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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

21 MARZO DEL 2019.  

 

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

San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 16:00 hora  del  día 21 veintiuno de marzo 

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

para la celebración de la Cuarta 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 y firma del acta anterior correspondiente a la SESION 
ORDINARIA del día 05 de marzo del 2019. 
 
IV.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COLABORACION del PROGRAMA “RECREA, EDUCANDO 
PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR. 
 
V.-. Aprobación del pago de 142,600.00 pesos m.n. por excedente de las lámparas LED.  
 
VI.- Aprobación del pago de la GRUA por un monto de 420,000.00 pesos m.n. 
 
VII.- Aprobación de la compra del vehículo presidencial, por un monto de 325,000.00 pesos m.n. 
 
VIII.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL 
 
IX.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 



IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA 
PARA LA RECAUDACION DE MULTAS EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS. 
 
X.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA 
PARA LA RECAUDACION DE MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES COMETIDAS A LA 
LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO. 
 
XI.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION EN MATERIA DE 
REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, ASI COMO DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACION FISCAL DE CONTRIBUYENTES. 
 
XII.- Asuntos generales 
 
XIII.- 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 16:00 

dieciséis horas   del día 21 de marzo 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. Juana Ceballos Guzmán, Regidor; 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 y firma del acta anterior correspondiente a la SESION 
ORDINARIA del día 05 de marzo del 2019. 
 
IV.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COLABORACION del PROGRAMA “RECREA, EDUCANDO 
PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR. 
 
V.-. Aprobación del pago de 142,600.00 pesos m.n. por excedente de las lámparas LED.  
 
VI.- Aprobación del pago de la GRUA por un monto de 420,000.00 pesos m.n. 
 
VII.- Aprobación de la compra del vehículo presidencial, por un monto de 325,000.00 pesos m.n. 
 
VIII.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL 
 
IX.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA 
PARA LA RECAUDACION DE MULTAS EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS. 
 
X.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA 
PARA LA RECAUDACION DE MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES COMETIDAS A LA 
LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO. 
 
XI.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 
SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION EN MATERIA DE 
REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, ASI COMO DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACION FISCAL DE CONTRIBUYENTES. 
 
XII.- Asuntos generales 
 
XIII.- Cierre de la Sesión. 
 

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

 

::::::::::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 y firma del acta anterior correspondiente 

a la SESION ORDINARIA del día 05 de marzo del 2019. 

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, Comenta que con 

anterioridad se las envió a sus correos electrónicos, y les pregunta que si existe 

alguna observación? 

Se pasa a firma comentándoles que son varios tantos de esa acta para tener de 

reserva, la Regidora Juana Ceballos Interviene preguntándole a la Secretaria 

General que si en cuanto a su observación ya está enterada? A lo que ella le 

contesta que ya. 

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

 

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

número tres: Lectura y en su caso aprobación y firma del acta correspondiente a la 

SESION ORDINARIA del día 05 de marzo del 2019. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

IV.- .- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ 
CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la 
SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE 
HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el 
CONVENIO DE COLABORACION del PROGRAMA “RECREA, EDUCANDO 
PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO 
ESCOLAR. 

 
Toma la palabra el Síndico Municipal Clemente Gómez Hernández; a lo que 
comenta que les hacen llegar la Secretaria SEDIS  hoy Secretaria del Bienestar del 
Estado, una propuesta  de convenio derivado  de las gestiones  que hace el 
presidente,  relacionado a la firma de este programa, de este convenio donde 
participa el Ayuntamiento, aportando una cantidad del recurso con el gobierno del 
estado, donde contempla, las mochilas, los útiles, los uniformes y zapatos; 
anteriormente solo eran mochilas y útiles, pero ahora se cuatriplica, el presidente 
les puede explicar un poco más, a lo mejor el convenio va a hacer un poco más a 
favor del Municipio. 
El Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho comenta que se logró que se 
redujera el porcentaje que nos correspondía como Ayuntamiento, nos había 
autorizado dos millones cien mil pesos y lo que se logró de acuerdo a una gestión 
es que lo redujeran a un Millón de pesos; entonces esto es para que nos autoricen 
la modificación  del Convenio. 
El Síndico Municipal dice que les Informa que están en días de firmar el convenio, 
que ha sufrido algunas modificaciones entonces no sabe cómo quedara, solo que 
antes del sábado se debe de firmar. 
El regidor Eduardo Ramírez pregunta ¿con que monto los apoyaran? 



 A lo que el Síndico contesta   que todavía en ese momento le habían hablado para 
decirle que posiblemente había un ajuste, que no se imprimiera la parte del dinero 
y de las figuras que van a firmar porque ha habido varias modificaciones. 
El Presidente Municipal dice que van de acuerdo a las participaciones, pero en 
cuanto tenga el convenio se los hace llegar con una copia. 
El regidor Ricardo Camacho pregunta ¿que si es un ajuste a favor o en contra? 
El Síndico le contesta que él cree que es a favor porque en la mañana le pidieron la 
partida presupuestal donde se aplicaría el recurso, entonces teniendo el convenio 
de lo que se va a hacer se los hace llegar a lo que el Presidente Municipal comenta 
que es a favor y si no lo cambiamos. 
El Síndico Municipal comenta que el programa pide que se nombre a un Enlace y 
se propone a Martha Liliana Virgen Pérez la directora de Desarrollo Social, que no 
la aprueben como enlace para llevar el programa Recrea.  
Acto seguido, se somete a votación. 
 

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

 

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

número IV: Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ 

CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA 

GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA 

ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COLABORACION del PROGRAMA 

“RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y 

CALZADO ESCOLAR. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
 
 

V.- Aprobación del pago de 142,600.00 pesos m.n. por excedente de las 

lámparas LED. 

El Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho comenta que en este punto se 

habían aprobado 2,20.000.00 (Doscientos Veinte Mil pesos 00/100 m.n.), pero era 

una lámpara china con garantía de dos años, pero que con unos conocidos se logró 

conseguir una lámpara Philips que es la que se está instalando ahorita, con una 

garantía de 10 años, las Philips es un marca Alemana reconocida y sugiere que hay 

una gran diferencia respetando al país Chino; El precio de la lámpara China  es de 

$2,200.00 (Dos Mil Doscientos 00/100 m.n) y el de la Alemana  es de $3,150.00 

(Tres Mil  Ciento Cincuenta 00/100 m.n.), pero la diferencia es que son 8 años de 

garantía más ósea 10 años, que si le sacan el costo por año es un Beneficio 

bastante; Ya se están Instalando, sabemos que es imposible cambiar todas las 

Luminarias, las calles que se pretenden iluminar son, Juárez, Hidalgo, obregón, 

independencia que es por donde se concentra la gente a caminar el día del tendido 

de cristos y la calle de la salida de Ameca; Las lámparas que se están quitando las 

están reinstalando  aquí en la cabecera  y otras se estarán mandando a las agencias 

y delegaciones. Es por eso del excedente. 
 



El Regidor Eduardo Ramírez dice que en las Redes Sociales se socializo muchísimo 

y les gustó mucho, solo hacen los comentarios ¿que porque nomas aquí y en otros 

lugares no?, el sugiere que se le dé respuesta a la agente, comunicándoles que las 

100 lámparas que se van a cambiar se van a reubicar para que la gente sepa… 

El Presidente Municipal contesta que si se va a publicar para la siguiente semana. 

El regidor Eduardo comenta que ha platicado con la gente y que le comentan que 

se les da lo que no sirve y él contesta que no es verdad que se han cambiado por 

unas más buenas, pero sirven perfectamente. 

El Ingeniero Ricardo Camacho pregunta ¿ya se había hecho una cotización con las 

lámparas chinas? 

EL Presidente Municipal dice que esa es la que les pasaron y por lo económico 

optaron por esa y la propusimos, pero después llego la otra oferta, de hecho esa 

lámpara es Philips  y la pueden ver en el mercado  cuánto valen , para que vean  el 

ahorro que se está haciendo son cerca de $780 (setecientos ochenta 00/100 m.n).  

El Ingeniero Ricardo sugiere que una parte de esas lámparas vaya directo a la 

unidad, porque mucha gente madruga en la mañana. 

El Presidente Municipal dice que no descarta porque si es importante y la luz es 

bien diferente. 

El Ingeniero Ricardo dice que en la Sesión que tuvieron tocaron el tema de la Unidad 

deportiva parece ser que hay varias opiniones. 

 

 Acto seguido sometemos a votación el pago de 142,600.00 pesos m.n. por 

excedente de las lámparas LED. 

 

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

 

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

142,600.00 pesos m.n. por excedente de las lámparas LED. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

VI.- Aprobación del pago de la GRUA por un monto de 420,000.00 pesos m.n. 
 
El PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO menciona: En 
este punto comentarles que la grúa que tenemos para hacer cambio de lámparas al 
subir a Lagunillas empezó a gotear a liquidar el hidráulico y ya no se pudo hacer 
nada se empezó a incendiar de inmediato y los compañeros que iban ya no pudieron 
hacer nada, la grúa era muy antigua, entonces, pues, en estos momentos si es 
importante  que adquiramos una nueva, bueno una nueva  no porque cuesta1 millón 
de pesos  si no una nueva para el servicio de aquí, ahorita estamos rentando una  
creo que son $30,000   (Treinta Mil 00/100 m.n) lo que vamos a pagar por un mes 
ocho días  y considero que es muy necesario, estamos  contemplando un costo de 
hasta  cuatro veinte,  puede ser menos el precio, estamos viendo en Guadalajara 
un lugar con garantía, aunque los fierros no tienen palabra, pero en un momento 



dado que este más nueva para poder asegurarla, la antigua grúa no la aseguraban 
porque era muy vieja; la verdad existe un video una grabación  que hicieron los 
mismos y la verdad  se incendió y parecía un serillo, entonces si es importante  que 
adquiramos una  porque para el servicio que requerimos  aquí en el Municipio si es 
importante; si alguien quiere ver el expediente, las actas que se levantaron lo tiene 
el Síndico Municipal. 
El Regidor Eduardo comenta que en la comisión de Servicios Públicos les dieron el 
detalle de todo lo que paso. 
El Regidor Ricardo Camacho comenta que referente a los costos, es el costo 
intermedio que les están proporcionando, les dan otros más bajos, pero piensa que 
es chatarra.  
El Presidente Municipal comenta que hay una persona de Cocula que acaba de 
traer una y la ofrecía en $300.000 (Trescientos Mil 00/100 m.n), entonces sucede 
que cuando Clemente va y checa el número de serie ya tenía un problema en la 
frontera, entonces para que compramos problemas. 
El Regidor Ricardo Camacho comenta que cuando les dieron esos precios le 
pareció lo más justo. 
El Presidente Municipal dice que puede ser entre cuatro y cuatro veinte, tres 
cincuenta y tres sesenta, pero se les tiene que informar y en un momento dado vean 
ustedes la factura.  
Acto seguido: Se somete a votación la Aprobación del pago de la GRUA por un 
monto de 420,000.00 pesos m.n. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la 
Aprobación del pago de la GRUA por un monto de 420,000.00 pesos m.n. 
 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

VII.- Aprobación de la compra del vehículo presidencial, por un monto de 
325,000.00 pesos m.n. 
 
El presidente Municipal hace la aclaración que no es un vehículo Presidencial si no 
para la presidencia; Comenta que hace como dos meses y medio me acompañaban 
aquí al Limón, aclarando que él no viaja en vehículo oficial, viaja en su vehículo 
cuando va a Guadalajara, y ya de regreso iba más o menos por ahí, por el Pasaman  
cuando me hablaron que se volteo la camioneta, se les metió un vehículo que iba 
de aquí de San Martin  hacia Guadalajara,  y la camioneta de nosotros hecho 
maroma, fue pérdida total,  la gente era de aquí de San Martin  la que provoco el 
accidente, la verdad no pasó nada  porque Dios es grande,  porque si estuvo fuerte; 
yo me regrese para ver lo que había pasado  con el Accidente, los salvo a los 
muchachos  a Lázaro y a Chuyin las bolsas de aire, como se les metió el vehículo 
ellos maniobraron  y echaron maroma; Entonces la verdad ahorita nosotros cuando 
necesitamos vehículos, nos hemos estado moviendo en la camioneta del DIF y 
también en la de SIAPASAM, pero no hay ningún vehículo  para apoyo de 
presidencia, yo la verdad no ocupo de vehículo, yo ando más a gusto en el mío pero 
si es importante; Cotizamos por ahí una camioneta RAV4  2014-2015 de la Toyota, 



entonces es por eso que les estamos solicitando  la aprobación porque es 
importante, porque ya el DIF está necesitando su camioneta; yo estuve el viernes 
pasado en la Secretaria de Administración es muy probable que nos den unos 
vehículos en comodato, pero son vehículos pequeños que nos servirían para el 
servicio de aquí, yo mañana  si dios quiere  voy para allá  y ya me dirán algo 
concreto, pero si necesitamos un vehículo. 
 
El Regidor Moisés Medina sugiere al Presidente Municipal que solicite vehículos de 
cuatro cilindros ya que los de ocho su mantenimiento es muy caro. 
 
El Presidente Interviene respondiéndole que lo malo es que nomás hay de esos. no 
hay de otros… los que nos ofrecieron son puros de cuatro cilindros. 
 
La Regidora Juana Ceballos Guzmán, pregunta que si el vehículo fue entonces 
pérdida total? Y se recuperó algo del seguro? 
 
El Presidente Municipal contesta que fue pérdida total que les harán un deducible, 
estamos en eso con lo del seguro, el problema ha sido la parte contraía, pero 
creemos que nos darán entre 180 o casi 200 mil pesos, la verdad fue pérdida total, 
se encuentra todo el expediente, con fotos y todo para quien guste verlas, pero 
todavía no nos cubre el seguro estamos en espera, por eso ya estamos previendo 
esto para en cuanto nos cubra el seguro poder adquirir el Vehículo. 
 

Acto seguido se somete a votación la aprobación de la compra del vehículo 
presidencial, por un monto de 325,000.00 pesos m.n. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compra 
del vehículo presidencial, por un monto de 325,000.00 pesos m.n. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
 
 
VIII.-. Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ 
CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la 
SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE 
HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el 
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL. 
 
La encargada de la Hacienda Municipal Ma. Elena Magallanes saluda a los presentes y comenta que 
el viernes pasado el Presidente Municipal y ella  asistieron a la Reforma Hacendaria número uno que 
tuvimos en Guadalajara  y el Maestro Mario Director de Ingresos, dice que somos 122 municipios 
aproximadamente y pedía  cuatro convenios  en el cual todos los Municipios  deberíamos tenerlos, 
porque por cada mes  nuestros ingresos, nuestras participaciones  son cada vez menos, entonces 
por eso deberíamos tenerlos, que si los firmamos nos pudiera llegar más dinero, en este caso el 



primero es el que acaba de mencionar  la Secretaria General el de la colaboración administrativa  en 
materia de impuesto predial, en este caso nos piden que se firme  para que se pague el predial en 
otra parte , pero nosotros recibimos el dinero; que se ha firmado desde cuándo, Clemente? 
 
El Síndico Municipal Clemente Gómez Hernández toma la palabra y comenta que desde el 2012, 
por decir nosotros vamos a pasar la información a la recaudadora, no van a cobrar pero se nos hace 
efectivo porque nos va a llegar un recurso con el simple hecho de firmar ese convenio. 
 
La encargada de Hacienda Publica comenta  que ese recurso le llega cada mes  y son de 30 a 35 
mil pesos, entonces multiplicado por 12 meses, nos llegaría el beneficio  de 30 a 35 mil o 25 mí, de 
acuerdo a lo que nos mandarían  ellos y es efectivo porque como dice el Síndico lo está firmando lo 
está recibiendo, ya se los hizo legar la secretaria, lo necesitamos porque se necesita  el Acta, el 
punto de acuerdo firmado por el pleno y ya ellos nos digan que estamos dentro del convenio. 
 

 
ACTO SEGUIDO SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN para que el 
PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO 
MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL 
MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL 
MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACIÓN 
Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL. 
 . 
 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba para que el 
PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL 
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ 
y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el 
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
IMPUESTO PREDIAL. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
 

IX.-.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el 

SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA 
IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA 
PARA LA RECAUDACION DE MULTAS EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS. 
 

La encargada de Hacienda Pública Municipal comenta que este es el segundo 
convenio del que nos habla el director de Ingresos y este trata de cuando  vienen 
personas  de fuera o pasan por aquí y se estacionan  donde no es,  se levanta una 
infracción si ustedes saben son caras  entonces se van  pero ya cuando van a pagar  
a la Recaudadora su vehículo les sale no lo que se les levanto  si no una cantidad 
más elevada,  de eso es todo el año  y  mes con mes nos están mandando un 
porcentaje,  este convenio solamente lo tienen firmado 37 Municipio, entonces es 
uno de los convenios  que ya se tenía en la administración pasada, de este llega un 
poquito menos  alrededor de 25 mil pesos, que nos están llegando por convenio, 



hay meses que si llegan hay meses que no, pero nosotros hicimos de fondo un año 
y se recaudó arriba de $100.000.00 (Cien Mil 00/100 m.n). por el año 2018 y a como 
están nuestras participaciones es dinero que llega extra. 
 
El Regidor Edgar comenta que es el único tema que desconoce; Se debió de firmar  
un convenio para descentralizar  con vialidad municipal, si nosotros firmamos un 
convenio seria de multas  municipales no estatales, y aquí se habla de firmar  un 
convenio para que las multas  sean estatales ¿no?. 
El Síndico Municipal Clemente Gómez contesta que no es así. 
El Regidor Edgar dice entonces estoy entendiendo mal. 
El Síndico Municipal Clemente Gómez dice que lo que pasa que hay por decir los 
folios, el estado tiene interés, entonces checa por decir una porción y lo tienen y lo 
tienen catalogado como faltas y lo pasan al Municipio. 
El Regidor Edgar comenta que en el 2012 cuando se descentraliza del Estado 
Tránsito y Vialidad. 
La Regidora Juana Ceballos aclara que no fue en el 2012 que fue en el 2007 en la 
administración del Doctor Alberto teniendo la Dirección el Regidor Moisés Medina. 
El Lic. Edgar pide una disculpa, y dice que en ese entonces se firma un convenio 
donde se descentraliza y se hace Municipal Tránsito y Vialidad; Entonces aquí yo 
entiendo como que el Municipio hará multas administrativas o de vialidad estatales. 
¿No? ¿No estoy entendiendo bien? 
El Síndico Clemente Gómez contestas que no es así que las multas por decir del 
Estado se pasan al Municipio eso lo manejan con la Secretaria de Finanzas, tú vas 
a Guadalajara y nos pueden multan el Municipio o el estado entonces de las multas 
que ellos detectan, entonces nos mandan una proporción depende de los vehículos 
que ellos detecten, de donde sean, el impuesto o multa que nos cobraron por la falta  
que cometimos en Guadalajara o Zapopan, ellos detectan en los Folios  y dicen por 
ejemplo son 300 multas  de San Martin de Hidalgo de vehículos que registra la 
recaudadora,  mandan una proporción mediante el fondo  y esos fondos los 
rembolsa el Municipio. 
La Regidora Juana Ceballos comenta que esas multas no, sino las que son 
generadas aquí, para que le quede claro, las de aquí no las tocan. 
El Regidor Edgar comenta que lo que él no quiere es que sea contraproducente por 
ser Tránsito Municipal. 
El Síndico Municipal Clemente Gómez vuelve a aclarar que son las multas que se 
levantan en otro Municipio o en todo el Estado pero que al fin recaen en nuestro 
Municipio, rembolsando una porción es por eso del Convenio. 
La Regidora Juana Ceballos Guzmán pregunta al Síndico, ¿entonces las que se 
generan aquí y no se pagan aquí pueden cobrar también en ese convenio? Cuando 
van y sacan placas ¿entonces también hay se refleja? 
El Regidor Edgar comenta que es dinero que gana el gobierno del Estado. 
La regidora Juana Ceballos dice ¿perdón? 
El Regidor Edgar vuelve a comentar que es dinero que gana el Gobierno del Estado. 
La Regidora Juana Ceballos comenta que no, que ella se refiere a los que dice el 
Síndico. 
La encargada de Hacienda Publica comenta, que es dinero que se remite al 
municipio, como en el tercer convenio que ahorita vamos a ver. 



El Regidor Ricardo Camacho pregunta ¿Cuantos Municipio tienen este convenio? 
La Encargada de la Hacienda Pública dice que son 37 nada más. 
El Regidor Eduardo Ramírez comenta que 38 mañana. 
 
Acto seguido se somete a votación la aprobación para que el PRESIDENTE 
MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL 
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE 
REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA 
MAGALLANES ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y 
COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACION DE MULTAS EN 
MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que el 
PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL 
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ 
y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el 
CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
RECAUDACION DE MULTAS EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS. 

 
 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

X.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ 
CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la 
SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE 
HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el 
CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA 
LA RECAUDACION DE MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES 
COMETIDAS A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SU REGLAMENTO. 
 

La encargada de Hacienda Publica Ma. Elena Magallanes comenta que es Igual a 
este segundo que me acaban de aprobar, es el mismo convenio, si nosotros vamos 
a algún otro lugar y nos infraccionan, el mismo estado nos manda a nosotros una 
parte, es exactamente igual, cualquier cosa que hagamos por ejemplo que nos 
pasemos de calle, eso es exactamente lo mismo, este convenio ya se tiene desde 
hace dos años. 
 
El Síndico Municipal Clemente Gómez Hernández aclara que es lo mismo solo que 
este conforme a la ley, cuando te infraccionan señalan de acuerdo a lo que 
cometiste, como separan los conceptos de las multas, esa es otra parte que también 
genera intereses al estado y por lo tanto al Municipio, no mandan mucho pero en 
este caso lo que nos manden es bueno y no hay que dejarlo ir. 
 



La encargada de Hacienda Publica Ma. Elena Magallanes comenta que este caso 
son 67 municipios los que lo están firmando. 
 
Acto seguido se somete a votación la aprobación para que el PRESIDENTE 
MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL 
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE 
REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA 
MAGALLANES ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y 
COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACION DE MULTAS 
IMPUESTAS POR INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba para que el 
PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO 
MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL 
MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL 
MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION 
Y COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACION DE MULTAS 
IMPUESTAS POR INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

XI.- Aprobación para que el PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ 
CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la 
SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE 
HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el 
CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION EN MATERIA DE 
REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, ASI COMO DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACION FISCAL DE CONTRIBUYENTES. 
 

La Encargada de Hacienda Pública Ma. Elena Magallanes expone que este cuarto 
convenio solamente siete Municipios, están intercambiando su Registro Federal de 
Contribuyentes, casi nadie lo firma entonces yo lo pongo a su consideración. 
 
El Síndico Municipal Clemente Gómez, explica que este convenio es en relación a 
que la Secretaria de finanzas  firma otro con la Secretaria de Hacienda, porque ellos 
traen la idea  de hacer cruces de información  y detectar a contribuyentes que ya 
son cautivos y pues están laborando  con una actividad  y por algo no se han 
registrado en el Estado, en la Federación  el Municipio proporciona  la base de datos 
que se tienen en Padrón y Licencias y es estado los manda requerir, para los 
impuestos estatales; el mismo estado firma con la Federación  y ellos mismos 
requieren o mandan oficios  de requerimiento donde  les piden a los contribuyentes  
que se pongan a mano  con el SAT  o con la Secretaria de Finanzas; Porque como 



saben los negocios pagan sus impuestos vía recaudadora  y vía Municipal, entonces 
ese convenio es para que se pace la base de datos  para poder captar a las 
personas  que no pagan impuestos al estado, y esto tiene premio poco pero tiene. 
 
 

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

MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la 
SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la ENCARGADA DE HACIENDA 
MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el CONVENIO DE COORDINACION Y 
COLABORACION EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, 
ASI COMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION FISCAL DE CONTRIBUYENTES. 
 
 

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

 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, el SINDICO MUNICIPAL 
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, la SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ 
y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES. Firmen el 
CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL Y 
ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, ASI COMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION FISCAL DE 
CONTRIBUYENTES. 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

XII.- Asuntos generales 
 
1.- PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES  
 
El Regidor Moisés Constantino Medina Ramírez, toma la palabra comentándole a sus compañeros 

Regidores y al Presidente Municipal que la Maquina que actualmente se encuentra 
en el Departamento de Maquinaria la D7 está en muy malas condiciones, además 
de que es muy difícil de mover por tan grande que es, se necesita una cama especial 
para poder trasladarla a los vertederos, su mantenimiento es muy caro y las 
necesidades del Municipio son menos, lo que necesitamos es un D4-D5, estamos 
utilizando un trascabo que hace buena función  pero no es el apropiado, entonces 
creo que es necesario buscar un vehículo un D4- D5, y ese no es muy complicado 
moverlo y así poder cumplir con las necesidades que tienen los vertederos, si no se 
nos podría venir un problema grave  con las dependencias de gobierno. 
También comenta que en las comisiones comentaban a cerca de la unidad 
deportiva, porque no ir empezando con lo que tenemos, sé que el dinero ahorita 
está muy raquítico, pero ya lo dijo el Ingeniero Ricardo sobre lo del asunto de las 
lámparas, dar un poco de más mantenimiento, sembrando zacate que se vea más 
alegrita, y que si se viene un proyecto mejor, pues lo aprovechemos si no con los 
recursos propios que tengamos, porque la veo un poco descuidadona. 
 
El Regidor Edgar comenta  que ese punto se tocó en las comisiones edilicias, 
porque se va  a hacer el trabajo por parte de Participación Ciudadana, entonces 
convendría esperar a ver que respuestas  nos generan las encuestas, ya igual y así 



sobre eso, se hace un trabajo más estructurado para presentarlo y buscar la 
solución por parte de aquí del Ayuntamiento. 
 
La regidora Juana Ceballos comenta que la prioridad es la reforestación ya que se 
había hablado en esa comisión. 
 
El Regidor Ricardo Camacho comenta que se va a organizar un plan de trabajo 
dentro de eso se iban a dar todas las prioridades. 
El Presidente Municipal le comenta al Regidor Moisés Medina que referente al D4 
ya habían solicitado uno a la SEDER y están por asignarlo, que de antemano sabe 
que el que se tienen   es muy antiguo entonces estamos viendo si vale la pena 
repararlo; Comenta que fue muy claro el día que vino el Gobernador  en pedirle la 
petición  de la Unidad deportiva  ya que tiene 50 años de antigüedad, sé que no 
está en las mejores condiciones, pero no de ahorita  eso ya tiene muchos años, 
hemos estado muy preocupados por tanto incremento en los jóvenes  del 
alcoholismo y drogadicción, Si hay una gestión y una Gestión muy importante  pero 
también no me gusta soltarlas  hasta que ya estén amarradas, entonces si ya en un 
momento dado veo que la gestión no prospera, entonces ya vemos que le podemos 
hacer; También el Rastro Municipal ya tienes 50 años  hay un proyecto, entonces 
hoy en la noche  quedaron de resolverme; Créanme que si hay algo  que he hecho  
en estos 6 meses  es gestionar. Y si no gestiono como lo dijo la Lic. María Elena las 
participaciones se va para abajo. A pesar de eso los ahorros que tenemos son 
buenos si no, no habría manera de pedir, por eso siempre se los he dicho pasen a 
ver la administración meda orgullo y si saben algo díganmelo, porque también el 
que calla otorga. 
 
La Regidora Juana Ceballos Guzmán, felicita al Presidente por su gestiones, ojala 
llegue todo a una realidad y pedirle hablo de la cabecera y ojala esos recursos vayan 
a dar a las Delegaciones y Agencias porque también se tiene un grave problema en 
adiciones en jóvenes y teniéndoles los espacios deportivos más dignos creo que 
podemos alejarlos de las adiciones. 
 
El Presidente Municipal le comenta a la Regidora Juana Ceballos que para él es 
todo el Municipio no solo nomas la Cabecera, pero considero ahorita como la 
Delegación de El Crucero, que es la que está creciendo más día a día, hay una 
gestión de una Unidad Deportiva, igual que el Tepehuaje, más sin embargo estamos 
esperando el recurso federal, no se ha abierto las ventanillas ya tenemos la 
documentación para estar listos. 
 
El Regidor Ricardo Camacho comenta que en la Comisión se comentó de buscar 
una participación Ciudadana, para apoyar buscar una estrategia, un plan de trabajo, 
para empezar a trabajar, si ya de parte del Ayuntamiento viene un apoyo económico 
pues bienvenido. Pero si buscar un apoyo económico de participación ciudadana, 
para así buscar la remodelación de esta unidad. 
 
El Presidente Municipal dice que no hay ningún inconveniente que se busque un 
recurso extra para la unidad. 



 
2.- SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES  
 

El Regidor Edgar Ruelas Gil, comenta que en las Comisiones Edilicias se platicó a 
cerca de los cementerios donde no se está generando ningún cobro en cuestión de 
mantenimiento, el propone involucrar más a la sociedad para que conozcan las 
necesidades que tienen los cementerios y empiecen en forma unificada a trabajar 
sobre ello; Por eso al  modificar el reglamento  propone que en cada comunidad 
donde hay un cementerio  se forme un consejo teniendo participación con voz y voto  
en las decisiones que se tomen sobre el panteón de su comunidad, es un proyecto 
que tendríamos que darle estructura  Jurídica principalmente, pero es este se 
involucra  la ciudadanía para efecto  de que si se toma una decisión ellos tengan 
conocimiento y ellos la lleven a su población  para concientizar a la demás 
población, les damos parte y que también  si hay alguna necesidad  nosotros 
también nos involucramos  para que ellos participen de forma directa, de esta 
manera el Ayuntamiento  tenga el control; Se tendría que revisar a detalle la 
propuesta  con la tesorera  para no brincarnos lo que dice la contraloría, es una 
propuesta que se tomó en las comisiones porque se va  a modificar  el reglamento, 
se expuso, se acordó que lo tomaremos en cuenta  hoy en cabildo, para ver si s ele 
da el sustento jurídico para proponerla en la comisión  y posteriormente presentarla 
en cabildo. 
El Presidente Municipal comenta que si lo que quiere dar a entender es que se tiene 
que cobrar por el servicio de limpieza? 
 
El Regidor Edgar comenta que cobrar por los servicios que se otorgan pero darle la 
posibilidad a la ciudadanía con voz a que determine qué acciones se hagan a cada 
uno de los cementerios por parte del consejo que va a estar integrado por 
ciudadanos de cada delegación; y que se involucren en las acciones que vayan en 
beneficio o en prejuicio de su propia delegación. Si autorizan podemos trabajar el 
proyecto con la Gente involucrada de proponérselos.  
 
El Presidente Municipal, menciona que él piensa que es importante socializarlo 
porque desgraciadamente estamos acostumbrados que no se cobra, más que por 
el pedacito que tenemos; van 4 panteones limpios actualmente. 
 
El Síndico Clemente Gómez comenta que San Martin y Buenavista si paga, solo 
santa cruz, crucero, trapiche, y Salitre no, En Santa cruz no habría mucho problema, 
pero pienso que Salitre, Crucero y Trapiche a lo mejor sí, no esta mala la idea, pero 
se tiene que socializar. 
 
El Presidente Municipal dice que se debe socializar y ver la parte legal, pero creo 
que no debe haber problema.  
 
La Encargada de Hacienda Pública comenta que tenemos hasta junio para 
socializarlo y si hay la propuesta de cobrarlo se tiene que llevar con el director de 
ingresos, para que lo pongan en la ley de ingresos, y las personas pregunten ¿Por 
qué?  Tengamos conque sustentarlo. 



 
3.- TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 
 

La Secretaria General Martha Rea comenta que es necesario Facultar al Síndico 
Municipal Clemente Gómez Hernández, al Contralor Rubén Argil Soria, la Directora 
de Patrimonio Sandra Partida Solórzano, y la Encargada de Hacienda Publica 
Municipal Ma. Elena Magallanes Robles, para realizar los trámites que se deriven 
de la compra-venta del lote vehicular que se considera chatarra propiedad del 
Honorable  Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 
 
 
Acto seguido se somete a votación la aprobación para Facultar al Síndico Municipal 
Clemente Gómez Hernández, al Contralor Rubén Argil Soria, la Directora de 
Patrimonio Sandra Partida Solórzano, y la Encargada de Hacienda Pública 
Municipal Ma. Elena Magallanes Robles, para realizar los trámites que se deriven 
de la compra-venta del lote vehicular que se considera  chatarra propiedad del 
Honorable  Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 
 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba Facultar al 
Síndico Municipal Clemente Gómez Hernández, al Contralor Rubén Argil Soria, la 
Directora de Patrimonio Sandra Partida Solórzano, y la Encargada de Hacienda 
Pública Municipal Ma. Elena Magallanes Robles, para realizar los trámites que se 
deriven de la compra-venta del lote vehicular que se considera  chatarra propiedad 
del Honorable  Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 
 
 
4.- CUARTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES. 

 
La Secretaria General Martha Rea les da a conocer que se encuentran dos 
personas que traen una oferta sobre este lote vehicular considerando chatarra, ellos 
traen los sobres serrados. 
El Presidente Municipal les da la Bienvenida informándoles que están ante el Pleno 
para que presenten sus ofertas del lote de chatarra. 
El Regidor Ricardo Camacho pregunta que quieres son las personas que se 
presenten. 
Santiago Guerrero Paredes ( “Grupo la Curva” ) 
 Abraham Preciado N.  
La Secretaria General da Lectura al Sobre de Abraham Preciado N. 
 
Oficio…………………… 



 
También da Lectura al Oficio de “Grupo la Curva” 
 
 
Oficio…………………… 
 
Acto Seguido la Secretaria General comenta que aquí están las ofertas la primera 
del Señor Abraham Preciado por la cantidad de $135,300.00 (Ciento treinta y cinco 
mil trescientos pesos 00/100 m.n). 
Y la de Santiago Guerrero “Grupo la Curva” $ 157,000.00 (Ciento cincuenta y siete 
mil pesos 00/100 m.n) 
El Regidor Edgar pregunta que los peritajes cuanto decían. 
La Secretaria General comenta que hubo uno primero y no era un perito oficial el 
manifestó, $282,100.00 pesos (Doscientos ochenta y dos mil cien pesos 00/100 
m.n), pero después salió el peritaje de los peritos valuadores certificados por $ 
148,810 pesos (Ciento cuarenta y ocho mil ochocientos diez pesos 00/100 m.n.); 
hace la aclaración que se hizo una publicación mediante las redes sociales ellos lo 
vieron y posteriormente se deriva lo del trámite de la compra-venta. 
El Regidor Edgar comenta que él cree que está más claro cuál de las dos ofertas 
es la mejor. 
La Secretaria General comenta que se tiene que decidir en ese momento cual es la 
mejor oferta. 
La Regidora Juana Ceballos que si en esa publicación si hubo una fecha límite para 
recibir ofertas. 
La Secretaria General comenta que si hubo una fecha límite pero al ver que el perito 
no era certificado, y la checar que ese dictamen no iba a hacer viable se tuvo que 
dar de baja la publicación, entonces continuaron las demás personas que estaban 
interesadas, que eran ellos y otras personas que desistió por el lote vehicular. 
La Regidora Juana Ceballos hace la pregunta que si por el 1° o el 2° dictamen. 
La Secretaria General le comenta que por los dos. 
La Regidora Juana Ceballos pregunta que si tuvo conocimiento del segundo. 
La Secretaria General contesta diciéndole que sí estuvo enterado. 
La Regidora Juana Ceballos comenta que si se publicó con fecha límite. 
La Secretaria General determina que para que quede asentada en el Acta en ese 
momento se cierra el proceso de recibir las propuestas. 
 
5.- QUINTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 
 
El Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho solicita se apaguen las 
cámaras para tratar un asunto de seguridad.  
Acto seguido se somete a votación la aprobación para Facultar al Presidente 
Municipal Moises Rodríguez Camacho, Síndico Municipal Clemente Gómez 
Hernández, la SECRETATIO GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ y la 
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES ROBLES 
para la firma del CONVENIO “EL CENTRO” con el CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA y el CENTRO DE PREVENSIÓN SOCIAL. 
 



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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba Facultar al 
Presidente Municipal Moises Rodríguez Camacho, Síndico Municipal Clemente 
Gómez Hernández, la SECRETATIO GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ 
y la ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES para la firma del CONVENIO “EL CENTRO” con el CONSEJO ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA y el CENTRO DE PREVENSIÓN SOCIAL 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 
 
6.- SEXTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 
 

El Presidente Municipal hace la Invitación y les comenta a cerca que los apoyen 
para estos eventos del TENDIDO DE CRISTOS, se han estado haciendo la limpieza 
del Rio San Martin, además que me gustaría hacer un recorrido por los ingresos de 
San Martin para hacer una limpieza. La Semana pasada tuve una visita a la Ciudad 
de Guadalajara, y se va a poner un cristo  tendido en el Sagrario de la Catedral  
Metropolitana, creo yo que es un gran salto, el Profesor Lalo va a exponer  el cristo 
Tendido, da gusto porque  nos están ya contemplando del Turismo Religioso, nos 
van a apoyar  para esta semana Santa, mañana se tiene otra reunión  con la 
Secretaria  de Cultura  para ya Invitarla  que esté presente y darle realce  al ya tener 
la declaratoria  como Patrimonio Cultural del Estado, viene una época de trabajo, 
vamos a tener mucha trascendencia, créanme que en lo personal  es lo que he 
estado buscando, es que dejamos de ser  ese San Martin  que estamos entre Cocula  
y Ameca. 
 
XIII.- Cierre de la Sesión. 
 

El Presidente Municipal Moises Rodriguez Camacho hace uso de la voz y menciona: 
sí no hay algún otro punto, siendo las 5:52 de la tarde doy por finalizada esta Cuarta 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 


