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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

24 DE JULIO DEL 2019.  

 

En el salón de sesiones “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 7:00 siete horas  del  día 24  veinticuatro   

de Julio del 2019, se encuentran reunidos los miembros que integran el H. 

Ayuntamiento para la celebración de la Onceava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2019; en 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: 

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

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria 

del día 09 nueve de julio del 2019. 

 

IV.- Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

día 15 de julio del 2019. 

 

V.-. Aprobación para facultar al PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADA DE 

HACIENDA MUNICIPAL Y A LA SECRETARIA GENERAL para que concurran en la suscripción del 

Contrato de Comodato, respectivo de acceso a el Programa de Apoyo al Transporte Escolar. 

 

VI.- Aprobación para facultar al Presidente Municipal. Síndico y a la Secretaria General para firmar 

el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS EN MATERIA DE ÉTICA, CONDUCTA, 

PREVENCIOÓN DE CONFLICTOS DE INTERES Y REGLAS DE INTEGRIDAD. 

 



VII.-  Aprobación para dar el nombramiento como calle ENCINO, a la misma que cruza con calle 

PINGÛICA y MESA DEL COBRE, en la localidad de El Cobre. 

 

VIII.- Análisis y en su caso aprobación de los acuerdos LEGISLATIVOS 325-LXII-19, 326-LXII-19, 

338-LXII-19, 340-LXII-19 

 

IX.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL Y LA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO, celebren el CONVENIO DE COLABORACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y TRASLADO DE 

PACIENTES, derivado de la entrega de ambulancias en comodato al municipio.  Mismo que se 

celebrará con el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 

 

X.- Aprobación del pago de la factura a la ASOCIACIÓN MARIANA TRINITARIA, por un monto de 

50,255.00 M.N. 

 

XI.- Aprobación de la compra de 10 LAMPARAS TIPO LED DE 54W, para la Delegación de El 

Crucero de Santa María. 

 

XII.- Aprobación de la compra de 11 LAMPARAS SUBURBANAS, TIPO LED DE 40W, para la 

Agencia de San Jacinto. 

 

XIII.- Aprobación de la rehabilitación del PARQUE MUNICIPAL. Para la cual se requiere el cambio 

de lámparas y cableado general, con un costo aproximado de 50,491.00 

 

XIV.- Asuntos generales 

 

XV.- Cierre de la Sesión.  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a 

la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 07:00 



siete del día 24 veinticuatro de Julio del año 2019; saludando a los presentes y 

dando apertura a la sesión.  

El Presidente Municipal solicitó 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 Irene 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 Rodríguez, Regidor; Lic. Juana 

Ceballos Guzmán, Regidora; C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; Ing. 

Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil. Se declara el 

Quorum Legal y se instala la sesión.  

 

 
ORDEN DEL DÍA: 

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

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria 

del día 09 nueve de julio del 2019. 

 

IV.- Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

día 15 de julio del 2019. 

 

V.-. Aprobación para facultar al PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADA DE 

HACIENDA MUNICIPAL Y A LA SECRETARIA GENERAL para que concurran en la suscripción del 

Contrato de Comodato, respectivo de acceso a el Programa de Apoyo al Transporte Escolar. 

 

VI.- Aprobación para facultar al Presidente Municipal. Síndico y a la Secretaria General para firmar 

el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS EN MATERIA DE ÉTICA, CONDUCTA, 

PREVENCIOÓN DE CONFLICTOS DE INTERES Y REGLAS DE INTEGRIDAD. 

 

VII.-  Aprobación para dar el nombramiento como calle ENCINO, a la misma que cruza con calle 

PINGÛICA y MESA DEL COBRE, en la localidad de El Cobre. 

 

VIII.- Análisis y en su caso aprobación de los acuerdos LEGISLATIVOS 325-LXII-19, 326-LXII-19, 

338-LXII-19, 340-LXII-19 



 

IX.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL Y LA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO, celebren el CONVENIO DE COLABORACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y TRASLADO DE 

PACIENTES, derivado de la entrega de ambulancias en comodato al municipio.  Mismo que se 

celebrará con el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 

 

X.- Aprobación del pago de la factura a la ASOCIACIÓN MARIANA TRINITARIA, por un monto de 

50,255.00 M.N. 

 

XI.- Aprobación de la compra de 10 LAMPARAS TIPO LED DE 54W, para la Delegación de El 

Crucero de Santa María. 

 

XII.- Aprobación de la compra de 11 LAMPARAS SUBURBANAS, TIPO LED DE 40W, para la 

Agencia de San Jacinto. 

 

XIII.- Aprobación de la rehabilitación del PARQUE MUNICIPAL. Para la cual se requiere el cambio 

de lámparas y cableado general, con un costo aproximado de 50,491.00 

 

XIV.- Asuntos generales 

 

XV.- Cierre de la Sesión.  

 

 

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

 

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

Orden del Día. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Décima Sesión 

Ordinaria del día 09 nueve de julio del 2019. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si alguien tuvo la oportunidad de 
revisar el acta de la décima sesión ordinaria, ¿alguien tiene alguna duda? 
 
Acto seguido, se somete a votación el acta anterior correspondiente a la Décima 

Sesión Ordinaria del día 09 nueve de julio del 2019. 

  



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

 

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

número tres, del acta anterior correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria del día 

09 nueve de Julio del 2019. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

IV.- Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del día 15 de julio del 2019. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta ¿si alguien tiene alguna duda de la Acta de la Cuarta 

Sesión Extraordinaria?, No habiendo inconveniente pasamos a la aprobación.  

Acto seguido, se somete a votación el acta correspondiente a la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del día 15 de julio del 2019. 

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

 

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

número cuatro, del acta anterior correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria 

del día 15 de julio del 2019. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

V.-. Aprobación para facultar al PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADA DE 

HACIENDA MUNICIPAL Y A LA SECRETARIA GENERAL para que concurran en la suscripción 

del Contrato de Comodato, respectivo de acceso a el Programa de Apoyo al Transporte 

Escolar. 

LA SECRETARIA GENERAL, MARTHA REA, expone al pleno que como bien saben ya se cuenta 

con los camiones para los estudiantes, solo hay que renovar los comodatos, ya se cuenta con las 

rutas trazadas, una ruta es de la preparatoria regional de Cocula al trapiche ya que va por los 

alumnos, de ahí lleva a los alumnos de CUVALLES; y de esa misma ruta regresa por los muchachos 

del trapiche para regresarlos y después a los de CUVALLES, para estar aquí a las ocho de la noche, 

se da servicio a más de doscientos estudiantes al día de un camión y otro, también tenemos la ruta 

de San Antonio Matute, que los llevan a las 6:30 de la mañana y regresan por ellos a las 2:00 de la 

tarde, más los servicios a estudiantes que se generen entre semana, entonces lo pondo a su 

consideración. 

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta; ¿habla de 200 alumnos al día, los que mueve el 

camión?, la secretaria le responde diciéndole que son 2 camiones; El regidor comenta entonces son 

como 100 alumnos por camión aproximadamente. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que cabe señalar que el servicio es gratuito, si no hay 

más preguntas pasamos a la aprobación. 

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, sugiere que haya una corrida de camión para los alumnos que 

salen a las 6 de la tarde de CUVALLES, ya que estos alumnos son entre 30 y 40 y tienen que pagar 

pasaje para que los traigan de regreso. 

 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le sugiere al Regidor Sergio Zepeda que los alumnos hagan llegar 

una solicitud, para ver la cantidad de alumnos y así poder mandar el camión grande o el chico. 

Acto seguido, se somete a votación, la Aprobación para facultar al PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL Y A LA SECRETARIA GENERAL para que 

concurran en la suscripción del Contrato de Comodato, respectivo de acceso a el Programa 

de Apoyo al Transporte Escolar. 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba al PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL Y A LA SECRETARIA 

GENERAL para que concurran en la suscripción del Contrato de Comodato, respectivo de acceso a 

el Programa de Apoyo al Transporte Escolar. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

VI.- Aprobación para facultar al Presidente Municipal. Síndico y a la Secretaria General para 

firmar el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS EN MATERIA DE ÉTICA, CONDUCTA, 

PREVENCIOÓN DE CONFLICTOS DE INTERES Y REGLAS DE INTEGRIDAD. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, expone al Pleno que en este contrato también pide a un enlace 

y por la naturaleza de la materia de estos contratos que estamos hablando se sugiere CONTRALOR 

RUBÉN ARGIL, es un servicio que pretende garantizar el servicio de la atención ciudadana, que los 

servidores públicos nos dirijamos con ética y responsabilidad hacia los ciudadanos, también firma el 

convenio; no sé si tengan alguna observación, entonces pasamos a la aprobación. 

Acto seguido, se somete a votación la Aprobación para facultar al Presidente Municipal. 

Síndico y a la Secretaria General para firmar el CONVENIO DE COORDINACION Y 

COLABORACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

ESPECIFICAS EN MATERIA DE ÉTICA, CONDUCTA, PREVENCIOÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERES Y REGLAS DE INTEGRIDAD. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba facultar al 

Presidente Municipal. Síndico y a la Secretaria General para firmar el CONVENIO 

DE COORDINACION Y COLABORACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS EN MATERIA DE ÉTICA, 

CONDUCTA, PREVENCIOÓN DE CONFLICTOS DE INTERES Y REGLAS DE 

INTEGRIDAD. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

VII.-  Aprobación para dar el nombramiento como calle ENCINO, a la misma que cruza con 

calle PINGÛICA y MESA DEL COBRE, en la localidad de El Cobre. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que para desarrollar este punto ya tiene el Dictamen del 

Arquitecto Beto de obra pública que es el encargado de desarrollo Urbano, donde dictamina que no 

hay inconveniente alguno para el nombre de la citada calle, ya que esa vialidad ya se encuentra 

establecida porque es el camino que conduce de la Gunillas a Mesa del Cobre. 

 



EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿no hay alguna inconformidad o que tanto puede 

afectar, a los vecino con el domicilio anterior? 

LA SECRETARIA MARTHA REA le comenta que no hay problema ya que no tenía nombre la calle, 

el encargado de Desarrollo Urbano hace esta investigación. 

EL REGIDOR EDUARDO, comenta que de hecho esta es una petición que se hizo desde hace 2 

sesiones atrás  

EL REGIDOR MOISÉS MEDINA, comenta que es una petición que él trajo. 

Acto seguido, se somete a votación la aprobación para dar el nombramiento como calle 

ENCINO, a la misma que cruza con calle PINGÛICA y MESA DEL COBRE, en la localidad de El 

Cobre. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el 
nombramiento como calle ENCINO, a la misma que cruza con calle PINGÛICA y MESA DEL 

COBRE, en la localidad de El Cobre. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 VIII.- Análisis y en su caso aprobación de los acuerdos LEGISLATIVOS 325-LXII-19, 326-LXII-

19, 338-LXII-19, 340-LXII-19 

LA SECRETARIA MARTHA REA, LE PIDE QUE TOME LA PALABRA AL SINDICO MUNICIPAL 

CLEMENTE GOMEZ, PARA EXPONER EL PUNTO. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, expone al pleno que ya estos acuerdos les fueron 

mandados a sus correo electrónico, que solo le dará lectura a los puros acuerdos. 

No lo hace llegar el Área Jurídica de este Ayuntamiento y queda a su consideración. 

Acto seguido se somete a votación los acuerdos LEGISLATIVOS 325-LXII-19, 326-LXII-19, 

338-LXII-19, 340-LXII-19 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba los acuerdos 

LEGISLATIVOS 325-LXII-19, 326-LXII-19, 338-LXII-19, 340-LXII-19 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba los acuerdos 

LEGISLATIVOS 325-LXII-19, 326-LXII-19, 338-LXII-19, 340-LXII-19 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

IX.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL Y LA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, celebren el CONVENIO DE COLABORACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y TRASLADO DE 

PACIENTES, derivado de la entrega de ambulancias en comodato al municipio.  Mismo que 



se celebrará con el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD 

JALISCO. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, comenta que derivado a las 

gestiones que hace el Presidente Municipal, con la Secretaria de Salud del Estado, con las nuevas 

organizaciones crean los organismos descentralizados, para mejorar los servicios de Salud el 

Municipio gestiona una nueva ambulancia, pero es necesario que se cumpla con una serie de 

requisitos, como se sabe tenemos ambulancias desde el 2007,2009 y una que llego en el 2017, 

entonces tenemos que finiquitar todos los puntos que ellos piden para una nueva ambulancia, cuales 

son los puntos pues que se tenga un comodato con la  Secretaria Actualizado, que nos permita el 

beneficio de una nueva ambulancia, las ambulancias como saben son algo viejas, nueva solo hay 

una que es la que llego en el 2017, se requiere tener ambulancias en el mejor estado posible;  

Entonces queda a su consideración. 

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta, una pregunta ¿este equipo vendría más 

actualizado, mas modernizado? 

 

EL SÍNDICO MUNICIPAL le comenta que la nueva que se tiene costo un millón cuatrocientos y pues 

si llego equipada, de hecho se mandó la solicitud como una nueva ambulancia “equipada”, lo 

ponemos a su consideración. 

Acto seguido se somete a votación la aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL. 

SINDICO MUNICIPAL Y LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, celebren el CONVENIO DE 

COLABORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN DE 

URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES, derivado de la entrega de ambulancias en 

comodato al municipio.  Mismo que se celebrará con el ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 

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

 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL Y LA SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO, celebren el CONVENIO DE COLABORACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y 

TRASLADO DE PACIENTES, derivado de la entrega de ambulancias en comodato 

al municipio.  Mismo que se celebrará con el ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

X.- Aprobación del pago de la factura a la ASOCIACIÓN MARIANA TRINITARIA, por un monto 

de 50,255.00 M.N. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, Expone al pleno que se ha 

estado trabajando con la Asociación Mariana Trinitaria, con un programa de tinacos 

estos están casi a la mitad del costo, solo que para que la gente quede conforme 

depositan a la tesorería del costo del Tinaco para que se les dé un recibo, es por 

eso que el dinero entra a la Tesorería Municipal, se lograron comprar varios tinacos 



que dan un total de $50,255.00 M.N. como va a salir la factura por el Ayuntamiento,  

se tiene que aprobar por este Honorable Pleno. 

EL REGIDOR EDAGAR RUELAS, pregunta ¿es recurso de la misma gente? 

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que si es recurso de la misma gente, pero 

ingresa de manera oficial y también tiene que salir legalmente, incluso hay un 

contrato firmado por Mariana Trinitaria de hecho los tinacos que les venden trae su 

logotipo. 

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿Cuántos beneficiarios son? 

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que entre 25 y 26 beneficiarios más o menos, 

además aclara que los tinacos son marca ROTOPLAS. 

Acto seguido, se somete a votación la aprobación del pago de la factura a la 

ASOCIACIÓN MARIANA TRINITARIA, por un monto de 50,255.00 M.N. 

 

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

 

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

factura a la ASOCIACIÓN MARIANA TRINITARIA, por un monto de 50,255.00 M.N. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

XI.- Aprobación de la compra de 10 LAMPARAS TIPO LED DE 54W, para la Delegación de El 

Crucero de Santa María. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, comunica al pleno que como ya se sabe empezaran 

las festividades religiosas y culturales de la Delegación del Crucero y muy en unión con San Jacinto, 

nosotros como ayuntamiento tenemos que hacer unas adecuaciones y debemos 

de dar un mejor servicio, ya que la gente acude y quiere iluminado el primer 

cuadro de ahí del Crucero, se van a hacer la compra de 10 lámparas con un costo 

de $39,978.80 m.n. del crucero y del otro punto si nos permiten avanzar, las 11 

lámpara suburbanas, tipo Led para la Agencia de San Jacinto, como ustedes saben 

se traslada el Santo del Crucero a  San Jacinto, también esta agencia pide hacer 

unas adecuaciones, entonces pedimos la aprobación para estas 11 lámparas 

también de San Jacinto. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, toma la palabra para hacerles el comentario al pleno 

ahora que están presentes los regidores de cultura, turismo y regidora del 

Crucero, se está viendo la Posibilidad de que ahora el 15 de agosto en la 

peregrinación de el Crucero a San Jacinto, es algo que está en la vida real pero no 

se tiene documentado, entonces el Regidor Sergio está en unión con el señor cura 



del crucero, las autoridades como de san Jacinto y el Crucero, el Agente y el 

Delegado, así como todos los directores que van a tener incumbencia para esa 

peregrinación, vamos a documentarlo con el fin de que en un momento dado el 

regidor Sergio pueda hacer como “Patrimonio Municipal”. 

Hace Intervención el Regidor Sergio Zepeda, comentándole al Pleno que se 

integraría un expediente para que lo revisaran, lo avalaran y en su caso lo 

aprobaran para poder declararlo Patrimonio Municipal, a lo cual ya lo garantizaría 

este tipo de apoyo en cualquier administración que esté gobernando en el 

Municipio de San Martin.   

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que están solicitando apoyo a la Secretaria 

de Turismo, ojala que salga el apoyo para darle un poquito de mas realce, me 

comentaban que  van como cinco mil gentes, yo la verdad desconozco pero 

vamos a tratar de ordenas y de que salga lo mejor posible. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comento que en la Sesión de Comisión el 

Regidor Sergio comento, que hasta usa Semana Cultural se podía implementar…. 

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA comenta que es muy probable, que lo que no se 

quiere es alterar los usos y costumbres de la comunidad, esto dependiendo las 

mismas necesidades que la comunidad tenga. 

Acto seguido, se somete a votación la aprobación del punto número 10 que es la 

aprobación de de la compra de 10 LAMPARAS TIPO LED DE 54W, para la Delegación de El 

Crucero de Santa María. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compra de 10 

LAMPARAS TIPO LED DE 54W, para la Delegación de El Crucero de Santa María. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

LA SECRETARIA MARTHA REA pide autorización al pleno para aprobar el punto 

número doce ya que fue abordado en el punto once por el Síndico Municipal. 

XII.- Aprobación de la compra de 11 LAMPARAS SUBURBANAS, TIPO LED DE 40W, para la 

Agencia de San Jacinto. 

Acto seguido, se somete a votación la Aprobación de la compra de 11 LAMPARAS 

SUBURBANAS, TIPO LED DE 40W, para la Agencia de San Jacinto. 

 



 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compra de 11 

LAMPARAS SUBURBANAS, TIPO LED DE 40W, para la Agencia de San Jacinto. 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

XIII.- Aprobación de la rehabilitación del PARQUE MUNICIPAL. Para la cual se requiere el 

cambio de lámparas y cableado general, con un costo aproximado de 50,491.00 

Para desarrollar este punto hace uso de la voz al Síndico Municipal comentando al Pleno que debido 

a la gran demanda que tiene el deporte en nuestro Municipio, aquí en el parque Municipal, donde 

está el Futbol rápido, boli, básquet, es muy necesario cambiar unas cosas hay, como el cableado, la 

luz, por eso dice una rehabilitación, vamos a meterle mano de obra para que mejore esa parte, se 

llena mucho, hay que en vez que decaiga el deporte a que seguirlo promoviendo, es necesario hacer 

unas adecuaciones y rehabilitaciones en este Parque Municipal; lo dejo a su consideración. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que se pretende que quede bien iluminada la cancha y que 

se pretende en un futuro ponerle pasto sintético, vamos a tratar de anivelar también el parque. 

EL REGIDOR RICARDO, toma la palabra preguntándole al Regidor Eduardo ¿que si el trabajo para 

hacer este proyecto? 

EL REGIDOR EDUARDO le comenta que la verdad no. 

EL REGIDOR RICARDO se dirige al Síndico Municipal como Clemente preguntando ¿quién hace el 

presupuesto por ejemplo de este equipo de cincuenta mil pesos que se van a invertir en esta cancha?   

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE, le comenta que la Dirección de Obra Pública.  

EL REGIDOR EDUARDO, le comenta a el Regidor Ricardo que de hecho les entregan el 

presupuesto como antes ya se los habían entregado muy pormenorizado, cablecito por cablecito. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta a el Regidor Ricardo que si gusta puede ir a el área de 

Servicios Públicos hay se encuentra el Ingeniero Víctor especialista en el área y él te puede explicar, 

que tipo de lámparas se van a poner, porque se van a poner y el costo, si hubiera un proveedor que 

tuvieras tú, también nos puede decir. 

EL REGIDOR EDUARDO, comenta que la verdad si hacen falta porque la cancha tiene puntos 

ciegos. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta al pleno que se metieron algunos proyectos, para la 

rehabilitación de la unidad deportiva y algunos campos de futbol. 

 

Acto seguido, se somete a votación Aprobación de la rehabilitación del PARQUE 

MUNICIPAL. Para la cual se requiere el cambio de lámparas y cableado general, con un costo 

aproximado de 50,491.00 

 

 



 

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

 

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

rehabilitación del PARQUE MUNICIPAL. Para la cual se requiere el cambio de 

lámparas y cableado general, con un costo aproximado de 50,491.00 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

XIV.- Asuntos generales 

1° PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES  

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, propone al pleno se lleven a cabo unos cursos impartidos por 

la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Municipio, a padres de familia y también estaría bien 

involucrar a maestros y docentes de un prescolar, ojala se pudiera ofertar y promocionar, y créanme 

que yo sería el primero en apuntarme y yo como padre de familia y no como regidor agradecería 

mucho de tener esa guía que no tiene como padre. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que le parece una Magnifica idea, a que hablar con 

Protección Civil y nos ayudas a coordinar esa parte. 

EL REGIDOR EDUARDO, comenta que tratara de contactar a una Nutrióloga para que nos ayude 

en la mitología de la mejor forma de alimentar a un niño. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le sugiere al Regidor Eduardo que se ponga de Acuerdo con Víctor 

de Protección Civil que es Experto en el tema y por su puesto con Héctor Almaguer que es el 

encargado de la Unidad. 

2° PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, expone al Pleno del Ayuntamiento, que ya es 

momento de abordar el tema conforme a la Antenas, nos estábamos esperando hay mucha 

polémica, pero creo que ya es momento de retomarlo este tema, les han hecho llegar el expediente, 

alguien lo pidió creo que la Regidora Juana. 

LA REGIDORA JUANA, comenta que no se lo entregaron. 

LA REGIDORA ANGELICA, comenta que si se los entregaron a todos. 

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el recuerda que si se los dieron, y pide que les pasen una 

nueva copia, aclarando que hay vienen ya varias dependencias como COPRISJAL, donde 

dictaminan que la antena no afecta. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, expone al pleno que se les pasara una propuesta de esta empresa, 

que está en el municipio desde hace dos años, de hecho a ellos mismos  otros ayuntamientos les 

autorizaron  dos antenas, entonces quisiera que se tomara ya la decisión, porque si ustedes ven día 

a día el internet de  San Martin ya no funciona,  no podemos nosotros que por un grupo de personas 

estar deteniendo el avance, de nuestros estudiantes, de nuestra gente, creo que debemos de 

respetar tanto a los que no están de acuerdo, como a los que sí están de acuerdo, en que se instale 

esta antena, lo que están proponiendo ellos es instalar la antena, reubicarla, de una maneja que los 

dejo en estado de indefensión de manera arbitraria el Ayuntamiento anterior, porque no les avisaron, 

los dejaron en estado de indefensión porque ni siquiera les dieron chance de defenderse, no estoy 

defendiendo a la empresa, estoy defendiendo que nosotros debemos de ir con el tiempo, con esta 

modernidad de las antenas que son necesarias, si ustedes ven en todos los edificios públicos hay 



antenas, en los mismo edificios de la Universidad de Guadalajara hay antenas, que nos contestó la 

Universidad, que simplemente en su edificio tienen antenas: yo creo que si pegara Cancer  ninguno 

los tuviera; le pido al Pleno que de favor hagamos  un análisis ya de determinación,  porque no 

podemos estar deteniendo el avance;  ellos están proponiendo el poner una antena tanto en la 

Unidad Deportiva como en El Trapiche y Camajapita que son las zonas que no tienen nada de 

cobertura, pero si no ponen la antena que ya estaba autorizada en el trienio anterior no funcionarían 

las otras, ese es el motivo porque el cuadrante hay les da, ya nos dieron la explicación completa, el 

cuadrante solo es en esa zona para que s epoda obtener la recepción, por otro lado la propuesta del 

Presidente de la Republica y del Gobernador, de lo que es el Internet gratuito, es lo mismo que se 

va a  hacer, ellos van a llegar y no le van a pedir permiso al Ayuntamiento, ellos van a llegar a 

Instalarse y ya; entonces nada más pedirle de favor que ya se tome esta decisión ya que es muy 

importante para el desarrollo del Pueblo. 

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que hace días miro una nota donde el Presidente de la 

Republica, tanto el Gobernados anunciaron que hay una propuesta de dos mil millones de pesos uno 

será destinado para educación y el otro para Comunicaciones, quieres que se haga en todo el 

estado, también a nivel nacional, entonces a que tomar mucho en cuanta esto; entonces también en 

El Trapiche quieren poner una y en Camajapita otra. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que sí que En El trapiche una y Camajapita otra, que ya 

existe un sustento; un ejemplo es el tianguis que nos podían la reubicación más sin embargo 

expusimos la opción a la ciudadanía a la misma población y el 90% quiso que se quedara hay donde 

está, los comerciantes se les hizo también encuesta con firma, con entrevista grabada, el 90% de 

los comerciantes fue de acuerdo porque, porque tienen mejor lugar de estacionamiento, venden 

mejor, los que decían que no era un 10% una minoría y en este caso también es una minoría; El 

tianguis se quedó dónde estaba, tiene costos, pero asumo la responsabilidad que me encomendó el 

Pueblo. 

EL SINDICO MUNICIAPAL, da su opinión referente a lo que viene hay anexado, algo de CORISJAL, 

para mi tiene valides porque una dependencia oficial no habla a ligera, son opiniones de gente 

profesional, donde nos dicen el voto que vaya a emitir este sustentado, no es una decisión que vaya 

a decidir a la ligera, porque no es un capricho, lo estoy haciendo en función de un sustento. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, pregunta que si hay alguien más que quiera opinar algo? 

 

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que respetando la opinión del Presidente de la 

República, de Dolanld Trump, de cualquier personaje de esos, yo soy muy creyente en la 

radiaciones, yo sé que aquí tenemos los teléfonos, computadora, que generan radioactividad y por 

ese conducto se puede hacer un mejor trabajo; yo ya llevo tiempo también esperando esa situación 

tomando en cuenta que en  1917 en Ucrania cae un reactor y ese reactor por medio de su 

radioactividad genera un descontrol en el campo que dice hay que en 30 años no se podía hacer 

ningún tipo de movimiento, ya sea siembra o cualquier tipo de movimiento de vida. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, pregunta ¿en 1917? 

EL REGIDOR RICARDO, comenta perdón en el 2017, perdón, perdón en el 2012, estuvimos 

enterado que en Japón cayo otro reactor sobre las aguas, murió mucha vida marina y por lo tanto yo 

si soy un creyente de la radioactividad, aquí estamos viendo que tienen antenas en el Palacio Federal 

y ese tipo de edificios, pero todo depende de la intensidad de la radioactividad, y aquí yo desconozco 

la intensidad de la antena que se va a Instalar y hasta que alcance podamos tener con esta antena. 

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que ya el tipo de ondas ya no son dañinas, ya están más 

modernas. 



EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pide palabra comentando que en el tema de lo que es la 

Tecnología, si hay riesgo o no hay riesgo, todos los que estamos en esta mesa somos 

incompetentes, entonces no podemos debatir de los riesgos o no riesgos, cuando nadie tiene una 

carrera, les digo porque ya tenemos tiempo con este debate y solo le damos vueltas y vamos a caer 

en lo mismo.  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que él piensa que si COPRISJAL está dando el visto bueno 

a esto, no debe de haber duda. 

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que él tiene esa idea, que lo pueden someter a la 

votación y él se abstiene y respeta la decisión de los demás compañeros. 

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA: comenta que abonando a los comentarios del compañero Regidor 

Ricardo, los teléfonos celulares tienen, titanio y uranio y lo traemos en nuestras manos, a que separar 

las plantas radioactivas como las de Ucrania y Japón que son plantas generadoras de electricidad 

en esos Países, porque es una alternativa que ellos tienen, es muy diferente esa planta que trabaja 

con energía, uranio y titanio y mucha agua, ellos son productores de energía Nuclear; aquí lo que se 

trata es de colocar una antena para reproducir la señal es todo y las antenas no trabajan ni con 

Uranio ni con Titanio, trabajan con ondas, aquí lo trabajan con mega Gers que son cosas muy 

diferentes; nuestra Escuela en Cocula entro en un programa de escuelas al 100, acabo de ver una 

fotografía del acto académico y a 20 metros de la Escuela colocaron una antena, porque,  porque va 

a estar equipada con Tecnología de punta y la antena hay va a estar instalada y es una zona que se 

conoce como la Colonia Lázaro Cárdenas, que es la Loma de Cocula y tenemos alrededor de 1500 

habitantes en esa área y la antena está instalada arriba del techo de una casa, entonces pongo ese 

ejemplo para valorar ese tipo de situaciones, incluso en algunos países lo que están retirado son los 

hornos de microondas, porque si está comprobado que son generador de cáncer.  

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que él tiene esa idea muy ancestral, es su creencia 

y él se abstiene. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, propone se reúnan con las personas que están en contra, para 

hacerles saber este tema, el dictamen que dieron las instancias y no siga esa inconformidad de ellos. 

EL REGIDOR EDGAR, comenta que muy en su opinión el piensa que ninguno de aquí está 

calificado, por eso en la sesión que se tomó este asunto, afinadamente solicitamos la intervención 

de las autoridades competentes para hacerlo, veo que también el Ayuntamiento tomo medidas para 

ver que lo que quiere la población, que es lo que representamos nosotros esa mayoría y al fin de 

cuantas es lo que la mayoría quiere, y al fin de cuantas debemos de estar a la vanguardia, no 

podemos ir en contra de eso, lo que dijo la Regidora Juana lo veo conveniente que se le explique a 

la gente para no seguir con es Psicosis, que s ele explique a la gente con este expediente y que 

nosotros vamos a lo que la voluntad de la mayoría de la gente determine, que vamos con lo que las 

autoridades competentes nos manifiestan y que principalmente estamos a nuestro propio criterio, 

creyendo que es lo que más le conviene al Municipio y al mismo pueblo, tenemos varios años de 

retroceso y también lo digo porque no lo tomaron en su momento y porque aventarnos la bolita, y 

pues adelante en mi opinión. 

EL PRESIDENTE MUNICPAL, comenta que las Autoridades anteriores hicieron ese proceso 

anteriormente y la verdad se politizo, esa es la verdad, no hay inconveniente en que se les vuelva a 

dar esa información, pero si considero que ya se debe de determinar la votación. 

EL REGIDOR EDGAR, propone ya tomar la decisión y una vez tomada darle a conocer a la gente 

que se todo esa decisión de acuerdo a los dictámenes. 

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, Expone ante la cámara que él quisiera agregar que él fue uno 

de las personas que estuvo más cerca con esa gente que proponía la reubicación de esa Antena, 



soy vecino de por ahí de la flecha, en lo particular en la colonia Tapatía a mi fueron encuestarme y 

tuve conocimiento de las encuestas que se realizaron en todo el Municipio, incluso fui con Namir 

para ver si me podría mostrar las encuestas y   hay una abrumadora mayoría pidiendo la Antena, 

entonces son de eso puntos que en lo personal no quería tocar, por lo mismo de que la gente que 

quiere la reubicación  personalmente son amigos, son personas queridas y estimadas por mí, pero 

a que uno se tiene que mezclar con las  convicciones personales y las decisiones de autoridad y 

gobierno, entonces no es que me eche para tras ni dar un boto adelantado, pero no puedo mezclar 

el tema de amistad , si la COFERPRIS   está diciendo que no hay problema de ello, creo que lo justo 

es que se respete lo que dice la mayoría.  

EL REGIDOR EDGAR, comenta que como último punto viene como referencia que es necesario que 

se instale la de San Martin, para poder instalar la de El trapiche y Camajapita, entonces espera que 

si se cumpla y que no pasen otros 5 años. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que no es que así sea si no que si no se pone la de San 

Martin las otra no tendrían señal, serian como una especia de repetidora. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, aclara que no va en contra del progreso, pero mi voto va a 

hacer en abstención solamente para Camajapita y Trapiche si no hay esa inconformidad hay no 

puedo opinar, pero a mí me gustaría que esto que se nos está entregando entregárselo a estas 

personas a los inconformes y embace a eso tomar una decisión, yo respeto su decisión e ustedes, 

pero les vuelvo a repetir que yo no voy en contra el progreso. 

Acto seguido, se somete a votación la Instalación y reubicación de la Antena de 

Telefonía móvil y Comunicaciones en la calle Colon, domicilio cual se había 

aprobado con anterioridad. 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la 
Instalación y reubicación de la Antena de Telefonía móvil y Comunicaciones en la 
calle Colon, domicilio cual se había aprobado con anterioridad, con nueve votos a 
favor y dos abstenciones por la Regidora Juana Ceballos y el Regidor Ricardo 
Camacho. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO CON 9 NUEVE VOTOS A FAVOR 
Y 2 DOS ABSTENCIONES POR LA REGIDORA JUANA CEBALLOS Y EL 
REGIDOR RICARDO CAMACHO. 

XV.- Cierre de la Sesión. 
 

El Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho hace uso de la voz y menciona: 
sí no hay algún otro punto, siendo las 8:05 las ocho con cinco minutos de la mañana 
de hoy 24 de Julio del año 2019, doy por finalizada esta Onceava Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 


