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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

09 DE JULIO DEL 2019.  

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 8:00 ocho horas  del  día 09  nueve   de Julio del 2019, se encuentran 

reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Décima 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 Novena Sesión Ordinaria 

del día 27 veintisiete de junio del 2019. 

 

IV.- Toma de protesta del CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS. 

 

V.- Aprobación de la donación de vehículos para la Judea. 

 

VI.- Análisis y en su caso aprobación de los ACUERDOS LEGISLATIVOS 278-LXII-19, 285-LXII-19, 

288-LXII-19. 

 

VII.- Análisis y aprobación del apoyo mensual al servidor público JUAN BUENROSTRO PULIDO 

quien solicita PENSIÓN POR INVALIDEZ Y EDAD AVANZADA. 

 

VIII.- Aprobación del SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. SIPINNA. 

 

IX.- Asuntos generales. 

 

X.- 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 08:00 nueve horas   del día 09  nueve 

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, Regidor; 



Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, 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 del acta anterior correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria 

del día 27 veintisiete de junio del 2019. 

 

IV.- Toma de protesta del CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS. 

 

V.- Aprobación de la donación de vehículos para la Judea. 

 

VI.- Análisis y en su caso aprobación de los ACUERDOS LEGISLATIVOS 278-LXII-19, 285-LXII-19, 

288-LXII-19. 

 

VII.- Análisis y aprobación del apoyo mensual al servidor público JUAN BUENROSTRO PULIDO 

quien solicita PENSIÓN POR INVALIDEZ Y EDAD AVANZADA. 

 

VIII.- Aprobación del SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. SIPINNA. 

 

IX.- Asuntos generales. 

 

X.- 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 del acta anterior correspondiente a la Novena Sesión 

Ordinaria del día 27 veintisiete de junio del 2019. 

La SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en la pasada sesión se firmó el Acta por la premura 
de tener el acta lista, por lo del presupuesto y planeación, no sé si alguien tenga alguna duda… 
 
Acto seguido, se somete a votación el acta anterior correspondiente a la Novena Sesión 

Ordinaria del día 27 veintisiete de junio 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 Novena Sesión Ordinaria del día 27 veintisiete de junio del 2019. 

.PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 



IV. Toma de protesta del CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, solicita al presidente pasar al siguiente punto ya que no han 

llegado los representantes del consejo de giros restringidos. 

V.- Aprobación de la donación de vehículos para la Judea. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, Expone que en días pasados el Maestro Sergio Zepeda le hizo 

llegar uno oficio para agilizar el proceso de donación de estos vehículos a la Judea que ya se les 

habían otorgado, uno de ellos es un Ford lobo modelo 2001 color gris-plata y hay otro que es un 

Ford minibús, color blanco modelo 91, ellos ya lo tienen en su poder, bajo su resguardo, solamente 

prosigamos a la donación. 

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta que desde que año tienen estos vehículos. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, le comenta que desde el año 2015. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, aclara que desde el 2014 en la administración de 

Juana. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que esto es para que ya de una vez se den de baja del 

padrón vehicular, además de al entregarles la documentación una condicional fue que los arreglaran 

para que funcionen para la Judea. 

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que esa es la intención que se tenía, que una vez que 

se tuvieran los documentos meterle mano a los vehículos. 

Acto seguido, se somete a votación, La aprobación de la donación de vehículos para la Judea. 

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

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

para la Judea. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

VI. Análisis y en su caso aprobación de los ACUERDOS LEGISLATIVOS 278-LXII-19, 285-LXII-

19, 288-LXII-19. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que esta información ya las tiene en sus correos, no sé 

si tengan alguna duda, para proseguir a leerlo para darles conocimiento. 

 

LA SECRETARIO MARTHA REA pide que se someta a votación el exhorto separación de residuos 

288-lxii-19.  

Acto seguido, se somete a votación el exhorto separación de residuos 288-LXII-19.  

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba EL EXHORTO 

SEPARACION DE RESIDUOS 288-LXII-19.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL sugiere que lo de la separación de residuos hay que empezarla a 

implementar en las plazas públicas de agencias, delegaciones y cabecera Municipal. 

VII.- Análisis y aprobación del apoyo mensual al servidor público JUAN BUENROSTRO 

PULIDO quien solicita PENSIÓN POR INVALIDEZ Y EDAD AVANZADA. 

 EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, hace uso de su voz para exponer el presente punto, 

comentándoles a sus compañeros regidores que se les hizo llegar un correo vía electrónico, le voy 

a dar lectura por ser cuestión a una pensión a una persona de edad avanzada y si tiene que retirar 

de sus labores, esta persona trabaja en San Jacinto, es la persona que daba el agua potable. 

OFICIO 

EL SINDICO MUNICIPAL comenta que él cree que gana alrededor de 3400 más o menos 

mensualmente pero se le apoyaría solamente con el 90% de su sueldo. 

Acto seguido, se somete a votación el apoyo mensual al servidor público JUAN BUENROSTRO 

PULIDO quien solicita APOYO MENSUAL POR INVALIDEZ Y EDAD AVANZADA. 

 

 



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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el apoyo mensual al servidor 

público JUAN BUENROSTRO PULIDO quien solicita APOYO MENSUAL POR INVALIDEZ Y EDAD 

AVANZADA, quedando con el 90% de su sueldo mensual. 

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ pregunta; que si el punto quedaría como apoyo? 

LA SECRETARIA GENERAL le comenta que sí, porque no puede quedar como una pensión. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta que si entonces quedaría asentada en el acta como 

apoyo? 

LA SECRETARIA MARTHA REA, le comenta que sí, que quedaría como apoyo. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

VIII.- Aprobación del SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. SIPINNA. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, les comenta a sus compañeros que les mando vía 

correo electrónico un formato que viene aun incompleto, ya que hace un mes fueron convocados al 

sistema municipal de protección de niñas, niños y adolescentes en el estado, se convocó a su 

Servidor, al área Jurídica de todos los Ayuntamientos de Jalisco, donde ellos proponen se ejerza 

este Sistema de Protección de niñas y niños, que estará integrado por funcionarios del Ayuntamiento, 

dependencias Estatales y personas de aquí de la región, proponen al Presidente Municipal como 

Presidente del consejo, a la Presidenta del sistema  DIF  del Municipio a la señora Magdalena, a un 

Secretario ejecutivo de la protección de niñas y niños, a un Abogado, al Secretario del Ayuntamiento, 

ellos serían los titulares de los directores de las dependencias del organismo, la Directora de 

desarrollo social Martha Virgen, el Director de Seguridad Publica el Lic. Adrián, al Director del centro 

de salud, al Director de educación, al Director de desarrollo económico, al Director de cultura, a la 

Tesorera del Ayuntamiento, señalan aquí un procurador municipal, aquí en el Ayuntamiento ya va a 

haber una oficina de Procuraduría social, un Delegado dela comisión estatal de Derechos humanos 

hay aria la función la persona que residen en Ameca, el Encargado, proponen en el quinto punto 

Delegados de secretarias generales hay tendríamos que convocarlos de los que haya por la Región, 

en el punto 7 Representantes de Universidades, de los medios de comunicación, Organismo 

sociales, hay decían ellos que buscáramos al director de la Prepa, Presidentes Municipales de la 

Región, estaría también integrado por invitados permanentes, sería el Juez municipal el Síndico, lo 

que ellos requieren es que se apruebe mediante el Cabildo se les convocaría posteriormente para 

que se instale esta acta, con fecha y todo se instale este Sistema Municipal, vendría la Doc. Tains 

es la Directora del Sistema de Protección, pero requiere antes un punto de acuerdo para solicitar 

este Sistema que la protección de las niñas y los niños, entonces lo dejamos a su consideración.  

 

Acto seguido, se somete a votación la Aprobación del SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SIPINNA. 

 

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

 

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

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SIPINNA. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

IX.- ASUNTOS GENERALES  

1° PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL hace de su conocimiento a sus compañeros regidores que existen  

camas de hospital que están muy deterioradas en la unidad de Protección Civil de hecho ya son 

chatarra, entonces se necesita dar de baja, quien guste ir a verlas puede ir a verlas, están ahí en el 

espacio de Protección Civil ya sin ningún uso, queremos solicitar algunas camas nuevas pero se 

necesita dar de baja estas, fue de una donación que hubo de Estados Unidos en su tiempo, pero ya 

no tienen ninguna utilidad. 

 

 



LA SECRETARIA GENERAL propone si se lo permite el Presidente dar de baja también en este 

mismo punto los vehículos que fueron donados a la Judea. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, autoriza comentando que ya en el punto 5 de esta sesión fue 

aprobada la donación y pues ya solo falta la baja.  

Acto seguido se somete a votación la aprobación de la baja del inventario de patrimonio municipal 
las camas de hospital. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la baja del inventario de 
patrimonio municipal las camas de hospital. 
 
También se somete a votación la aprobación de la baja del inventario de patrimonio municipal los 
dos vehículos que se donaron a la Judea. 
 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la baja del inventario de 
patrimonio municipal los dos vehículos que se donaron a la Judea. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

2.- SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES  
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ, pide el apoyo económico para la Reyna de 
las fiestas de Septiembre, como se sabe es un gasto fuerte para la familia que nos está haciendo el 
favor de prestarnos a la Reyna, el año pasado se le dieron $ 25,000.00 y ahora se le pretende dar $ 
30,000.00, generalmente no es mucho porque son varios vestidos los que se ocupan, entonces lo 
pongo a la consideración del pleno.  
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta que si a las delegaciones también se les dará apoyo? 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL le comenta que depende del recurso. 
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta que si lo solicitan se les podría dar? 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL le comenta, que si lo solicitan y depende de lo que se tenga es lo que 
se les podría dar y que se revisaría lo que se les ha dado otros años, en otras administraciones, 
desde luego la cabecera debe de tener prioridad, ya que a aquí es donde se concentran la mayor 
parte de gente de las delegaciones, pero si se tuviera con mucho gusto. 
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que en las Delegaciones cada quien tiene su festejo 
el día 15, cada quien hace su evento el mero día no todos recurren aquí el mero día a la cabecera. 
 
EL SÍNDICO MUNICIPAL, le comenta a la Regidora Juana que hay si se les ha apoyado. 
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que solo era una pregunta. 
 
EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que a las delegaciones se les ha dado en otras ocasiones dinero 
de sus cuentas, ellos están ingresando sus recursos, hay delegaciones que tienen 100 mil otras 70 
mil otras 50 mil otras un poco menos y así, pero si se les da un apoyo. 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que casi a la mayoría se les ha apoyado, pero de sus 
mismos recursos, acuérdense que ya ahorita todo, todo pago pasa por tesorería, la mayoría tienen 
dinero en sus cuentas las delegaciones entonces de ahí mismo se les autoriza, solamente que 
tengas algún otro problema extraordinario, entonces ya lo veríamos. 
 
EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, exclama que él tiene alguna duda del punto número 7, 
independientemente de los apoyos a las personas que si lo necesitan, nomás quiero saber, porque 
no sé si los reglamentos internos o externos, o la autonomía de los municipios tengan la autoridad 
de apoyar mensualmente, que sucedería si el día de mañana, nos pensionamos todos, pienso que 
todo lo que venga de presupuestos externo federal o del estado se va a ir en pensiones, perdón, en 
apoyos, ósea que yo estoy de acuerdo quien lo necesite adelante, buscar la manera que se beneficie 
porque legalmente es parte de, parte de su trabajo, parte de lo que ha hecho, pero simplemente me 
hago esa pregunta que sucedería de aquí a 50 años, a lo mejor no existimos pero a que pensar en 
el futuro, si todas las personas que estamos aquí van a salir pensionadas, hay que pensar en el 
dinero. 
 
 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le dice al Regidor Ricardo que le va a contestar, el hecho de que se 
esté haciendo una modernización catastral conlleva a que el municipio en un momento dado el 
Municipio tenga recurso suficiente, para situaciones que se le presenten como este caso, ojala que 
todos fueran de tres mil pesos, pero deben de estar preparados, nosotros estamos pensando en 
aumentar el ingreso de catastro en un 72% de lo de este año y lo que fue el año pasado, con estos 
estamos queriendo que haya más participaciones, no nada más para pensiones, nosotros estamos 
preparando porque hasta ahorita el Gobierno Federal no nos ha dado ni un peso, para 
infraestructura, un peso no nos ha dado, entonces si nosotros mismo no nos preparamos para el 
futuro, nos estamos sentando un una base para el futuro, sabes que un 72% significa un incremento 
importante en participaciones, el hecho de modificar las tablas catastrales que tampoco se hicieron 
en el 2018 es para cobrar lo que se debe ni más ni menos , sabemos que las tablas catastrales no 
son lo que es ahí afuera  lo que valen los metros cuadrados no tienen nada que ver, precisamente 
no estamos preparando para eso, yo desde luego que les digo cuando fui a gestionar a la secretaria 
de hacienda, lo primero que me dijeron que no tienen una barita mágica, la barita mágica la tenemos 
nosotros, precisamente cobrando lo que debemos, y yo creo que aquí hay 2 compañeros 
Expresidentes Municipales que saben de lo que se trata y ustedes también, sabemos que si nosotros 
estamos incrementando 4 millones pesos o se pretenden incrementar, ahorita estamos requiriendo 
en todos lados he, entonces precisamente ingeniero es para esto, yo te entiendo nosotros no 
tenemos un sistema de pensiones en el municipio,  pensiones son pocos los que están afiliados a 
pensiones del estado, lo que tienen ese beneficio, pero eso es lo que encontramos y lo que ha paso 
en las administraciones, no es culpa de nadie, pero el sistema y los servicios se tienen que estar 
dando, tenemos que contratar gente. 
 
EL SINDICO MUNICIPAL, le contesta al Regidor Ricardo, comentándole que sería algo imposible 
porque como ya se sabe desde el 2012- 2013 la ley cambio entonces los que han ingresado al 
ayuntamiento, han ingresado ya se les ha finiquitado, entonces esas gentes ya no acceden a crear 
una antigüedad, tenemos una cantidad de personal de base que en ciertos años van a hacer 
acreedores a una pensión, pero son mínimos, si gusta para la otra reunión que tengamos le traemos 
una lista de no sé en 15 o 20 años van a hacer susceptibles a una pensión, pero ahí ya echaríamos 
números porque no es una situación que el  Ayuntamiento está viviendo hoy,  si no como en 20 años, 
hay una gran cantidad que no le va a costar al Ayuntamiento si no a pensiones del Estado, pero hay 
una cantidad de personas que no están ni en pensiones ni con la ley nueva están anteriormente, 
entonces hay que sacar ese listado de personas que están en el ayuntamiento sin protección de 
pensiones del estado, ni la ley nueva si no la ley anterior, no sé cuántas sean si 30 o 40 personas.   
 
LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que de hecho el oficial mayor administrativo está 
haciendo un análisis porque son bastantes personas, bueno no bastantes pero si son varios y hay 
que hacer un estudio. 
 
EL REGIDOR RICARDO aclara: no estoy en contra de eso, pero yo quiero ver que el día de mañana 
la gente muy necesitada tenga de donde responder el Ayuntamiento. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL propone irse nuevamente al punto de la Reyna. 
 
EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que están en asuntos generales y el levanto la mano. 
 
EL SINDICO MUNICIPAL comenta que les hará llegar una lista de las personas que están en 
pensiones del estado, cuanta gente queda volando y cuanta gente no tendría acceso al apoyo. 
 
EL REGIDOR EDGAR, toma la palabra comentando que a su punto de vista San Martin es uno de 
los Municipios ejemplares en ese tenor porque ya se inició en buscar soluciones, dando de alta a la 
gente en pensiones, que hay muchos Ayuntamientos que no lo han hecho, cuando se hizo ese 
trámite no toda la gente logro ingresar ya que de acuerdo rebasaban la edad que pedía pensiones, 
por eso fue que no se incorporaron en ese momento, para que el Instituto encargado pueda 
pensionar a las personas que se requieren, ya se está trabajando, ya se está solucionando. 
 
EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que este problema se viene arrastrando de muchas 
administraciones atrás. 
 
Acto seguido se somete a votación la aprobación para el apoyo de la Reyna Fiestas Patrias San 
Martin de Hidalgo por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m/n). 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el apoyo de la Reyna Fiestas 
Patrias San Martin de Hidalgo por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m/n). 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

 

 

 



3.- TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES. 

El SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, comenta: se les hizo llegar también por vía correo 
este formato que nos manda la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, donde piden se autorice al 
Ayuntamiento a participar e incorporarse a la celebración del convenio de creación del Organismo 
Público descentralizado Intermunicipal denominado “Sierra de Quila”, donde se autorice al 
Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General del Ayuntamiento a firmar el convenio. 

Y añade: esto nos lo hace llegar el Secretario de medio ambiente Biólogo Maestro Sergio Graf, para 
atender la situación de la Sierra de Quila, porque no puede estar sola ni mucho menos desprotegida. 
Entonces se va a crear esta figura para seguir trabajando por la conservación del medio ambiente. 

La REGIDORA JUANA CEBALLOS GÚZMAN pregunta: ¿es comité? A lo que responde el SINDICO 
CLEMENTE HERNANDEZ GOMEZ: es una OPD, un organismo público descentralizado 
intermunicipal, denominado “Sierra de Quila”. 

El REGIDOR EDGAR RENE RUELAS GIL, pregunta: ¿ya existe algo parecido?  

El PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, aclara: miren, la última 
administración la hicieron los ejidatarios; a ellos les daban el presupuesto y ya ellos de alguna 
manera sabían cómo lo administraban. Esta vez fue la administración entrante la que está 
requiriendo que nos integremos los ayuntamientos, entonces estamos trayendo esta propuesta para 
crear la OPD y después crear el reglamento. 

La REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN, pregunta: ¿son seis municipios o cinco? El 
PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, responde: son Cocula, Ameca, 
Tecolotlan, Atengo, Tenamaxtlan, San Martin, somos siete u ocho. 

Acto seguido, se somete a votación el presente punto de asuntos generales. 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

Se autoriza que el Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco. Participe y se incorpore a la 
celebración dl convenio de creación del Organismo Público descentralizado Intermunicipal 
denominado “Sierra de Quila” 

Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaria General del Ayuntamiento de San 
Martin de Hidalgo, Jalisco a firmar el convenio de creación e incorporación Organismo Público 
Descentralizado Intermunicipal, denominado “Sierra de Quila”, en los términos que señala el 
convenio correspondiente, y aprobando que dicho proyecto trascienda las administraciones públicas 
municipales. 

4.- CUARTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, introduce este punto comentando que desde hace ya mucho tiempo 
existía una solicitud para llevar acabo la obra de la plaza principal de la comunidad de Ipazoltic, en 
la cual existe un comité Pro-Construcción, el cual nos propone que se lleve a cabo la obra ya que 
ellos tienen la cantidad de $ 200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m/n) para inicio de una primera 
etapa de la obra, y aprovechando la maquinaria que nos llegó será más fácil llevarla a cabo. 

Acto seguido, se somete a votación para que se lleve a cabo la Construcción de la primera etapa de 
la plaza principal de Ipazoltic, con un monto total de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n).   

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la Construcción de la primera 
etapa de la plaza principal de Ipazoltic, con un monto total de $200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100 m.n).   

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

 

 

 



5.- QUINTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, pide autorización al pleno para que se lleve a cabo la compensación 

para el compañero Job Zarate él está en el CADER de Cocula, ayudando a los agricultores del 

Municipio, al parecer siempre otras administraciones se lo han dado, siempre y cuando haya recurso, 

lo ha solicitado desde el mes de Enero pero pues no se le había dado y ahorita es cuando más se 

ocupa por los programas que están abiertos.  

Acto seguido, se somete a votación la compensación económica para Miguel Job Zarate, como 
apoyo a los agricultores en el CADER de Cocula.  

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la compensación económica 
para Miguel Job Zarate, como apoyo a los agricultores en el CADER de Cocula.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

LA SECRETARIA GENERAL, propone si no hay más asuntos generales retomar el punto número 4 

de la orden día para hacer la toma de protesta del consejo de GIROS RESTRINGIDOS, se les hizo 

llegar una invitación por parte del Presidente a las personas que conformaran dicho consejo, 

quedando de esta manera: 

PRESIDENTE: CP.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO 

SECRETARIO EJECUTIVO: LIC. MARTHA IRENE REA ALVAREZ 

COORDINADOR: MVZ EDUARDO FIGUEROA BARBOZA 

VOCALES CON DERECHO A VOTO:  

REGIDOR DE REGLAMENTO: LIC. EDGAR RENE RUELAS GIL 

REGIDOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA: C. MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ. 

REGIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO: LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ. 

REGIDOR DE TURISMO: PROF. SERGIO ZEPEDA NAVARRO. 

REGIDOR DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO: C. ELIDANEA GUERRERO 

HERNANDEZ. 

REGIDOR DE SALUD PÚBLICA: MTRA. MARIA DE JESUS JIMENEZ. 

VOCALES CON DERECHO A VOZ: 

REPRESENTANTE DE COMERCIANTES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO: C. GUSTAVO 

TORNERO. 

REPRESENTANTE DE COMERCIANTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO: C. 

PEDRO RAMIREZ EVANGELISTA. 

REPRESENTANTE SINDICAL DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO: C. ARTURO PEÑA 

TORNERO. 

Pasamos a la toma de protesta. 

El Presiente municipal indica ponerse de pie a los presentes. 

Protestan cumplir y hacer cumplir la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del 

estado y reglamentos a ley del consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio de San Martín de 

hidalgo, Jalisco. 

Ellos responden: si protestamos. 

Si infieren que el pueblo se los reconozca y si no que se los demande. 

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que si no hay otro punto más a tratar en asuntos 

generales pasamos al cierre de la Sesión. 

  

 
 
 
 



XII. 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 8:52 las ocho con cincuenta y dos minutos de la mañana, doy por finalizada 
esta Décima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


