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ACTA ','¡U{!lERO I

AcrA DE LA PRIMER sESlÓ¡¡ extmonolNARlA DE AYUNTAMIENTo
20 DE ENERO DE 2021.

En el salón de sesiones 'Pres¡denles Munic¡pales'del Ayuntamienlo Municipal de san Martín de

Hidalgo, Jalisco, s¡endo las '12:oo doce horas, del día 20 ve¡nte de enero de 2021 , se encuentran

reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebreciÓn de la Primer ses¡ón

Exraordinaria del Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco pof el ejercic¡o 2021: en mi

carácter Ce Secretario General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorua la Ley, doy fe

a" qr" 
"ri"t" 

ororum y además se encuentra presente el Presidente Municipel porlo que se procede

a der ledura a le siguierte:

ORDEN DEL DíA:

l.- L¡sta de asistencia del Ayuntam¡ento y declarac¡ón del Quórum Legal'

ll.- Aprobación del orden del día
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2018 2021

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que

o",p" l. Casa de la Cultura, lo anter¡or por mot¡vos de las med¡das de contingenc¡a

de GOVID-í9.

tv.- Aorobación de ta f¡rma de CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN Y

CoOpEnlcrOrr¡ para emprender acciones coordinadas en materia de radiodifus¡ón,

tei""omrn¡c"ciohes, gobiemo digital o electrónico, acceso a las tecnologías de la

i"iáir""¡¿r, comrn¡cáción y todo to relativo al proyecto denominado Red Estatal

Digital Jalisco.

V.- Cieíi'e de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

El presidente Municlpal, C.P.A Moisés RodrÍguez Camacho inicia danclo lectura a la convocaloria

dir¡g¡da a los reg¡dores de esie H. Ayü¡Írú.'i¡iento, siendo las I 1 :00 once horas del día ve¡nte de enero

del año 2021 dos m¡l ve¡ntiuno; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.

El Presidente Municipal solic¡tó a la secretaria General, procediera con el nombramiento de lisla de

asistencia de los reg¡dores, a lo que se d¡o fe de la presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho,

Presidente Municipal, Sindico Lic. Clemente Gómez Hemández, Regidor, Prof. Sergio Zepeda

Navarro, Regidora; Profa. Ma de Jesús J¡ménez Vázquez, Reg¡dora; c. Elidania Guenero Hernández,

Regidor; C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; lng. Ricardo Camacho Amador, Regidor;

Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Uc. Edg€r Rene Ruelas Gil, Regidor; se declara el

Quorum Legal y se ¡nstala la ses¡ón.

LA SECRETARIA MARTHA REA, solic¡ta al Pleno la aprobac¡ón de las inasistencias de las

REGIDORAS ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR Y JUANA CEBALLOS GUZMAN.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
inasistencia de las REGIDORAS ANGELICA MARIA RUELAS AGUTLAR y JUANA
CEBALLOS GUZMAN
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APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

ll.- Aorobación del orden del día

ORDEN DEL DIA:

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las instalac¡ones que

ocupa la Casa de la Cultura, lo anter¡or por motivos de las med¡das de cont¡ngencia
de COVID-19.

lV.- Aprobación de la firma de CONVENIO GENERAL DE COLABORACÉN Y
COOPERACIÓN para emprender acc¡ones coordinadas en materia de radiodifusión,
telecomun¡caciones, gob¡erno digital o electrón¡co, acceso a las tecnologías de la
información, comunicación y todo lo relativo al proyecto denom¡nado Red Estatal
Digital Jalisco.

V.- Cierre de la sesión.

Acto sequido. se somete a votación el presente Orden del día.

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

Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR IJÑÁNiM¡DÁD DE LOS
PRESENTES

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las ¡nstalaciones que

GOBIERNO

San Martín
De Hidálgo

2018 2o2l

AT, I L' OC\'UI F . r,^-^^,Á¡,lJv, DE JtIYtE I t:, ¡t V\/ I A\,trg Y t¡auE LA rtaE:¡t¡:,tr I E SE LLEVE
A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA CASA DE LA C TURA, LO
ANTERIOR POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA DE covtD-19.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que la
presente sesión se lleve a cabo en las ¡nstalac¡ones que ocupa la casa de la cultura, lo
anterior por motivos de las med¡das de contingenc¡a de COV|D19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

La SECRETARIO GENERAL cede er uso de la vozael slNDrco, quien pide un
minuto de silencio a los presenten en memoria de fas personas que han fallecido
por la seriedad que estamos viviendo, ahí mismo la señora madre de nuestro
Presidente.

§¡ Av.luárez No.l2 Centro San Martin de H¡datgo, Jat
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO: :::::::::

ocupa la Casa de la Cultura. lo anterior por mot¡vos de las medidas de cont¡noencia
de COVID-19.
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Di ita I Jalisco.

ELREG|DoREDUARDoRAM|REZ,comentaquetodosnosacordamosqueesto,ya
había tenido un comienzo en unos meses con el tema del conven¡o, nada más para

refrescar el tema del convenio esto significaría ¡ntemet gratuito en esta primer etapa, o

todavía no significaría intemet gratuito en la primer etapa porque yo me acuerdo que eran

varias etapas, ya en su tiempo ya habíamos dicho por qué cubría esta ruta y no más rutas

era un primer etapa.

EL slNDlco MUNICIPAL, comenta que en plazas públicas si lo contemplan, en lugares

públicos creo que tiene vanos vert¡entes en el lado empresariado pero creo que hay si

tendrían que acercarse ellos a nosotros para suscribir también convenios, quien Io genera

de manera part¡cular en las áreas públ¡cas.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que en el tema de la radiodifusión.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que le explicaba Beto que le daba más banda ancha a

las señales de radio, tamb¡én a lo que respecta a los servicios de Gobiemo que es lo que

más nos ¡nteresa a nosotros poder cargar con los de catastro varios servicios en c¡erta

forma digitalizar; para quien lo quiera hacer de manera electrónica pueda acceder a esa
plataforma.

EL SINDICO MUNICIPAL, el punto cuatro t¡ene que ver con el CONVENIO GENERAL DE

;óüáóñÁoóñ i cooper{ÁClóÑ pro empr¿nder accioncs coord¡ñacias en rnateria cie

radiodifusión, telecomunicacion;;,;üñ" digital o etearónico' acceso a las tecnologías

de la informac¡ón, *mrn¡"aliá-n-y"ú¿ ü reÉtivo al proyecto denominado Red Estatal

Digital Jalisco. con la coordinaclón-General de lnnovación Gubemamental de la Jefatura de

Gabinete de ta Secretar¡a oe Ááministración Jalisco con el municipio de San Mart¡n li9?tgo
suscrito er 22 de enero der 2oz1 , es la fecha en que se-va a suscnbir ese convenio. Hicimos

iiegar una propuesta O" *nñn¡á q'" *t "n'L 
ei GOB|ERNO DEL ESTADO que tiene

que ver con la red Jal¡sco ;;;¿; Jtli;t"' ya se instaló toda la estructura en todo el

ilr"i.ipr,1qr¡ trárgo tos prai* Oá1" qu" ."¿ia red Jalisco en el Municipio de San Martin

de Hidalgo. Yo pude teer et co'iv-enio, dástaque algunos puntos' les fue entregado vía correo

;L;ñf"; v ü párt. oel o¡¡áto,1i ánven¡ó nauÉ sobre crear red veloz, muy grande para

;;;;;; á éomietitiviciaci' "t"tt' 
y mejorar ias oportuniciades para usuarios y empresas

ii;Lil$;iú;;; .et ¿Jli,éoó lii¡os en todo el.estado de Jalisco; como escueras

casas de salud. ptazas Oe toO-os ü. ,rn¡"ipior Oel Estado Ya en el ayuntam¡ento instalaron

ta base de ta RED JALlSco, ;;;;; ;; liega del Crucero de Santa María' llega a la

cabecera munic¡pal . ,on" 
""niro, 

ie va nac¡a Ámeca, lngreso por la calle Juárez, se- va

-iüjl" piJ'rr; la oel ¡o, in$"tái Colon y una parte.se va hacia el centro e la cabecera y

ü;;¿; pi i"'p"rt" o" codn se 
'a 

nácia á At"t' ahí en el mapa les estamos ilustrando'

;;;J;i. o"rt" a" Crucero'-San Martin v otra parte que va de r'gPL9f 
991. lbl" "

árá"ári.i" L c"ñ",io, entonces ei día viernes convocan a ia SECREfARIo GENERAL.

at PRESTDENTE MUNtClpÁi_;; iuiárvioor a ta firma de ese convenio para facilitaf a la

pobiacióir ei acceso tiaítspa¡-#e y acces¡¡te paia niejoiat iás r-edes de teiecomunicáciones

!Án át entas¡s del intemet de lá bancla ancha y la telefonía digital, promovel.lu9'os

Ü;"td;6 ac""áá á la coárn¡iacián y a ta cómunicación de un gobierno digital. Esto

;;;;;i; il. nr"rt|.o gobiár; puede.árgar en.las plataformas de la red Jalisco' varios

de sus servicios, este convenio na'Ola práctiámente de eso, nada más ahí me genera.una

duda, en una pa*e oe Iat "ersrá 
menc¡ona que el municipio tendrá que pagar lc de la

ü., 
"bro 

no menciona cantidades, le voy a preguntar.al Presidente que lo vea' no creo que

sea alto el costo. Le pregunte al Aiquiteóto áetó Ramirez y me dice; no, es.la luz de lo que

", . irr.i rl i"o, 
"tá 

ná0" más yo le vi la convenio que nos compromete a algo como

M;¿pü qr"Or', la consideracién del pleno que nos autoricen la firma del Convenio del

¿¡á )i'en Éalacio del GobieÁo se va formatizai este conven¡o y aparte nos p¡den también

ñrvñ" pong"ros un entaá, el presidente propone a Alfredo el compañero que está en

intór*átiL, ál compañero Toño que está en catastro como responsables y una suplente

", s"gr"¡ó de cimunicación qüe serán quienes estén atentos a todas las acciones

técniá de esta RED Jalisco aquí en el Municipio de San Martín'

meof¡toearñi
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EL REGIDOR RlcARDo cAMAcHo, pregunta ¿la ¡nvers¡ón que se va llevar acabo va a
hacer de aqui o va a hacer por parte del Gobierno del Estado?

EL SINDICO MUNICIPAI, comenta que por parte del Gobierno det Estado

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿en su totalidad? ¿O to único que va ser
por parte del ayuntam¡ento es la luz?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que en todo el estado son más de 2,600 m¡llones de
inversión de esta red creo que es la red más grande en todo Méx¡co son más de 2600
millones de inversiones los 125 Munic¡pios; queda a la consideración

LA SECRETARIA MARTHA REA, propone de una vez ponefle en el punto de acuerdo
qu¡enes van a firmar el convenio por si hubiera observaciones le agregaríamos eso.

ACT SE SOMETE A APROBACI MA DE
CONVEN RAL DE C LAB PARA
EMPRENDER COORDINA EN DE
T ctoN BI O ELECTR OA

TECN YT

PNY

Lri INF RMACi
R PROYE D sco

!E
SECRETARIA GENERAL

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba ta firma de
coi',ivENio GE¡iERAL DE coLABoRActo¡i Y cooPERAClóN para ernprender iácü¡or'res
coordinadas en materia de radiod¡fus¡ón, telecomun¡cac¡ones, gobiemo digital o electrón¡co,
acceso a las tecnologías de la ¡nformación, comunicación y todo lo relativo al proyecto
denom¡nado Red Estatal Dig¡tal Jalisco, quienes suscrib¡rán él presidente Municipal, él
Síndico y la Secretaria General.

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

V.- Cierre de la sesron.

Al haber agotado los puntos del orden deldía, el presidente Munic¡pal da porteminada este primer
sesiÓn Extraord¡naria del ejercicio 2021, siendo las l1:lg once horas con diec¡nueve m¡nutos
minutos, del día 20 veinte de enero de ZO21 .

se levanta la presente acla para constanc¡a, Ia cual f¡rman los que en ella intervinieron.
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ACTA I

ACTA DE I.A PRIMER SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR Et EJERCTCIO 2021.
20 DE ENERO DEL2O2L

c.P.A. MOt UEZ CAMACHO

DENTE MUNICIPAT

il,dt
C.RI9AN

c. MotsEs NO MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

uc.

REGIDOR

ALVAREZ

SECRETARIA NERAI

SAN MARTIN DE H o, JAL|SCO.

IA

REGIDORA

EZ HERNANDEZ

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

RODRIGUEZ

REGIDOR

EZ

REGIDORA
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DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

REGIDOR
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