAS, eornenta que es que no es el momento de ir a comprarlos seria el

momento de estarlos aventando, porque los niñitos se juntan y al final también debemos de ser

conscientes de que no se va evitar.

LA SECRETARIA MARTHA REA, cornenta que más que nada depende del cuidado de los padres de

f¿rrrlra.

EL REG lDoR RICARDO CAMACHO, corn enta que no está en contra de darles el permiso para la venta

de estos productos, la pregunta también iba encausada con los protocolos de seguridad, tanto por

la pandemia como los riesgos que se puede ocasionar que ya los sabemos y más con el permiso de

la SE DE NA y ese t¡po de cosas, sim plemente darle un poquito m ás de atención a los niños por medio

de seguridad pública, nada más estamos en la temporada y si nos gusta escuchaÍ las bombas y todo

ese tipo de cosas, aunque s¡ tiene sus riesgos tenemos el permiso de la SEDENA pero si aquí nos

apoyan con el servicio de la policía es mejor.

LA SECREÍARIA MARTHA REA. comenta que tanto la vigilancia de protección civil como de

segu ridad pública.

EL REGIDORSERGIO zEPEDA, comenta que hay un documentoque sepublicó eldía15de noviembre

del 2o2o en el diario of¡cial del Estado de Jalisco, no sé si encaje en lo que menciorrába_el cornpañero

regidor Lic. Edgar, dice claramente en el apartado núm. 6 quedan suspend¡das la realización de

conciertos así como celebraciones relacionadas relativas a f¡estas patronales festividades cÍvicas o

comunitaries propias de la región o municipio o localidad del estado deJal¡sco conforme a sus usos

y costum bres, no sé si aquí entre lo que mencionaba entorno a la cuestión de este t¡po de perm isos

porque sabemos que v¡ene una celebración muy importante que teñemos aquí en san Martín que

es el 11 de diciembre que es el día de las luminarias, se está haciendo ya voz invitando

particularmente a los habitantes del centro en lo que colinda en lo actual ciudad de México que es

el estado de México y los estados que se encuentran alrededor que son donde se consume más leña

se está invitando a que no se prendan fogatas dentro de las casas que precisamente esto puede

contribuir a que haya un mayor propagac¡ón del virus, esto puede encajar el hecho de que haya este

tipo de iuegos pirotécnicos que estén a la venta la publico porque estaríamos hablando un tanto

cultivo para ese tipo de cuestiones por un lado, porque se concentran los niños que también hay

adolescentes y por otro lado el hecho de que puede estar en riesgo su salud es un comentario en

base a lo que se publicó en el periódico oficial del día 16 de este mes.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que de lo que hablas es de fiestas patronales está

suspendidas ya también la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de México del L1 al 13 va

c.P_46770 ot (585) 75 5 0002

GOB¡ERNO

san Mart[n
De Hidalgo

2018 202l

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que les han de sonar estos nombres, son las mismas

personas que h¡c¡eron la solicitud del año pasado las ub¡caciones son una en el cruce de la carretera
el L¡món- San Martin a las afueras del lienzo charro y el otro entre Juárez de San Martin y Juárez del

Tepehuaje enfrente de con el lngeniero Moisés.

§
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estar cerrada la basílica, aquíyo creo que podemos hacer una reserva salvo que hubiera lo contario
aprobarlo porque es compra venta propiamente cada quien va ser su fiesta pero
independientemente están proh¡bida nada más es el perm¡so para la compra venta no si podemos
poner un reserva de que en un momento dado que llegara algo contar¡o se les cancela de ¡nmediato
la venta

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que sería muy buena propuesta está que menciona el

Presidente,enel sentido de que hay este t¡po de agregado ai documento se otorga el permisosalvo
cualquier otra recomendación o indicac¡ón que surja por parte de las autoridades.

Martha seria el permiso para los puestos temporales de pirotecnia mísmos que solicitan los

ciudadanos Josué Jiménez Benito y Balam Tonatiuh huerta flores consid€rando que se pudiera
revocar el perm¡so por indicaciones oficiales quienes estén a favor pueden levañtar su mano para

emitir su voto; por unanimidad de los presentes se aprueba este punto pasamos al punto

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE EL PERMISO

San Martfn
De Hidalgo

201A )O21
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POR ¡NDICACIONES OFICIALES

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANI
PRESENTES,

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco Aprueb€ el permrso
para los puestos temporales de pirotecnia mismos que Solicitan los ciudadanos Josué
Jiménez Benito y Balam Tonatiuh huerta flores considerando que se pudiera revocar
el permiso por ind¡cac¡ones of¡ciales.

ERTA F

Xl.- Presentación de los acuerdos legislativos 1697-Lxll-20, 1699-Lxll-20, 1680-Lxlt-
20, 1682-LXil-20, 1684-LXil-20, 1685-LX[-20, 16S6_LXil-20.

EL SlNolco MUNICIPAL, comenta que se les hizo llegar varios Acuerdos Legíslatívos que emite el
Honorable Congreso del Estado en una primera parte fueron 4 acuerdos legislaüvos.

El acuerdo 1680 nos dice que dan 60 días para que demos un lnforme sobre las acciones y
estrategias en materia de prevención y apoyo seguimiento a la problemát¡ca de la salud publica en
lena de su¡cidio.

El acuerdol6lE oos dice atender todas las recomcgstiones en el teqrá clqlol r" comisión
estatar de (srtáos humanos en prevencion, sai*frÉir radicación üe ra\i.otetlff,r r"rjer"..

ilil{# i:::t
caso se comprueba y se acredita que se le otorgue un día a la persona que hizo donación de sangre
con goce de sueldo un día y que quede exento en el registro de asistenc¡a.

El acuerdo legislativo 1685 nos dice que imprementemos una campaña informativa y de
concientízación sobre las acciones para no tírar basura a la cual a los propietarios de vehículos la
gente tiene costumbre cuando va circulando por las calles o carretera es muy común ya sabemos lo
que hacen tirar la basura que les hagamos saber los conductores o propietarios de vehículos ros
alcances que t¡enen dañar las cuestiones ecológicas.
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El acuerdo 1686 nos dice que nos apeguemos en los lugares que ofrecen inhumaciones cremac¡ones
cadáveres por la cuestión ahorita del COVID, las funerarias nos hacen la recomendación que nos

apeguemos a la Organizac¡ón Panamer¡cana de la Salud, la Secretaria que firmaron un acuerdo la

Secretaria de Gobernación con un programa mundial de la salud que se llama OMS programa

mundial de salud tiene que ver con las cuestiones del COVID esos son los primeros acuerdos
legislativos.

El acuerdo 1697, habia que hagamos una campaña de difusión por medios electrónicos los meses

de noviembre, diciem bre y enero y sobre los protocolos sanitarios de los organismos internacionales
no nada más apegarnos a lo que habla la Secreteria de Salud del país o de la Secretaria de Salud del
Gobierno del Estado en el tema del COVID que nos apeguemos a otros bolet¡nes o protocolos que

haga los organismos ¡nternacionales quieren que hagamos campaña por medios electrón¡cos o

cualquier medio de difusión creo que se ha difundido mucho en las redes.

EI acuerdo legislativo 1699 habla cie realizar una estrategia donde se le informe a los Padres a los

Jóvenes e¡ r¡esgo de consumo de drogas en este per¡odo de la pandemia así como.las alteraciones
así como velar por la salud y el bienestar y también otras problemáticas graves que aquejan a la

ciudadania, como el suicidio la violencia ¡ntrafamiliar en cuest¡ón porque

están en confinam¡ento las personas.

Queda a la consideración de los Ediles los acuerdos legislativos, si tienen algún

Et REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que está en totalmente de acuerdo, ya los lef son acuerdos

que mandan de la cámara de diputados de nuestro estado, nada n^as agregar al 1585 en cuestión

de la basure, se ve de nueva cuenta algo de basura en lo que es la parte del centro, hebría otra vez

que reactivar la campaña para su Centro H¡stórico y uno de losfocos de recepción debasura que se

tenia en un tienda que está por la ralle obregón ya fue rétirado pero ahora los vecinos están

trasladando la basura a la esquina de esa misma calle, obviamente los ciudadanos no quieren lidiar

con la basura pero si es importante que ha8amos una campaña para que cada quien se haga

responsable de su basura y busque el mecanismo que debe de tener y que ofrece el servicio del

Ayuntamiento para que esa basura sea cuidada por el propietario y depositada en el camión de

basura, esa parte creo que es muy ¡mportante tomar ese criterio que se habra implementado tiempo

atrás esa campaña de limpieza permanente para que las calles estén limpias que sabemos que es

difícil porque nuestra cultura no nos perm¡te ver más haya la ¡rnportancia que tiene los espacios

limpios totalmente me uno totalmente a los acuerdos pero si pediría que a nivel nosotros también

retor¡ernos esa campeña de limpieza para que queden las calles otra vez limpias fuimos eiemplo

por la limpieza que teníamos y ahora se está volviendo a perder esta parte.

LA SECRETARIA MARTHA REA, de hecho comentarles que el camión recolector pasa dos veces al dia

por las calles del centro sobre todo la obregón a las 7 am y como a eso de las 5-6 pm más bien som os

los ciudadanos los que tenernos que ponernos las p¡las.

Et PRESIDEI{TE MUNICIPAI. comenta que está viendo con Javier Ramírez a ver si es posible q ue en

vez de que pase a las 5-6 que pase lo que es el Centro H¡stórico a las 8-9 a esa hora ya cierran los

negocios y dejan la basura afuera, como d¡ces Sergio es difícil camb¡ar la cultura los negocios abren

a las 10 otros a las 9 no quieren levantarse pronto a sacar la basura, voy a ver a menos de todo el

Centro Histórico se pudiera recoger en la m¡sma noche o que al último por el Centro, eso ayudaría

mucho porque en la noche ya no habría pretexto de que quede la basura en la calle

desgraciada m ente en la noche es cuando los perros le dan vuelo a la ilacha vamos a ver si es posible

desde luego que soy part¡dario de la limpieza.

Et REGIoOR RICARDO CAMACHO, comenta que es muy ¡mportante lo que tu estas diciendo pero

yo creo que hay algo también que debemos de hacer para concientizar a todas estas personas que

deben tener esta cultura, porque tú los puedes mandar en la mañana y en la tarde y nos vamos a

acostumbrar a no hacer nada considero como ellos como responsables y comerciantes deben tener

si esa conciencia de poder ayudar al mismo ayuntamiento por medio de su trabajo que están

haciendo ahí ellos tienen que responsabilizarse no solo el ayuntamiento tiene que aportarles sino

la cultura que deben apl¡car ellos, el acuerdo 1699 donde habla el que debe haber un acuerdo entre

los papas y buscar una estrategia y los h¡jos y elgobierno para ev¡tar que los hijos en esta pandemia

o como siempre usen la droga esa estrategia ya se está llevando a cabo o se va empezar aplicar.
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que en el Ayuntamiento ustedes saben, se tiene un área de
prevención contra el delito pero tiene toda esta connotación lo que son tabaquismo drogas

alcoholismo s¡ se está trabajando ahorita si se ha detenido pero se ha estado trabajando s¡ se

atienden esas cuestiones se está muy al pendiente en esta situac¡ón

l¡ SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿tienen otra aportación señores?

EL REGIDOR EOGAR RUE|AS, comenta referente al tema de la basura si se me hace interesante las

observaciones que di.¡o el Presidente, s¡ ya se c¿mbio para el beneficio de tamb¡én sumade

el Regidor Ricardo comenta quizás

aplicar por tirer basur¿ eficios de ell
dejando ahí y todo esto ano con
para efecto de poner horarios más a mb¡ esy
traba.io creo que se pudiera apro o una

e ahí sanciones que evidentemente las c os que se

sa ncr ura pero está de más que se notif¡que con ese escrito a I

su caso a MENTOS: lM

les envió la propu electrónicos, ya
e Gobemac¡ón, cabe menc¡onar que
amiento del Municip¡o, la ¡ntención

LA SECRETARA

GOBIERNO
CIUDADANO

comenta
dirección
de la d¡

está sustentado por la secretaria de

hace una observaci
el encabezado drj

nicipio de San Ma
y del gidor Sergio, tamb

ra el Mun¡ci

lam educación,
temo de la
de la mano
nar que el
n Martin.

al reglamento en urbana
s que se le portancia a
s ciudadan

alale cac¡ón del
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N DEL H.
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HIDALGO.
ART.

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba:

o REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE

SAN MARTIN DE HIDALGO.
r EL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE

AMBULANCIAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

ese centro histórico, que de

Respecto al de Educación
Estado de Jalisco.
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o EL REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE EDUCACION DEL H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
. EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS

DE COBRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO.
o ART. 34 Y 35 DISPOSICIONES GENERALES- UN 32.BlS.

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

San Martln

%iJg,?'tr

Xl!.- Asuntos generales

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que dentro de los as
2 puntos de pañe de la encargada de Hacienda 1 es el Soft de
factura.

rero n

I
Hace uso de la voz la Encargada de la Hacienda Municipal. comentando que el costo total

del Soft es de $90,480 Con el IVA lncluido. este es el costo que tenemos este año por el

Soft de Tesorería, se da de plazo para pagarlo todo el año o se paga en una sola €xh¡bición.
con el plazo para pagarlo hasta el 20 de d¡ciembre por este año.

tDo SE SOMETE A VOTAC6N LA APR BACI o
DEL SOFT DE TEsoRERíA POR $90. 480, OO IVA INCLUIDO.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba el pago del

SOFT de tesorería por $90, 480 00 IVA lncluido.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANTMIDAD DE LOS

PRESENTES.

LA SECRETARIA MARTHAREA, comenta al pleno que otro asunto en los generales

es para la aprobación de la apertura de un centro comun¡tario de primera infancia. se

les pide su autorizaciÓn para la firma de este convenio derivado de las gestiones de

nuestro Presidente. es atención para niños menores de 3 años en conjunto con los
padres.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que es Educactón lnicial como se le
conoce, que les ayuda a la estimulación temprana.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que para este proyecto se as¡gnó donde era

el comedor en las casitas, se mandó el proyecto y se aprobó, ya mandaron el

convenio será una proyecto muy importante para la Colonia Llano Chico

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que desea que esto funcione ya que

es un buen proyecto.

ACTO SEGUIDO . SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN PARA LA FIRMA

DE CONVENIO DE LA APERTU RA DE UN CENTRO COMUNITARIO DE PRIMERA

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

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

Convenio para la apertura de un Centro Comunitario de primera infancia.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.
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EL REGIDRO EDGAR RUELAS, propone una Modificación al Reglamento de las
Disposiciones Generales para los Trabajadores del H. Ayuntamiento de San Martin,
hubo dos errores propiamente de dedo en el art. 35 se puso tanga en vez de tenga
lugar, y el art. 34 camb¡arle de Trabajadores Eventuales a Servidores Eventuales, y

también el¡minar el an. 32 bis que dice textualmente, de acuerdo a ley de los
s€rv¡dores Públicos Bacificados del Estado y sus Mun¡c¡pios, donde dice que

cualquier servidor puede ser bacificado cumpliendo, sus tres años y rnedio
intenump idos, quiere eliminar ya que esto se ri ley de Servidores

san Larüñ
De Hiralgo

20r 8-2021

Púbilcos por I nto un reglamento no puede estar
Federal, para no se contra ponga de acuerdo a los crite gan

ACT SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROB LAS
M NES EN EL ART. 34 Y 35 Y ELIMINAR EEL
rr. E\, D rcr ]G L
T N DE

PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo Jalisco; Aprueba las
modificaciones en el art. 34 y 35 y el¡minar el 32 bis de el Reglamentó de las
Drsposic¡ones Generales para los Trabajadores del H. Ayuntamiento de San Martin
de Hidalgo.

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

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el trae dos asuntos generales derivado a las

Gest¡ones y trabaios que hace el Presidente en la Ciudad de Guadalajara. donde le
ofrecen un recurso para la reactivación económica por $1, 000 000.00 (un millón de

pesos) por la Secretarra de Desanollo Rural, que tiene que ver con la ReactivaciÓn

Económ ica.

Otro punto sería uno que tiene que ver con la Secretaria de Turismo, ya el Presidente

les dará más detalles. es un convenio de colaboración con la Secretaria de Turismo,

son 40,000 pesos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta que el recurso del millón de pesos

¿Cómo se va a maneiar?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que en mayo el Secretario Aiberto Esquer

nos visitó para lo de la remodelación de el Mercado, y se acordó de darle diez mil

pesos a cada locatario que ingresara al mercado, pero viéndome en la necesidad que

no solo son los del mercado; entonces se quedó en el acuerdo que a los locatario del

mercado se les respetara esa cantidad y ya lo que quede se estará destinando a

comercios más golpeados por esta pandemia, se necesltaría f¡rmar el Convenio para

que llegue ese recurso.

Por otro lado el martes pasado se htzo también lo de los 40,000.00 pesos con el

Secretario de Turismo para un proyecto que Juan Carlos nos va a explicar, aclarando
que es un proyecto y aún no está aterrizado. da la voz al director de Turismo, para

una mejor explicación

EL DIRECTOR DE TURISMO. comenta que el objetivo de estar aquí es por el

Proyecto de lo dela segunda feria de la birr¡a, se pretende realizar el 25 y 26 de

diciembre, sería un tema virtual, no se haría un evento como el primer año, por el

tema del Covid, ya que la Salud es lo primordial, se han vrsitado a 10 birrieros que

SE

ota
que

rDo

Estatal y la Ley
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han aceptado participar, se tocó la Puerta en la Secretaria de Turismo ya que desde
Octubre la Secretaria se quedó sin dinero porque es la que menos presupuesto tiene,
se le planteo este proyecto al Secretario y logro darnos $40,000.00 (cuarenta mil
pesos) lo que se quiere lograr es que San Martin tenga ldentidad por su potencial en
Gastronómico como lo es la birria. se tocó una puerta para este proyecto como es
Casa Herradura (tequ¡la herradura) y están dentro del proyecto, este proyecto está
b¡en encaminado ya que se pretende tener todos los protocolos de sanidad, además
de tener el personal necesario para trasladar los pedidos de binia incluso a la ciudad
de Guadalajara, esperando que San Mañin Resalte en el Mejor momento, en uRos

días me acercare ya con un proyecto más conseto, @n.áútreros

EL PRESIDENTE MUNICIPAL aclara que todo estos era ürtual para evitar haya
mucha gente en la plaza, en el ante proyecto que me pre a gente
podi'á entrar sn su coche para recoger, el día que estuvim con "Casa

Herradura" nos dicen que están dispuestos a apostar en este pr

EL ENCARGADO DE TURISMO, comenta que incluso "Casa tiene

muchos años sin apostar a ningún proyecto en Jalisco.

EL PRES¡DENTE MUNICIPAL, comenta que ya para de su

los 4conocimiento que ya ayer se firmó el convenio del Rastro y est
a

m¡llones, en la próxima semana ya empezaan con los trabajos.
notificara a los carni@ros para que vayan a matar a Ameca o
queda decir que este rastro será el mejor de la Región.

Por otro lado les digo que el día de mañana estaré en Casa

nto se les
solo mela

convenio de la lglesia de Buenavista "La Sagrada Familia"; tamb
y a fierros que ya en esta semana empezaran los trabajos de la

firmando el
e a Elidania

bertad "en el
ana mas esalitre. in¡ciamos con los trabajos de agua y alcantarillado, u

iniciamos también en la calles Crisóforo Rosas y Felipe Mandujang en la Colonia

Llano chico, Se está trabajando en varias Escuelas del Municipio, también se está

trabalando en la carretera Ameca- San Martín y san Martin- El crucero de santa

MarÍa. la próxima semana les estaré dando un informa de cÓmo va la obra. también

se estará trabajando en la calle lndependencia. ya se detectÓ la falla del drenaie que

ocasionaba tanta molestia con ese olor tan fuerte, Seguimos insistiendO en el arreglo

de la carretera Los Vergara- La Labor y La pisada de la mula- Lagunillas. Esta

semana fue una semana muy productiva ya que todo lo hacemos por un bien de san

Martin de Hidalgo, Vamos a salir el año con mucha obra.

EL REGlooR MolsES MEDINA, propone que en el caso de la obra del Rastro si se

pudiera poner una área para sacrificar los animales de m¡entras que arreglan el

rastro. ¿o ya definit¡vamente se tiene que demoler?

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. comenta, que si se pensó pero por salud. no se hará

as í.

LA SECRETARIA MARTHA rea, propone pasar a la aprobación de la firma del

Convenio con SADER y Secretaria de Turismo

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTAcróu mnpROBACIÓN PARA LA FIRMA

§ or Ees) zs s oooz

DE DESARR OLLO RURALDEL CONVENIO CON LA SECRETARIA ESTATAL

PARA LA REACTIVACION ECONOMICA.

Sán Martín
De Hidalgo

2018 2021

GOB¡ERNO
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la sesión
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San Martln
De H¡dalgo

2014 20)1 : :::: :::::PUNTO DE ACUERDO::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la firma del
Convenio con la Secretaria Estatal de Desarrollo Rural para la Reactivación
Económica.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIOAD DE LOS
PRESEI.JTES.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBAC!ÓN PARA LA FIRMA
DEL NVENI c LA ECRETA AOET RISMO ODE
4O.OOO.OO PESOS. EL CUAL SE PODRIA DESTINAR PARA LA FERIA DE LA

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la firma del
convenio con la Secretaria de Turismo con un monto de $ 40, 000,00 pesos, el cual
se podría destinar para la Feria de la Birria 2020

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

XlV.- Ciere de la sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISÉS RODRÍGUEZ CAMACHO, hACE USO dE IA VOZ Y

menciona: sí no hay algún otro punto, siendo las 16: 30 dieciséis horas con treinta minutos
un minutos del día 26 veintisé¡s de Noviembre del año 2020, damos pbr cumpl¡da la Xlll
Decima Tercer Ses¡ón Ord¡naria de Ayuntamiento.
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ACTA XXVIII
ACTA DE LA DECIMO TERCER SESION ORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR Et crcro 2020.
26 DE NOVIEMBRE 2020
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EZ

I.IC. CTEMENTE GOMEZ HERNAft¡DEZ

stNDtco

REGIDOR

REGIDORA

ING, RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

,.'
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REGIDOR

NE

MARÍHA IR ATVAREZ

SE NERAT

SAN MARTIN DE HIDA JAUSCO.

O MEDINA RAMIREZ

z
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