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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
ADMtNtSTRACtON 201 8-2021

ACTA NUMERO I

ACTA DE LA PRIMER SESÉN ORDINARIA DE AYUNTAilIIENTO
25 ENERO DEL 2019,

lV.- Exposic¡ón, anális¡s y en su caso aprobación para Ia relención para el aguinaldo, por un
monto de 200,000.00 doscientos mil pesos 100/00.a pañir del rnes de febrero del 2019 hasta el
mes de nov¡embre del 2019

V.- Expos¡c¡{in, anál¡sis y en su caso aprobac¡ón para el pago de seguro de vkla para
empleados de, H. Ayunlamiento

Vl.- Expos¡ción, anális¡s y en su caso aprobación par que el PRES¡DENTE N/UNICIPAL; c.P.A.
t\,4OISES RODRIGUEZ CAMACHO, SINDICO; LlC. CLEMENTE GOIVEZ HERNANDEZ,
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL; L.C.P. MA ELENA MAGALLANES ROBLES Y IA

SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MARTHA IRENE REA ALVAREZ, ñrnren el
CONVENIO DE INCORPORACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA DE IVODERNIZACION
CATASTRAL. Que coordina el BANCo NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Vll.- Aprobación de la última modmcación del presupuesto 2018

Vlll.- Análisis y en su caso aprobac¡ón del REGLAMENTO DE ECOLOGLq Y PROTECCION AL
AN¡BIENTE DEL f\¡UNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

lx.- Análisis y en su cao aprobación del REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y
AD¡,4INISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO,

x.- Expos¡ción, análisis y en su caso aprobación del apoyo mensual al empleádo de
Ayunram¡ento J. REFUGTO BRrSEÑO CASTORENA.

Xl.'Aprobación del pago de laudo de la C. [,,lAR|ANA VAZQUEZ ROBLES, por un ¡nonto de
300,000.00 trecientos núl pesos 100/00.
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En el salón de sesiones "Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Mun¡cipal
de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 8:00 ocho horas del día 25
ve¡nticinco de enero del 2019. , se encuentran reunidos los miembros que
¡ntegran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Primera ses¡ón Ordinaria
del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco por el ejercicio 2019; en mi
carácter de Secretario General del Ayuntamiento y con las facultrades 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 DiA:

1.. Lista de asistencia del Ayunlamiento y declarac¡ón del Quórum Legal.

ll.- Aprobación de, orden del d ra.

lll.- Lectura y en su c¿¡so aprobación del acta anterior correspondiente a la SESION
ORDINARIA número seis del año 2018. celebrada el día l0 diez de diciembre del 2018 y el
acta correspondiente a la SESION EXÍRAORDINARIA número dos del año 2018, celébrada el
17 de diciembre del 2018
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Xll.- Exposic¡ón y on su caso aprobación de pago de la factura por 22,000.00 ve¡nt¡dós m¡l
pesos 100/00 más lVA. Por concepto de análisis para delerminar los valores de liquidación
forzada. De los vehíorlos para la subasta pública.

Xlll.- Aprobación de la l¡cenc¡a municipat para la ESTACION DE SERVICIO OE GAS L.P.
PARA LA CARBURAC¡ON, cAS OE AMECA S.A. DE C.V. ubicada en el Tepehuaje de
Morelos, Mun¡c¡p¡o de San Martin de Hidalgo, Jal¡sco

XlV.- Asuntos generales.

XV.- Cierre de la Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y AGUERDOS:

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
del 08:00 horas del día 25 de enero del año 2019; saludando a los presentes y

dando apertura a la sesión.
El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el
nombram¡ento 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, Regrdora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio

Zepeda Navarro, Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora, C.

Elidania Guerrero Hernández, Regidora; Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidor:

C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; lng. Ricardo Camacho
Amador, Regidor; Lic- Edgar Rene Ruelas Gil. se declara el Ouorum Legal y se

instala le sesión.
ll.- Aprobación del orden del día.

Acto seguido, se somete a votación el presente Orden del dia

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

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

presente Orden del Día.
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lll.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspond¡énte a la
SESIOI{ ORDINARIA número seis del año 2018, celebrada el día 10 diez de
diciembre del 2018 y el acta correspondiente a la SESION
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dos del año 2018, celebrada el 17 de

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, propone dar
lectura a el acta o en caso de que los REGIDORES estén de acurdo pasar solo
las firmas, ya que se les envió por coreo electrónico con anterioridad. A lo que
los REGIDORES deciden firmarlas por haberlas conocido con anterioridad. Se
procede a las firmas.

NOTA: Et REGTDOR LIC JOSÉ EDUARDO RAMIREZ RODRTGUEZ se integra
a la sesión a los 7 siete minutos de iniciada la misma.

lV.- Exposic¡ón, análisis y en su caso aprobación para la retención para el
aguinaldo, por un monto de 200,000.00 doscientos mil pesos 100/00,a
partir del mes de febrero del 2019 hasta el mes de noviembre del 2019.
La ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL L.C.P, MA. ELENA
fúAGALLANES ROBLES, expone que el convenio de adelanto de
participaciones que se firmó en noviembre pasado, nos pide crear una reserva
de aguinaldo y menciona que la reserva no se puede hacer mayor a esta
cantidad debido a que se está recibiendo menos recurso de las participaciones
federales y en este mes se recibió un millón de pesos menos que el anterior.
Comenia que de no hacer la reserva; si al final del año solicitáramos un
adelanto más de pa rticipaciones, sería posible que se nos negara por incumplir
este acuerdo. El PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. MOISES RODRIGUEZ
CAMACHO añade que la administración anterior, en el año pasado no hizo la
retención que se debía y ahora tenemos los problemas económicos que
seguimos arrastrando.

Acto seguido:

Se somete a votación la aprobación de LA RETENCTÓN PARA EL AcutNALDo, PoR uN
I\,4ONTO DE 2OO,OOO.OO DOSCIENÍOS MIL PESOS 1OO/OO, A PARTIR DEL MES DE
FEBRERO DEL 2OI9 HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba LA RETENCIÓN
PARA EL AGUINALDO, POR UN MONTO DE 2OO,OOO,OO DOSCIENTOS MIL PESOS 1OO/OO,

A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PUNÍO OE ACUERDO OUE ES APROBADO FOR UNA¡{IIIIDAD DEL PLENO

V.- Exposición, análisis y 6n su caso aprobación para el pago de seguro
de vida par¡r empleados del H. AWntamiento.

La ENCARGADA DE HACIENDA L.C.P. MA ELENA MAGALLANES ROBLES
aborda sl tema, mencionando que desde el día 30 de noviembre, ningún
empleado del H. Ayuntamiento cuenta con seguro, señala que es imporlante
contratarlo. El año pasado fallecieron 4 cuatro empleados, de quienes sus
familiares beneficiaros cobraron el seguro contratado. Menciona que al
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PRESIDENTE MUNICIPAL solicitó el seguro a BANCOMER por el serv¡cio que
ofrecen a los empleados del AYUNTAMIENTO. Añade que el costo de la
contratación del seguro es por un aproximado de 75,000.00 setenta y c¡nco m¡l
pesos m.n. 100/00
EI PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO
comenta que hubo el ofrecimiento de una institución bancaria que cubrirÍa el
seguro de v¡da y ofrece equipos de cómputo para el AYUNTAMIENTO sí es
que se contrataran sus servicios para los empleados de mismo
AYUNTAMIENTO, Así que se esta en espera de la respuesta de BANCOMER
para determinar la situación
La ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES
ROBLES informa que la aseguradora con que se había @ntratado ofrece
65,000.00 sesenta y cinco mil pesos m.n. 100/00 al beneficiario del asegurado.

Acto seguido:

Se somete a votación la aprobación para el pago de seguro de vida para
emploados del H. Ayuntamiento.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba
de seguro de vida para empleados del H. Ayuntamiento.

PT,,NTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIOAD DEL PLENO

para el pago

Vl.- Exposición, análisis y en su caso aprobación par que el PRESIDENTE
MUNICIPAL; C.P.A MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, SINDICO; LlC.
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, ENCARGADA DE HACIENDA
MUNICIPAL; L.C.P. MA ELENA MAGALLANES ROBLES y la SECRETARIA
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MARTHA IRENE REA ALVAREZ, firmen
el CONVENIO DE INCORPORACION OEL MUNICIPIO AL PROGRAMA DE
MODERNIZACION CATASTRAL. Que coordina el BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

A fin de agotar el tema el PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. MOISES
RODRIGUEZ CAMACHO, informa a los regidores que acudió a BANOBRAS
para que nos asesorara sobre la situación de la modernización de catastro, y
expone que se solicita la aprobación del pleno para ingresar al PROGRAMA y

explica que el presupuesto estimado es de un costo aproximado de

6,000,000.00 seis millones de pesos m.n. y explica el proceso que se llevaría
en caso de ser aprobado el PROYECTO. Comenta que es necesario inicrar el
proyecto de la modernización debido a la baja de las participaciones federal
que percibirá el municipio. El DIRECTOR DE CATASTRO L.C.P. IGNACIO
PRECIADO explica que se requiere de dos vertientes que son la

ACTUALIZACION y MODERNIZACION que imp ca los materiales necesarios
como un software, tarjetas electrónicas e iniciar como en la revisión de los
predios que estén fuera de la ley catastral. Además, puntualiza que la ley nos
obliga a actualizar el catastro y que el beneficio que se obtenga de este trabalo
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será hasta el próximo año. El PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. N4OISES

RODRIGUEZ CAMACHO añade que la ba.ja de participaciones se debe a la no
recaudación en los últimos tres años y señala que lo que ahora padecemos es
el resultado de la omisión de la recaudación. El REGIDOR C. I\¡OISES
CONSTANTINO MEDINA RAIVIREZ agrega que es una necesidad llevar a
cabo esta acción, El REGIDOR LlC. EDGAR RENE RUELAS GIL pregunta al
presidente sobre las fechas del término del proyecto; a lo que el PRESIDENTE
MUNICIPAL C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO señala el calendario
que se integra en la información de BANOBRAS y puede variar de 6 a 12

meses según el dragnóstico de BANOBRAS. El REGIDOR lNG, RICARDO
CAMACHO AMADOR p.egunta por qué es que hay menos récaudación. A lo
que el REGIDOR C. MOISES CONSTANTINO IüEDINA RAMIREZ responde
que es por la situación que no existió la actual¡zación del impuesto predial en la
administración pasada, ya que en la administración 2012 - 2015. El SINDICO
LlC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ explica que en la administración del
2012 - 2015 solo actualizaron los valores, pero no actualizaron el valor por la
construcción que se hacía en las viviendas. A lo que la REGIDORA LlC.
JUANA CEBALLOS GUZMAN añade que la administración 2015 - 2018 no dio
continuidad a los trabajos que se realizaron en la administración 2012 - 2015 y
que además la administración 2015 - 2018 se vio beneficiada por la
actualización que se hizo en la administrac¡ón anterior a esa. Aclara el
SINDICO que no se realizó el soporte técnico para que se continuara con el
proyecto. El PRESIDENTE IVUNICIPAL C.P.A. N¡OISES RODRIGUEZ
CAMACHO comenta que por estas situaciones e s que hay que soportar y
fundamentar estas acciones. El REGIDOR LlC. EDGAR RENE RUELAS GIL
comenta que esta decisión va más allá de los costos políticos y hacer análisis
de las causas por las que las administraciones anteriores se limitar a dar
continuidad, y de esta manera puedan dar explicación a los ciudadanos e invita
a formar una comisión para las revisiones. El DIRECTOR DE CATASTRO
aclara que en ningún momento se está violado los derechos de los propietarios
y que además el contribuyente üene la obligación de manifestar las

actualizaciones de las construcciones en sus propiedades. El REGIDOR DR.

SERGIO ZEPEDA NAVARRO comenta la importancia de sensibilizar a las
personas y que será más fácil hacer los pagos desde la comodidad de sus
casas y sin perder tiempo haciendo filas.

Acto seguido:

Se somete a votación la aprobación

"El H. Cabildo del Ayuntamiento de SAN MARTIN DE HIDALGO. JALISCO,
autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. MOISES RODRIGUEZ
CAMACHO de este Ayuntamiento, con fundamento SENALAR
NORMATIVIDAD solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C. (BANOBRAS), su ingreso al Programa de Modernizacón Catastral de
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dicha lnstitución. As¡mismo, toma conocimiento que las solicitudes para
autorizar los apoyos no recuperables para elaborar los estudios y proyectos
requeridos; supervis¡ón técnica, así como por la elecución del proyecto de
modernización estarán condicionadas a la disponibilidad de recursos, y a [a
aplicación de la normatividad v¡gente; en el entendido que:

El plazo máximo para concluir la ejecución del proyecto será de doce
(12) meses a partir de la fecha de notificación de autorización por
BANOBRAS.

. El Municipio deberá disponer de los recursos necesarios a fin de cubrir el
monto total requerido para ejecutar el proyecto, en el entendido que los
apoyos no recuperables autor¡zados se otorgan bajo la modalidad de
reembolso a la conclusión de todas las acciones autorizadas previo
dictamen técnico de cumplimiento emitido por Ia lnstitución autorizada
por BANOBRAS.

o El Municipio debeÉ proporcionar a BANOBRAS la evidencia
respectiva de contar con los recuBos propios para la
e¡ecución del proyecto (partida presupuestal por el
concepto, cons¡derada en el presupuesto de
autor¡zado).

- En caso de no iniciar la ejecución del proyecto por causas ¡mputables al
Municipio en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la
fecha de notificación de autorización, el Municipio se compromete a
reintegrar al patr¡monio del Fondo de Apoyo a Municrpios constituido en
BANOBRAS, los recursos erogados derivado de la elaboración del
diagnóstico y plan de acción, así como del proyecto ejecut¡vo.

Vll.-. Aprobación de la segunda y últ¡ma modif¡cación del presupuesto
2018.

La ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL L.C,P. MA. ELENA I\,4AGALLANES ROBLES
explica que el presupuesto 2018 sufrió rnodificaciones y explica los conceptos y variaciones.
Retoma el lema del presupuesto del 2019, que recientemente fue aprobado, para que

recuerden que ahí se n¡enc¡ona cada una de las partidas. El REGIODR LlC. JOSE EDUARDO
RAI\,4lREZ RODRIGUEZ rnenc¡ona que esta es la segunda y última mod¡f¡cación so Íefiere al
presupuesto pasado del 2018. La ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL L.C.P. lüA.

ELENA MAGALLANES ROBLES añade que también habrá modificac¡ones en el presupuesto

2019, por las var¡aciones del ingreso y los ajustes.

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL afirma su comenlario y añade que se pone a sus
órdenes en las oficinás dé la TESORERIA para cualquier aclaración,

Acto seguido:

se somete a votación la aprobac¡ón de LA SEGUNDA Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2018.
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El Honorable Ayuntam¡ento de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco; aprueba LA SEGUNDA Y
ULTIMA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 20,I8.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Vlll.- Anál¡sis y en su caso aprobación del REGLAMENTO DE ECOLOGIA
Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
HIDALGO, JALISCO.

Aborda el tema el SINDICO LlC. CLEMETE GOMEZ HERNADEZ exponiendo
que junto a la LlC. NAMIR se hizo un análisis. En el año 20'17 se aprobó un
reglamento, pero en este se contemplan 39 leyes que hablan de ecología. El

REGIDOR LlC. EDGAR RENE RUELAS GIL hace la observación de que, por la
importancia de la protección al medio ambiente, no será otorgada una licencia
municipal de negocios agrícolas o ganaderos, sino viene con la autorización de
una SECRETARIA competente, quien determine si es viable. Además, propone
agregar un artículo que establezca que el DIRECTOR DE ECOLOGIA tenga un
mínimo de 5 años de experiencia en la materia para que haga una buena
función. Con el fin de tener personal que sea eficiente al servicio que otorgan.
El REGIDOR LlC. JOSE EDUARDO RAÍVIREZ EVANGELISTA dice que en la
SESIÓN DE COMISIÓN se tocó el tema de cobrar la recolección de basura
para integrarse al reglamento, pregunta que si sí o que si no. El SINDICO LlC.
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ menciona que eso lo contempla la LEY DE
INGRESOS se aplique o no. El TEPEHUAJE aporta un pago por servic¡o de
recolección. El REGIDOR lNG. RICARDO CAMACHO AMADOR pregunta al
REGIDOR LlC. EDGAR RENE RUELAS GIL que persona podría ser idónea
para el cargo de DIRECTOR DE ECOLOGIA. A lo que el REGIDOR contesta
que la LEY no establece, pero la decisión recae en el PRESIDENTE, solo hace
referencia a acreditar experiencia para eficientar los servicios que se otorgan.
EI REGIDOR LIC. JOSE EDUARDO RAMIREZ EVANGELISTA pTegunta en
que se quedó con el tema de los negocios que venden productos
aqroquímicos, El PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. MOISES RODRIGUEZ
CATVACHO responde que con el fin de captar recursos se cobrará la

recolección de este desecho. lnforma que hay un proyecto para dar la

recolección de basura a una empresa; la basura es negocio. En los municipros
de AMECA, COCULA y SAN MARTIN DE HIDALGO se producen 130
toneladas de basura diariamente. El GOBERNADOR hará un estudio para
determinar si es viable pasar la basura a una empresa. Menciona que se
promueve la Impieza del frente de las casas, y en febrero habrá inspectores
promoviendo la limpieza. Se iniciará la campaña con el frente de las casas y
después lotes baldíos, hacer la invitación para limpiar la carretera junto a la

PREPARATORIA y las SECUNDARIAS, para que queden listas antes del mes
de abril. El REGIDOR LlC. EDUARDO RAMIREZ EVANGELISTA comenta
sobre el tema del ruido, lo habló con el DIRECTOR DE ECOLOGIA la inclusión
al reglamento y que le informó el mismo DIRECTOR que no tienen aparato

@ www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx
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para medir el ruido. El SINDICO LlC. CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ
aclara que si hay uno. El REGIDOR LlC. EDGAR RENE RUELAS GIL
menciona que se dio un gran paso con este reglamento, integra bastes temas,
es muy completo, cumple todas las normativas y abaslece todas las
necesldades. EI REGIDOR C. MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ
comenta que es necesario a la brevedad ver los puntos que hay pendientes.

Acto seguido:

Se somete a votación la aprobac¡ón del REGLAMENTO
PROTECCION AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
HIDALGO, JALISCO.

DE ECOLOGIA Y
SAN MARTIN DE

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jalisco, aprueba el REGLAMENTO
DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL IUUNICIPIO DE SAN
MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

lX.- Anál¡s¡s y en su caso aprobación del REGLAMENTO DEL GOBIERNO
Y ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
HIDALGO, JALISCO.

Comenta la SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ que el
pasado 12 de octubre del 20'18 se aprobó el REGLAMENTO en cuesüón, solo
se verán algunas modificaciones. El REGIDOR LlC. EDGAR RENE RUELAS
GIL aporta que Jurídico y la LlC. NAMIR del áraa de REGLAMENTOS
Proponen estas modificaciones. Además, sugiere a la SECRETARIA
GENERAL que el punto de acuerdo menciones "se derogan y mod¡f¡can los

artículos..." ya que en sí no se aprobara el REGLAMENTO simplemente
algunos artÍculos serán modificados o derogados. Mismos a los que da lectura:
artículo 50: se agregó la dirección de planeación y participación ciudadana a
despacho de presidencia. Artículo 69: se agrega tema relacionado a

cementerios y una jefatura de reglamentos. En sindicatura. Artículos 93 y 94:
se le agrega un área invesügadora y substanciadora. Artículo 102: se le agrega
obligación y responsabilidad de los coordinadores. Artícuio 104: se le anexa
dirección de servicios públicos. Artículo 108: se descnbe la función de servicios
públicos. Artículo I 15: a) programas sociales, b) jefatura de v¡vienda, c) lMM, d)
lN,IAJ. Artículo 116: derogado. Artículo 119: Se describe programas sociales.
Artículo 124: se le agrega la dirección de turismo. Artículo 138: se modif¡ca una
palabra es que trabajará en coordinación y no bajo. Artículo '142: Se modifica la
ll\¡lvl, estaba descentralizada y se modifica a desconcentrado. Artículo 147: Se
deroga. ArtÍculo 148: Se deroga. Agrega que este REGLAMENTO es la

estructura principal del AYUNTAMIENTO y advierte que seguirán existiendo
modificaciones. La REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN pregunta si es
que hubo modificación en el artículo 35, inciso 25. En cuanto a la designación
de Agentes y Delegados. La LIC. NAMIR BUENROSTRO responde que las

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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modificaciones fuero del articulo 50 en adelante. La REGIDORA JUANA
CEBALLOS GUZMAN menciona que en Ia administración pasada se hizo 'por

votac¡ón en algunas delegaciones y en otrás no. ¿en base a qué? ¿había un
reglamento? El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA l\,4OlSES RODRIGUEZ
CAMACHO responde; que no estuvo presente en la aprobación del
REGLAMENTO. La LlC. NAf\4lR añade que la mod¡ficación se dio el 12 de
octubre deI 2018. EI REGIDOR JOSE EDUARDO RAI\,4IREZ EVANGELISTA
¿en el artículo 50 se agregó la DIRECCION DEPARTICIPACION
CIUDADANA?. EI SINDICO LlC. CLEMENTE HERNANDEZ GofvlEZ menciona
que en GOBIERNO DEL ESTADO hay una modificación. Que anteriormente
era la SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, ahora se integra
PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA, y se hace la recomendación
de hacer la adecuación de los reglamentos. La REGIDORA LlC. JUANA
CEBALLOS GUZMAN pregunta ¿Quiénes son los coordinadores?. El SINDICO
LlC. CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ responde: Profesor Humberto
Guenero, Francisco Javier Rubio, Profesor Agustín Amador y Profesor Sergio
Magallanes. Además, menciona que el GOBIERNO DEL ESTADO los integra.
EI PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES RODRIGUEZ CAMACHQ
menciona que es importante para é1, delegar funciones, cada coordinader
atiende 5 o 6 DIRECCIONES, con la finalidad de mejorar el funcionamiento.
Están ustedes en todo su derecho de pedirles informes. El REGIDOR LIC
EDGAR RENE RUELAS GIL comenta que sería bueno pedirles un informe de
actividades para que quiten dudas. El REGIDOR LIC JOSE EDUARDO
RAMIREZ EVANGELISTA pregunta ¿hay coordinador arriba de ellos? La
SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ responde que ellos
dependen del PRESIDENTE túUNICIPAL. El REGIDOR lNG. RICARDO
CAN/ACHO AMADOR comenta que necesitan un inform€ para tener más
acercamiento. Él siente una distancla con los coordinadores. El SINDICO
CLEI\¡ETE HERNANDEZ GOMEZ menciona que ¡os coordinadores tienen
obligaciones y facultades, por lo tanto, responsabilidades. La REGIDORA LlC.
JUANA CEBALLOS GUZMAN pregunta ¿ellos t¡enen un espacio para recurr¡r?.
El SINDICO LlC. CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ responde que ellos van a
visitar las áreas, ya que son operativos. El PRESIDENTE IVUNICIPAL CPA.
I/OISES RODRIGUEZ CAMACHO menciona que la realidad es que no hay
espacios en la PRESIDENCIA. El REGIDOR LlC. JOSE EDUARDO pregunta si
se van a crear puestos en base a las modificacrones. El REGIDOR LlC.
EDGAR RENE RUELAS GIL responde: no, son direcciones que ya estaban
pero no se ¡ntegraban en el REGLAMENTO. La SECRETARIA GENERAL
pregunta s¡ no hay alguna otra dudad para continuar con la sesión.

Acto seguido:

Se somete a votac¡ón la aprobación de LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE
GOBIERNO YADMINISTRACION PUBLICA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

::;:::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::
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El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba LAS
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PÚBLICA OE
SAN MARTIN OE HIDALGO, JALISCO.

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

La REGIDORA LlC. JUANA CEBALLOS GUZMAN pregunta a la SECRETARIA GENERAL ¿sí

en el acta quedaran asentadas las modificaciones del reglamento? La SECRETARIA

GENERAL MARTHA IRENE REA ATVAREZ responde que serán anexadas a la misma.

San Martín
De Hidalgo
2018-2021

X.- Exposición, anál¡s¡s y en su caso aprobación del apoyo mensual al
empleado de Ayuntamiento J. REFUGIo BrusEÑo CASTOREI.¡A.

@ www-sanmartindehidalgo.gob.mx
c_P_ 46'170 § or 1:es¡ zs s oooz

El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL pregunta ¿hay una partida
especial para esto? La ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL responde:
en el presupuesto 2019 que se aprobó viene esta partida. El REGIDOR LIC
JOSÉ EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ pregunta ¿de cuánto es el apoyo.
La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ responde: es de
5,466.00 c¡nco mil cuatrocientos sesenta y se¡s pesos mensuales. El regidor
LlC. EDGAR RENE RUELAS GIL menciona: la LEY DE PENSIONES DEL
ESTADO, prohíbe a los municipios pensionar. La ENCARGADA DE
HACIENDA MUNICIPAL añade: es por eso que le llamamos apoyos. El
REGIDOR LIC EDGAR REN E RUELAS GIL aclara: apoyo o pens¡ón es el
mismo fondo. El SINDICO LIC CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ aporta
diciendo: el tribunal ordeno que se hiciera el pago en los asuntos que había. El

REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL dice: la ley establece los
mecanismos necesarios correspondientes y al final de cuantas esos apoyos
están disfrazados por que se pudiera decir que es una pensión, y no qursiera
verme como el ogro de la película, pero si ya se t¡ene el antecedente, el asunto
se va a ganar. Entonces si ya tenemos una orden del tribunal, se le va a

retnbuir el tiempo. El REGIDOR LlC. JOSE EDUARDO RAMIREZ
RODRIGUEZ dice: estoy totalmente de acurdo con eso; se le cambia el nombre
pero a final de cuantas es lo mismo. El REGIDOR DR. SERGIO ZEPEDA
NAVARRO menclona: el concepto en sí, no modifica el fondo de lo que se está
haciendo. Sería cuesüón de contar con asesorÍa legal del juridico para llegar a
no per.judrcarlo por sus 30 treinta años de servicio. Pero ver que esto no sea el
gancho para que... al ayuntam¡ento. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS
GIL aporta diciendo: el problema es que no estamos para determinar acciones
a beneficio de una sola persona que a f¡nal de cuentas son los ciudadanos, y la
consecuencia que nos puede generar a nosotros por determinar en benef¡cio
de una sola persona o por apoyo. Al final tenemos que analizar que aquí
estamos en representación de los cas¡ 28,000 ve¡ntiocho mil habitantes. El

REGIDOR DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO d¡ce: comparto contigo por la
cuestión de que no se vaya a sangrar la economÍa del ayuntamiento o de los
posteriores. El REGIDOR ING RICARDO CAMACHO AMADOR agrega:
comparto contigo. El REGIDOR C. MOISES CONSTANTINO MEDINA

§l Av. Juár€z No.t2 Centro sa. Mártín de Hidalgo, Jal.
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RAiúIREZ menciona: sugeriríamos asesorarnos bien en esta situación. El

REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL aclara: yo no lo voy a aprobar, y si
a lo melor nos presentan nuevamente un dictamen de jurídico que establezca
que no hay ninguna responsabilidad para hacer un análjsis más aprop¡ado al
tema y poder tener certeza y cuando menos de especialistas en el área no
establece si por esta razón. En algunas ocasiones leí en la ley de pensiones
del estado, que prohíbe a los municipios otorgar pensiones, porque para eso
existen las ¡nstituciones. Hay que analizaÍ y se puede cuadrar. El REGIDOR C.
MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ dice: estamos viendo que hay
otras personas que están recibiendo lo mismo. Como antecedente. La
REGIOORA LIC JUANA CEBALLOS GUZMAN menciona: debemos ser
cuidadosos porque esto puede transcurrir sin nada, pero si hay un interés, un
fondo político; nos pueden sacar esas cartas para podernos afectar. Estoy en el

acuerdo de EDGAR, de mejor analizar a fondo, el jurídico saque un dictamen y
qu¡en quiera asesorarse. EI SINDICO LIC CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ
menciona: la ley si dice que transcurridos 30 treinta años, si puede. Ei
REGIDOR LlC. EDGAR RENE RUELAS GIL cuestiona: ¿Dónde dice que el
ayuntamiento? La REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS GUZMAN añade: no
está cotizando. El SINDICO LlC. CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ
menciona: no te dice quien, dice de una obligación. Y quien le va a dar esa..? el
REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL dice: el ayuntamiento deberá darle
seguridad social. No se la dio el ayuntamiento. Nosotros estamos cumpliendo
una inefic¡encia de la administración de cuando los contrataron. En la
administración de GUERRERO se cumplió con eso que se establece. Es que la
ley es clara; la LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO va por

encima de cualquier reglamento y a la que nos tenemos que someter, dice que
los ayuntamientos no tienen facultades de pensionar, aquí estamos
pensionando y a final de cuentas es una responsabilidad para nosotros y no
importa que venga alguien que nos quiera afectar. Si aud¡toria, esto se va a

mandar y nos lo va a observar, ya hay un antecedente. El SINDICO LIC
CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ mencíona: pero por que el tribunal ordena
al final, en cierta forma causa obligación a alguien. El REGIDOR LIC EDGAR
RENE RUELAS GIL menciona: El tribunal ve los derechos de los trabajadores.
hubo una violación a los derechos de los trabajadores por que hace veintitantos
años que se le contrato no se dio seguridad social. Fue una irresponsabilid ad
de la autoridad que en su momento lo contrato, porque también, asi como el

trabajador tiene derechos para recibir una pensión. tiene la obligación de hacer
las aportaciones, ¿el ayuntam¡ento no hizo la retención de seguridad social?
No los tiene. El tribunal bajo su responsab¡lidad y las atribuciones que tiene, va
a tener que determinar el porqué de ese |audo. Dice, igual y le doy una pensión
a pesar de no haber hecho fa retención. El SINDICO LIC CLEMETE
HERNANDEZ GOMEZ dice: se la ua a dar al flnal el ayuntarniento. La
REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS GUZMAN aporta: si, pero quien da la

orden, el tribunal da la orden y nosotros quedamos, él está ordenando. El
PRESIDENTE MUNICIPAL CPA N/OISES RODRIGUEZ CAMACHO menciona:
se puede inferir, no hay ningún problema, me encanta la idea que den un
dictamen y el empleado la va a ganar. Se diera para la siguiente sestón. El

San Martín
De H¡dalgo

2a1a 2421
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REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL dice: veo excelentes iniciativas de
que nosotros como institución sol¡citemos el apoyo a la autoridad competente
para el tema, para que el día de mañana no tengamos este debate, con un
antecedente tan grande que se generó, y al final sigue generándole una
erogación al presupuesto del municipio. Y qué mejor que un tribunal lo
determine; por esa omisión de haberlo dado de alta durante tantos años, se
otorgue la pensión en cierto porcentaje, dependiendo los años. El SINDICO LIC
CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ aporta: más que nada es un tema de
legislación, hay mucha gente que está en esta situación y en futuros años se va
a presentar que para un ayuntamiento sean 80,90 gentes. Es tema de
legislación. El REGIDOR JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ dice: esto,
para el ayuntamiento será insostenible en 15 años. El SINDICO LIC
CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ sugiere: hacer una investigación de
cuantas perÍionas estarían en esta situac¡ón. La ENCARGADA DE HACIENDA
MA ELENA MAGALLANES ROBLES dice que en la próxima sesión puede
traerles esa información. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL dice:
mi propuesta es que se quede en "stand by" o que no se aprobó darle este tipo
de apoyo. La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ
menciona: se reserva la votación y queda pendiente un dictamen solicitado a
SECRETARIA DEL TRABAJO y a la JUNTA DE CONCILIACION Y
ARBITRA"'E

Xl.- Aprobación del pago de laudo de la C. MARIANA VAZQUEZ ROBLES,
por un monto de 300,000.00 trecientos mil pesos 100/00.

A de desahogar el 'presenle punto, la SECRETARIA GENERAL MARTHA
IRENE REA ALVAREZ indica que en el expediente se anexa un dictamen legal.
EI PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES RODRIGUEZ CAMACHO
menciona que resulto el laudo, informa que fue descuido de los abogados que
ni se presentaron y exhorta a formar una comisión investigadora para ir sobre
los responsables ya que esto es un quebranto a la administración. En el caso
de ROBERTO NAVA determinaron, pide pagarle, que el no acepto y es
probable que venga una demanda. Y se deberán tomar las providencias para
llegar a un acuerdo. REGIDOR DR SERGIO ZEPEDA NAVARRO pregunta

¿existe una partida presupuestal? La ENCARGADA DE HACIENDA
MUNICIPAL LCP MA ELENA MAGALLANES ROBLES responde: s¡, en et
presupuesto que se aprobó. E informa que son 120,000.00 c¡ento veinte m¡l
pesos los que se pagan, hace falta 4 pagos más y de este serian '19,500.00

diecinueve mil pesos a partir de que indiquen el pago por mes. El REGIDOR
LIC EDGAR RENE RUELAS GIL aprueba y ve viable las comisiones y exhorta
a que se dé continuidad en las mismas, comenta que las comisiones tienen un
plazo de 45 días para presentar una invest¡gación. lndica que es necesario
aprobar el reglamento de las comis¡ones y posteriormente formar las
comisiones. El PRESIDENTE MUNICtPAL CPA MOTSES RODRtcUEZ
CAMACHO menciona que estamos partiendo de los reglamentos ya que

t n LJtlñ
D. x{d.lgp
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cuando ingresamos no sabíamos las condiciones de los reglamentos. El

REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL aclara que una comisión tiene
términos y que, si no hay un reglamento, establezcamos términos para generar
los reglamentos. El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES RODRIGUEZ
CAMACHO dice: en su momento formemos las comisiones. El REGIDOR C.

MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ propone que AMIRAY LOPEZ
este marcando las pautas.

Acto seguido:

Se sornete a votación la aprobación el PAGO DE LAUDO DE LA C. MARIANA VAZQUEZ
ROBLES, POR UN MONTO DE 3OO,OOO,OO TRECIENTOS MIL PESOS 1OO/OO,

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Xll.- Exposición y en su caao aprobación de pago de la factura por
22,000.00 veintidós m¡l pesos 100/00 más lVA. Por concepto de análisis
para determinar los valores de liquidación forzada. De los vehículos para
la subasta pública.
La SECREATIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ aborda el tema,
informando que viene una cotización el lNG. GERMAN ZUMARAN. El
REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL hace una observación y dice:
cuando vi el altero de papeles me dio doior de cabeza, el artículo 29 de la LEY
DE ADMINISTRACIO PUBLICA, establece en el último párrafo que las
convocatorias y los documentos que integren el orden del día, deben
entregarse cuando menos 24 horas antes de la sesión ordinaria. Por más
capaces que seamos, es imposible poder revisar todo esto y dictaminar algo
del tema. El REGIDOR LIC JOSE EDUARDO RAMIEREZ RODRIGUEZ dice:
no he hablado, porque me la he pasado leyendo. La SECRETARIA GENERAL
MARTHA IRENE REA ALVAREZ hay una situación de porque se les
entregaron los dictámenes, generalmente no se les entrega así. El REGIDOR
LIC EDGAR RENE RUELAS GIL menciona: todas las sesiones han sido
parecidas. nos llega la información al momento. por ejemplo, yo, en los
reglamentos, que era la urgencia que tra íamos, inclusive les ofrezco una
disculpa por citarlos a una reunión de un día para otro, por los temas de tener
conocimiento para dar nuestra opinión con más certeza. Como dice el
REGIDOR EDUARDO, para poder leer todo esto, de por sí no somos
especialistas, que es otro temá. Todos estos temas tienen que pasar por las
propias comisione para que ellos den un estudio con los directores y
coordinadores correspondientes. El reglamento lo establece. entonces llega un
dictamen de la comisión y todo esto con 24 horas, y entonces si podemos
hacer más digeribles las sesiones de cabildo y dar una opinión coherente. De
hecho, esta el director DE PROTECCION CIVIL y el TÉCNICO que conocen m

San Hart¡n
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El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el PAGO DE LAUDO
DE LA C. MARIANA VAZOUEZ ROBLES, POR UN MONTO DE 3OO,OOO,OO TRECIENTOS MIL
PESOS r 00/00.
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as de la materia, por eso es importante que nos expliquen, que nosotros por
más que lo analicemos a lo mejor no lo vamos a saber, por eso es importante
que nos expliquen. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL añade: me
gustaria que se empezara a dar orden en esta cuestlón. Cada quien debemos
buscar hacer nuestro trabajo como reg¡dores, porque yo voy a ser responsable
de eso y lo conileva a la responsabilidad de los servidores públicos, y tenemos
una responsabilidad de cada tema. El REGIDOR C. MOISES CONTANTINO
MEDINA RAMIREZ dice: estamos en el punto 12 doce, Io podemos trataren
asuntos generales.

Se retoma el tema cuando el PRESIDENTE MUNICIPAL CPA. MOISES
RODRIGUEZ CAMACHO menciona que no se llevó a cabo la subasta por
algunos detalles del dictamen. La SECRTARIA GENERAL MARTHA IRENE
REA ALVAREZ informa que: se presentaron los peritos valuadores, estuvieron
en la bodega municipal y en las instalaciones de PROTECCION ClVlL,
revisaron los vehículos, tomaron fotografías, mov¡eron partes, revisaron llantas
para determinar el prec¡o que tiene cada uno de estos vehículos. El REGIDOR
LIC JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ pregunta ¿Cambiaron los
montos?. La SECRETARIA GENERAL ivIARTHA IRENE REA ALVAREZ
responde, todavía no sale el dictamen. El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA.
MOISES RODRIGUEZ CAMACHO menciona: ocupamos alguien que nos diga
esto vale. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL DICE: ALGUIEN QUE
ESTE CERTIFICADO. La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA
ALVAREZ aporta que fueron los únicos que encontramos a d¡sposición.
Trabajan en coordinación con la FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO,
su cotización es de 22,00.00 veintidós mil pesos más IVA, en caso de que
ustedes aprueben.

Acto segu¡do:

Se somete a votacién la aprobac¡ón de PAGO DE LA FACTURA POR 22,000.00 VEINT|DOS
MIL PESOS 1OO/OO [/AS IVA. POR CONCEPTO DE ANALISIS PARA DETERMINAR LOS
VALORES DE LIQUIDACIÓN FORZADA. DE LOS VEHiCULOS PARA LA SUBASTA
PÚBLICA.

El Honorable Ayuntamiento de San fvlart¡n de Hidalgo, Jaliscoi aprueba e¡ PAGO DE LA
FACTURA POR 22,OOO,OO VEINTIDÓS MIL PESOS IOOiOO MÁS IVA, POR CONCEPTO DE
ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS VALORES DE LIOUIDACION FORZADA. DE LOS
VEHiCULOS PARA LA SUBASTA PÚBLICA,

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

Xlll.- Aprobación de la licencia mun¡c¡pal para la ESTACION DE SERV|CIO
DE GAS L.P. PARA LA CARBURACION, GAS DE AMECA S.A. DE C.V.
ubicada en el Tepehuaje de Morelos, ilunlcipio de San Mart¡n de Hidalgo,
Jalisco

Para iniciar el tema la SECRETARIA GENERAL MARTHA TRENE REA
ALVAREZ hace pasar al DIRECTOR DE PROTECCION CtVtL HECTOR

g www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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ALN/AGUER y al TECNICO JAVIER NAVARRO, y expliquen el tema. El
REGIDOR LIC JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ cuest¡ona: ¿Cómo
construyen y al último piden aprobación de cabildo? El SINDICO LIC
CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ aporta diciendo: la l¡cencia se renueva
cada año y están sujetas a rev¡sión. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS
GIL pregunta ¿ya tiene licencia? El SINDICO responde: no está funcionando.
La REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS GUZMAN pregunta ¿tuvo licencia? EI

SINDICO responde: no. El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES
RODRIGUEZ CAMACHO aporta diciendo: pides permiso de construcc¡ón y
tiene que reunir los requ¡sitos para que emp¡eoe a operar. La REGIDORA LIC
JUANA CEBALLOS GUZMAN pregunta ¿desde cuándo está construida? El

TECNICO JAVIER NAVARRO responde: se terminó de construir el año pasado
y explica el, proceso y tramites que implica. El REGIDOR LIC JOSE EDUARDO
RAMIREZ RODRIGUEZ dice: no dudo de la empresa y de lo que haya hecho.
Dudo de mi propio voto que n va a ser razonado por que no puedo para leer
todo este legajo en 5 m¡nutos. Dudo que mi propio voto sea razonado. El
TECNICO JAVIER NAVARRO explica que vienen los datos de la empresa GAS
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no impacto ambiental por la SENADET? El TECNICO JAVIER NAVARRO
responde: también viene. La REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS GUZMAN
pregunta ¿viene la anuencia de las personas que viven ahícerca? El TECNICO
JAVIER NAVARRO respondei no lo maneja, no lo requiere, solo el cambio de
uso de sselo, el impacto ambiental está regulado. El REGIDOR ING RICARDO
CAMACHO AMADOR menciona: Es muy difícil dar un voto en el tiempo que
nos d¡eron para analizar esto. Siempre se ha dicho que no hay contaminación.
Recuerdo que en una ocasión nos evacuaron por una estación de gas que
estaba ahí cerca, en la colonia H¡GUERILLAS. Afortunadamente no pasó nada.
Aquí es cuestión personal dar un voto, conozco el riesgo que conlleva, la
detonación que pueda existir, tiene mucho riesgo. El TECN ICO JAVIER
NAVARRO dice: hay riesgo por los accidentes, la cuestión es tener las medidas
preventivas. La REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS GUZÍUAN pregunta cuan
seria el diámetro de la expansión de una explosión. Et REGIDOR tNG
RICARDO CAMACHO AMADOR responde: que fácil a un kilómetro. Recuerden
la explosión de SAN JUANITO hizo explosión a 4 kilómetros. EL PRESIDENTE
N/UNICIPAL CPA MOISES RODRIGUEZ CAMACHO dice que puede diferir ta
votación, esto está regulado. El REGIDOR lN RICARDO CAMACHO AMADOR
dice: es cuest¡ón de que este bien sustentado. La cuestión es que analicemos a
qu¡en se DJUDIQUE HAYA UN MURTO. EL StND|CO CLEMENTE
HERNADEZ GOMEZ responde: gue se haga un peritaje. El REGIDOR DR.
SERGIO ZEPEDA NAVARRO agrega: hay un dictamen que emite
SEMARNAT, que cualquier expendio de gas o gasolina es riesgoso, es
importante el tema de la prevención para los habitantes que vivan en el
perímetro, en la zona que se encuentra ubicado un expendio de gas o
gasolinera. Caso concreto SAN MARTIN la gasolinera se encuentra a 100
metro de la secundaria con una población de 432 estud¡antes. ¿eué tiene que
hacer la gasolinera? Compartir un plan de emergencia con la instituc¡ón

explica las normas oficiales que integran el expediente. El
CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ pregunta ¿viene el acta de
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educativa, independientemente que la propia escuela debe tener su propio plan
de emergencia interior. Encontramos gaseras y gasolineras en zonas altamente
pobladas en la ciudad, hay un riesgo potencial. La gasera ha cubierto todos los
reqursitos para que pueda func¡onar. El permiso no lo damos nosotros lo da el
gobierno del estado, sería cuestión de que PROTECCION CIVIL socialice un
plan de emergencia. El REGIDOR C. MOISES CONTANTINO MEDINA
RAMIREZ sugiere que nos den un espacio de 3 o 4 días para atender eslo y le
damos seguimiento. El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES RODRIGUEZ
CAMACHO añade: puedes dar una licencia condicionada, no podemos hacer
nada por la operación, pero si podemos condicionar que inrcre operaciones ya

..que cumpla lo que nosotros veamos que hace falta. El REGIDOR C. N¡OISES
CONTSNTINO MEDINA RAMIREZ dice: excelente idea. La SECRETARIA
GENERAL pregunta ¿cuáles son las condicionantes? El REGIDOR LIC
EDGAR RENE RUELAS GIL dice: mi voto es a diferir, hasta que revise ssto. El

REGIDOR lNG. RICARDO CAMACHO AMADOR menciona. igual.

Acto s€gu¡do:

Se sorneto a votación la aprobación LA LICENCIA N/UNlclPAL PARA LA EsTAcloN DE
SERVICIO DE GAS L,P. PARA LA CARBURACION, GAS DE AMECA S,A. DE C.V. UEICADA
EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

::::::::::PUNfO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntardento de San l\,1artÍn de Hidalgo, Jaliscoi aprueba LA LICENCIA
MUNICIPAL PARA LA ESTACION DE SERVICIO DE GAS L.P. PARA LA CARBURACION,
GAS DE AMECA S.A. DE C.V, UBICADA EN EL ÍEPEHUAJE DE MORELOS, MUNICIPIO DE
SAN MARÍIN DE HIDALGO, JALISCO
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR MAYORIA SIMPLE (6 VOTOS A FAVOR,
DE LOS EOILES OI§ES RODRIGUEZ CAMACHO, CLEÍTIENTE GOMEZ HERNANDEZ,
ANGELICA TARÍ]A RI'ELAS AGUILAR, ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ, TIA DE
JESUS JI EI{EZ VAZQUF¿ SERGIO ZEPEDA NAVARRO. Y 5 ABSTENCIONES DE LOS
EDILES JUA A CEBALLOS GUZMAT{, i/IOI§ES CONSTANTINO MEDINA RAHIREZ, JOSE
EDUARDO RAl,llREz RODRIGUEZ, EDGAR REIIE RUELAS GIL Y RICARDO CAiIACHO
AMADOR}

El REGIDOR DR SERGIO ZEPEDA NAVARRO añade: con la condicionante
de que PROTECCION CIVIL tenga un plan praclico que pueda socializar con
los vecinos; que es la responsabilidad que nos toca. El TECNICO JAVIER
NAVARRO menciona: todo está cubierto, el responsable es la autoridad federal
que da el permiso. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GlL. dice: no
estamos en contra, nos estamos reservando para revisar todo esto.
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PRIMER PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
EI PRESIDENTE MUNICIPAL CPA. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO
interviene mencionando: el asunto de la antena quedó pendiente, esto se está
politizando y no es justo, me gustaría escuchar su opinión. El REGIDOR LIC
JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ pregunta ¿Hay intención de pasarto
a cabildo? El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES RODRtcUEZ
CAi\4ACHO responde: en su momento tomar una determinación, ya
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escuchamos las dos versiones. ¿Cuál es su punto de vista? La REGIDORA C.
ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR d¡ce: tiene que haber una institución
que determ¡ne. Escuche a las señoras que d¡cen que el cáncer, cuando hay
cosas que s¡ lo ocasionan y ahíestán. Donde quiera hay antenas, ¿por qué esa
antena aquí en SAN t\,4ARTlN va a ocasionar cáncet? El REGIDOR DR
SERGIO ZEPEDA NAVARRO dice: me han visitado mujeres y hombres,
preguntándome cual será mi postura en cuanto a este tema. Para empezar,
nosotros no hicimos esto. lvli postura es solicitar un peritaje, que dé un
diagnóstico. No hay un estudio c¡entíf¡co que diga si o que diga no causa
cáncer. Que sea alguien ajeno a nosotros. La REGIDORA LIC JUANA
CEBALLOS GUZMAN menciona: pediría ver el expediente. El REGIDOR LIC
JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ dice: estoy por encima del debate
de si hace o no hace daño. Al final de cuentas hay un punto de acuerdo que
dice que no se puede instalar ahí. Y mientras no lo modifiquemos... entonces
sometamos a votación y veamos quren quiere modificar esa d¡recc¡ón. La
REGIOORA PROFA N¡ADE JESUS JIMENEZ VAZOUEZ menciona: participo
muy poco porque soy nueva en eslo y estoy aprendiendo mucho de ustedes.
En cuestión al tema, antenas hay donde quiera. Por medio de los alimentos si
pega el cáncer, imagínense tantas comunidades que tienen antena:
estuviéramos todos cancerosos. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL
partic¡pa diciendo: la problemática va más allá, yo lo veo desde el tema jurídico;
hay un punto de acurdo de la administración pasada, que no se hizo bien y eso
es su responsabilidad. En mi pueblo rogamos una antena. EI REGTDOR ING
RICARDO CAI\4ACHO AMADOR dice: el comentario de los compañeros es
muy amplio. Es un caso difícil porque viene una demanda y hay que
enfrentarla. Vamos viendo con los protagonistas de esta acción. La REGIDORA
LIC JUANA CEBALLOS GUZMAN menciona: la empresa decía que no se le
notjfico la reubicación. Por eso quería ver el expediente, si existen los oficios
donde el DIRECTOR DE OBRAPUBLICA y el DR ALBERTO dicen que no se le
había autorizado la l¡concia. El SINDICO LIC CLEMENTE HERNANDEZ
GOMEZ informa: en un principio s¡ se les dio, pero ellos dicen que no se les
entrego La REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS GUZMAN menciona: de
PRODEUR el DIRECTOR DE OBRA PUBLICA y e¡ DR. ALBERTO notiflcaron
que se detenía la obra por no tener permiso de construcción. Porque lo que
ellos alegan es que nunel se les notifico. El SINDICO LIC CLEMENTE
HERNANDEZ GOI\,4E2 dice que en diciembre se les notifico, desgraciadamente
falleció el SECRETARIO GENERAL y es sobre la reubicación que usted habla;
es lo que ellos dicen que no se les notifico. El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA
N4OISES RODRIGUEZ CAMACHO menciona: lo que dice EDUARDO, pondera
por la reubicación. El problema no es ese, es que se dio una autor¡zac¡ón en su
momento para que ellos ubicaran una antena y la ps¡cos¡s que se creo es por
una persona que vino aquíy que dijo, que a ella le dijo alguien de TELCEL que
la antena causa cáncer. En este c¿¡so yo propongo la UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, emita un dictamen técnico, simplemente para quitar la
psicosis. Que se anda creando

SEGUNDO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
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El SINDICO LIC CLEMENTE HERNANDEZ GON¡EZ presenta el ACUERDO
LEGISLATIVO 50-LXl- 18, da lectura al acuerdo remitido (se anexa al acta).
El SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ presenta el ACUERDO
LEGISLATIVO 53-LXl-18, da lectura al acuerdo remitido (se anexa al acta).
El SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ presenta el ACUERDO
LEGISLATIVO 71-LXll-18, da lectura al acuerdo remilido (se anexa al acta).
El SINDICO CLEMENTE GOwEZ HERNANDEZ presenta el ACUERDO
LEGISLATIVO 73-LXll-18. da lectura al acuerdo remitido (se anexa al acta).
El REGIDOR ING RICARDO CAMACHO AMADOR menciona: se ha visto
MIGRACION en SAN MARTIN, que bueno que lo toman en cuenta. El
REGIDOR DR, SERGIO ZEPEDA NAVARRO dice: se t¡ene un deportista'¿bandonado, 

en LAS PAREDES, nos ha representado a JALISCO a MEXICO
en PANAMERICANOS y no recibe ningú n apoyo. La ENCARGA DE
HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES aclara que, s¡ se
le da apoyo, hace dos meses no viene, pero si se le apoya La REGIDORA LlC.
JUANA CEBALLOS GUZN¡AN que se le otorga desde la administración
antepaseda.
La SECRETARIA GENERAL ¡,4ARTHA IRENE REA ALVAREZ menciona que
hay que elevar al pleno la votación de la SOLICITAR DICTAMEN para el
ASUNTO DE LA ANTENA.

Acto seguido:

Se somet€ a votación la aprobación de la SOLICITUD DEL DICTAtuiEN
::::::::::PUNTO DE ACUEROO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San [.4artín de Hidalgo, Jal¡sco, aprueba la SOLICITUD DEL
DICTAMEN
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAO DEL PLENO

TERCER PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL hace mención de las
COMISION EDILICIA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES para que los
ACUERDOS LEGISLATIVOS pasaran por la COMISION antes de la SESION y
generaran un dictamen, a su vez los pasarían a los directores. Pide quede
asentado en el acta.

CUARTO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
APROBACION DEL RECURSO PROPIO PARA LA REHABILITACION DE LA
CALLE GUADALUPE URZUA, CON UN APROXIMADO DE 28O,OOO,OO
doscientos ochenta mil pesos m.n.100/00.
EI PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES RODRIGUEZ CAMACHO
menciona: es una calle chiquita, no tenemos recursos para hacer concreto
hidráulico, la administración no tiene dinero. Se socializo, la gente encantada y
de un de repente nos salieron con que querían concreto. Se los digo por si los
abordan, asi como la antena se comienza a polemizar. Es tipo empedrado
PUERTO VALLARTA voy más por empedrado, nos estamos acabando el agua.
Es para nosotros una prueba piloto y vamos a estar al pendiente y aprovecho
para decirles que en la población de Camajapita, en el ramo 33. nosotros
retomamos en octubre, estaba proyectado 250 metros de piedra ahogada,
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ampliamos la meta a 900 metros cuadrados. Tenemos que hacer rend¡r el
dinero, la mejoría en esta agencia va a ser mucha. Este empedrado lleva un
preparado especial esperamos que la próxrma semana quede terminada para
invilarlos a inaugurarla. La REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS GUZI\,4AN
pregunta ¿ PRESIDENTE, crecieron las metas con el mismo Tecurso o con
aportaciones? El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL comenta que es
el mismo presupuesto de la administración pasada, por la anuencia o eficiencia
del DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS se ampl;ó. El REGIDOR LIC JOSE
EDUARDO RAÍ\,4|REZ RODRIGUEZ pregunta ¿sería lo mismo en la calle
Guadalupe Urzúa? Empedrado zampeado. El PRESIDENTE IVUN¡CIPAL CPA
MOISES RODRIGUEZ CAMACHO responde: en un sellado de cemento u la
preparación, imagínense para un concreto hay que levantar drenaje. Hay
muchas callesitas en pésimas condiciones. lVle importa la transparencia porque
si nos vemos muy mermados en ingreso. Para decirle a la ciudadanía ¿quieren
que les empedremos? El metro cuadrado cuesta esto...el gobiemo federal no
ha etiquetado nada. El REGIDOR LIC JOSE EDUARDO RAMIREZ
RODRIGUEZ ¿porque no un plan de imagen del municipio? Los empedrados
son bonitos. El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA MOISES RODRIGUEZ
CAMACHO yo voy más por el empedrado, un empedrado bien hecho. El
REGIDOR ING RICARDO CAMACHO AMADOR menciona en una ocas¡ón nos
visitó un SECRETARIO DE TURISMO lo llevamos a SANTA CRUZ y dijo están
echando a perder las con concreto, se deberían hacer calles de empedrados,
así como los de PUERTO VALLARTA. creo que debemos analizar qué es lo
que más puede beneficiare a futuro. EI PRESIDENTE IUUNICIPAL CPA
l\i,lOlSES RODRIGUEZ CAMACHO menciona: hay que analizarlo y la gente
tomará su determinac¡ón. El REGIDOR LIC EDGAR RENE RUELAS GIL
pregunta ¿cuánto es el monto? La ENCARGADA DE HACIENDA LCP MA
ELENA MAGALLANES ROBLES responde: un aproximado de 280,000.00
dosc¡entos ochenta mil pesos m.n. 100/00.

Acto seguido:

Se somete a votación la aprobación dei RECURSO PROPIO PARA LA REHABILITACION DE
LA CALLE GUADALUPE URZUA, CON UN APROX¡MADO DE 280,000.00 doscientos ochenta
mil pesos m.n.100/00' ::::::::::PUI{TO DE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la RECURSO PROptO
PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE GUADALUPE URZUA, CON UN APROXIMADO
DE 280.000.00 doscientos ochenta mil pesos m.n.'100/00

PUNTO DE ACUEROO QUE ES APROBADO POR UNANIMIOAD DEL PLENO

QUINTO PUNTO EN ASUNTOS
El REGIDOR DR SERGIO ZEPEDA NAVARRO entrega una carpeta a cada
regidor, es una carpeta de habitantes de PALO VERDE es una cuestión
poblacional en la que esta una persona con engorda de ganado, para poderla
analizar se las hago llegar a ustedes. El REGIDOR LIC EDGAR RENE
RUELAS GIL puntualiza que en el REGLAMENTO que aprobamos el día de
hoy, tiene, en efecto cuestiones de esta índole. Sugiero que después de que
sea publicado presenten la solicitud a ECOLOGIA.
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SEXTO PUNTO EN ASUNTO GENERALES
El REGIDOR DR SERGIO ZEPEDA NAVARRO comenta que se celebrara el
479 aniversario de SAN MARTIN y se tiene que hacer una sesión solemne. El
REGIDOR ING RICARDO CAMACHO AMADOR pregunta al REGIDOR DR
SERGIO ZEPEDA NAVARRO ¿Qué propone? A lo que contesta el REGIDOR
DR SERGIO ZEPEDA NAVARRO que debido a la escases de recurso seria la
sesión solemne y una expos¡ción fotográfica.

SEPTIMO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
EI REGIDOR DR SERGIO ZEPEDA NAVARRO ¡nforma: estuvimos en el INAH
y no hay registro de n¡ngún ed¡flcio. Somos el primer municipio se presenta y
nos están p¡d¡ondo que hagamos Ios trámites correspondientes. En las
comunidades que nos hicieran llegar la información.

OCTAVO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
El REGIDOR DR SERGIO ZEPED A NAVARRO comenta que se acerca la
conmemoración de la semana santa y la propuesta es involucrar a todo el
AYUNTAMIENTO porque se reciben entre 15 mil o 20 mil turistas y resulta
imposible para tres direcciones atender a toda la gente. Hemos sido invitados
por TURISMO RELIGIOSO y proponen la RUTA DEL TENDIDO DE CRISTOS
iría de VILLACORONA- COCULA- SAN IUARTIN DE HIDALGO. Nos piden
s'egur¡dad para el visrtante, señalética, servicios la idea es cam¡nar desde
VILLA CORONA y no pasar por parcelas privadas para que se pueda pasar
todo el año y así explotar los atractivos. Hay recurso del GOBIERNO DEL
ESTADO y lenemos potenc¡al. La REGIDORA LIC JUANA CEBALLOS
GUZ¡/AN menciona: comenlo usted de ciertas acciones que se debía hacer y
había una.... Pendiente. El REGIDOR DR SERGIO ZEPEDA NAVARRO
informa: es una SALVA GUARDIA cuando se declaró patrimonio cultural de
JALISCO, hubo gente que nos atacó y ahora nos están apoyando. no se
hicieron las cosas como se debían. Tenemos que apurarnos con esto, v¡ene la
semana santa y es ¡mportante fortalecer y que SECRETARIA DE TURISI\4OO
vea Io que se hace porque nos pueden otorgar una declaraloria de ARTE Y FE
seriamos el prrmer municipio ante el ESTADO y serviría para qúe SAN MARTIN
se proyectara a nivel nacional.

NOVENO PUNRTO EN ASUNTOS GENERALES
El REGIDOR LIC JOSE EDUARDO RAMIREZ EVANGELISTA pregunta
¿Cómo se dio la autorización del puesto de prrotecnia en el Tepehuaje.? El
SINDICO LIC CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ responde que se pusieron
dos, uno de manera clandestina que luego se quitó. El REGIDOR JOSE
EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ comenta: se aprobó solo uno, en los
documentos que nos d¡eron solo viene domicilio I uno, según yo, nada más
habíamos aprobado uno. El PRESIDENTE MUNICIPAL CPA. MOTSES
RODRIGUEZ CAMACHO aclara que fueron dos y está grabado.

DECIMO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
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EI PRESIDENTE MUNICIPAL CPA. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO
menciona: vamos a p¡ntar todos los lugares que existen para estacionamiento y
vamos a cobrar a partir de marzo.

ONCEAVO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES
EI PRESIDENTE MUNICIPAL CPA. MOISES RODRIGUEZ CAÍMACHO
comenta: se acercó la Sra. MARTHA quien antes tenía los "barandales", se le
autorizo una licencia s¡empre y cuando se camb¡ara de lugar. Solicita se
respete el punto de acuerdo anter¡or, para que en su momento se le autorice.

XV.- Cierre de la S€sión.

Al haber agotado los puntos del Orden del dia, el Presidente Municrpal da por
terminada esta primera Sesión de Ordinaria del 20'19. siendo las 11:45 once
horas con cuarenta y cinco minutos del día 25 veint¡cinco de enero del 2019.
Se levanta la presente acta pare constancia, la cual flrman los que en ella
intervinieron.
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PRIMER SESION ORDINARIA OE AYUNTAMIENTO.

25 VEINTICINCO DE ENERO DET 2019

C.P.A. MOI5E5 RODRIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL

fi*1rí,« il^'?,,1, ,ls
C. AüT6ETICA MARIA RUETAS AGUILAR

GU€ RERO HERNANDEZ

REGIDORA

,./7
PROF MA

REGIDORA

tIC. JUANA CEBAI.TOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

o0o

PROF. SERGIO ZEP

REGIDOR

TIC. JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGU€Z

REGIDOR

. CTEMENTE HERNANDEZ

stN

C. MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

RE ELAS GII.

REGIDOR

t

o

ARTHA IREN AI.VAREZ
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