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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

10 DE JUNIO DEL 2019.  

 

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

San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 9 :00 nueve horas  del  día 10  diez   de 

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

Ayuntamiento para la celebración de la  Octava 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 y declaración de Quorum legal. 

II. Aprobación del orden del día. 

III. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Séptima 

Sesión Ordinaria del día 22 veintidós de mayo de 2019. 

IV. Acuerdos legislativos  251-LXII-19 al 242-LXII-19 y 244-LXII-19 

V. Iniciativa y propuesta sobre Descuentos  a Recargos, Multas y Gastos de cobranza 

en años anteriores  en lo que respecta Catastro y Licencias (impuestos y derechos) 

VI. Aprobación de los Acuerdos y Compromisos con Dirección de Bibliotecas del 

Estado. 

VII. Pago de seguro de vida de los trabajadores Mayo-Octubre 2019. 

- Administrativos:  $87,049.14 

- Seguridad Publica: $40,811.68 

VIII. Análisis y en su caso aprobación de la construcción del Domo en la Presidencia con 

un costo aproximado de $44,101.99. 

IX. Aprobación de gastos: 

- Aprobación de caseta de camión  en la Comunidad de Jesús María con un costo 

de $35,426.00 

- Construcción de barda  en Bodega de maquinaria  para resguardo del módulo 

nuevo con un costo aproximado de $88,844.40 

- Construcción de baños públicos  en San Jacinto  con un monto de Inversión  de 

$ 81,059.13 

X. Revisión y aprobación  a las modificaciones del Reglamento de Cementerios  del 

Municipio de San Martin de Hidalgo 

XI. Asuntos generales. 



XII. 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 09:00 

nueve horas   del día 10 diez de Junio 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, 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 y declaración de Quorum legal. 

II. Aprobación del orden del día. 

III. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Séptima 

Sesión Ordinaria del día 22 veintidós de mayo de 2019. 

IV. Acuerdos legislativos  251-LXII-19 al 242-LXII-19 y 244-LXII-19 

V. Iniciativa y propuesta sobre Descuentos  a Recargos, Multas y Gastos de cobranza en 

años anteriores  en lo que respecta Catastro y Licencias (impuestos y derechos) 

VI. Aprobación de los Acuerdos y Compromisos con Dirección de Bibliotecas del 

Estado. 

VII. Pago de seguro de vida de los trabajadores Mayo-Octubre 2019. 

- Administrativos:  $87,049.14 

- Seguridad Publica: $40,811.68 

VIII. Análisis y en su caso aprobación de la construcción del Domo en la Presidencia con 

un costo aproximado de $44,101.99. 

IX. Aprobación de gastos: 

- Aprobación de caseta de camión  en la Comunidad de Jesús María con un costo 

de $35,426.00 

- Construcción de barda  en Bodega de maquinaria  para resguardo del módulo 

nuevo con un costo aproximado de $88,844.40 

- Construcción de baños públicos  en San Jacinto  con un monto de Inversión  de 

$ 81,059.13 



X. Revisión y aprobación  a las modificaciones del Reglamento de Cementerios  del 

Municipio de San Martin de Hidalgo 

XI. Asuntos generales. 

XII. 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 Séptima Sesión 

Ordinaria del día 22 veintidós de mayo 2019. 

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, Comenta que con 
anterioridad fue mandada a sus correos la propuesta del Acta, no sé si haya alguna 
observación. 
  
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿Perdón, que día la envió? 
 
LA SECRETARIA GENERAL, le comenta que el sábado o el viernes. 
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿A dónde se envió? 
 
LA SECRETARIA MARTHA REA le comenta: que a sus correos. 
 
LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, aclara que a ella no le llego, acordándole a la 
SECRETARIA MARTHA REA que le mando un mensaje diciéndole que no se la 
había enviado. 
 
LA SECRETARIA MARTHA REA le comenta que ya se la había enviado y pregunta 
a los demás regidores si a alguien mas no le llego. 
 
EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTEGOMEZ, comenta que a él si le llego, nada 
más que la cheque en el celular porque no había internet, pero si me llego. 
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, hace el comentario que a ella no le llego, pero 
bueno. 
 
LA SECRETARIA GENERAL MARTHA REA, le comenta que si gusta se la imprime 
y se la hace llegar. 
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le pide que se la haga llegar por favor. 
 
LA SECRETARIA GENERAL MARTHA REA, comenta, que, si alguien más tiene 
algún comentario, si no para pasar a probarla; al no ver otra intervención la 
sometemos a votación. 
 
Acto seguido, se somete a votación el acta anterior correspondiente a la Séptima 

Sesión Ordinaria del día 22 veintidós de mayo 2019. 

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

 



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

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

22 veintidós de mayo 2019. 

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

IV. Acuerdos legislativos 251-LXII-19 al 242-LXII-19 y 244-LXII-19 

Para desahogar este punto LA REGIDORA ANGELICA, da lectura a los Acuerdos 

Recibidos. 

SE ANEXA OFICIO CORRESPONDIENTE. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, se dirige al pleno si alguien tiene 

comentarios, dudas que tengan. 

Acto seguido sometemos a votación el Acuerdo legislativo 242. 

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

 

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

legislativo 242. 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

V.- Iniciativa y propuesta sobre los descuentos a recargos, multas y gastos de 

cobranzas en los años anteriores en lo que respecta catastro y licencias 

(impuestos y derechos). 

Para desahogar el tema el SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ comenta: 

nos hace llegar el Presidente Municipal al Pleno del Ayuntamiento, una iniciativa que 

corresponde a los impuestos en años anteriores. Ustedes saben, hay personas o 

habemos personas que adeudan impuestos en años anteriores, tanto de licencias 

como en catastro. Entonces me voy a permitir darle lectura para que se entienda 

mejor el punto: (SE ANEXA EL OFICIO) 



 

 

 

 

 



 

 

Queda a su consideración.  

La REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN pregunta: anterior, ¿cuánto era lo que 

se les condonaba en los recargos? El SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ 

responde: a veces el 75, el 50, pero solo se aclara son de recargos, multas y gastos. 

Los impuestos no. La REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN agrega: claro que 

no. Pero qué criterio se va a utilizar en hasta un 50%. ¿Cómo les vas a cobrar el 20, 

el 30, el 50, cómo? El SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ responde: por 

eso lo estamos exponiendo. Anteriormente nos hacía llega llegar el Congreso del 

Estado, un oficio donde nos decía que hasta un 75% entonces como no nos ha 

llegado ese oficio y nosotros para no meternos en problemas, nos justificamos en el 

17 de la Ley de Ingresos que hasta un 50% nos da la facultad porque no tenemos 

un oficio del Congreso que nos diga un 75 en recargos y 50 o 75 en lo demás. Por 

eso se presenta esta iniciativa que esta y queremos y está en derecho, no vamos 

más allá. Si nos llega un oficio del Congreso pues ya actuamos. 

 

Acto seguido, se somete a votación el presente punto del orden del día: 

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

 

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

DESCUENTOS A RECARGOS, MULTAS Y GASTOS DE COBRANZAS EN LOS 

AÑOS ANTERIORESEN LO QUE RESPECTA CATASTRO Y LICENCIAS 

(IMPUESTOS Y DERECHOS), EN UN 50%. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR MAYORIA CALIFICADA DEL PLENO 

ABSTENCIONES 1 DEL REGIDOR EDGAR RENE RUELAS GIL. A FAVOR 9 VOTOS DE MOISES RODRIGUEZ 

CAMACHO, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR, ELIDANIA GUERRERO 

HERNANDEZ, MARIA DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ, JOSE EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ, JUANA CEBALLOS 

GUZMAN, MOISES CONSTANTINOMEDINA RAMIREZ, RICARDO CAMACHO AMADOR 

 



 

 

VI. Aprobación de los Acuerdos y Compromisos con Dirección de Bibliotecas 

del Estado. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, expone que les hacen llegar oficios 

desde hace tiempo, el personal de la Biblioteca manda, ya que tenemos que firmar 

una serie de acuerdos y compromisos que, en su momento, nos tocan más 

compromisos al Ayuntamiento que al Estado, nos vamos a la última hoja donde dice 

“ACTA DE CABILDO”, nos vamos al punto “2” que nos habla del domicilio donde 

está ubicada la biblioteca el “2” dice: 

De esta manera quedando a su consideración. 

En el primer oficio habla de que no madamas en la biblioteca de aquí, sino que son 

las cinco bibliotecas de las delegaciones. 

(SE INTEGRA EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA) 

SE ANEXAN OFICIOS CORRESPONDIENTES. 

Acto seguido sometemos a votación la Aprobación de los Acuerdos y 

Compromisos con Dirección de Bibliotecas. 

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

 

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

Acuerdos y Compromisos con Dirección de Bibliotecas. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

 

VII. Pago de seguro de vida de los trabajadores Mayo-Octubre 2019. 

- Administrativos:  $87,049.14 

- Seguridad Publica: $40,811.68 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, expone que esta vez no se les hizo 

llegar los documentos, pero son unas pólizas, la de seguridad va separada; es 

diferente a lo de los administrativos. 

LA SECRETARIA GENERAL MARTHA REA, comenta que si no hay alguna otra 

aportación pasamos a la aprobación del presente punto. 

Acto seguido sometemos a votación el Pago de seguro de vida de los 

trabajadores Mayo-Octubre 2019. 

- Administrativos:  $87,049.14 

- Seguridad Publica: $40,811.68 



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

 

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

seguro de vida de los trabajadores Mayo-Octubre 2019. 

- Administrativos:  $87,049.14 

- Seguridad Publica: $40,811.68 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

VIII. Análisis y en su caso aprobación de la construcción del Domo en la 

Presidencia con un costo aproximado de $44,101.99. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, comenta a cerca de 
la construcción de un domo en el patio de la presidencia con un costo aproximado 
de $44,101.99. 
EL REGIDOR MOISES CONSTANTINO pregunta ¿que ese donde va a ser aquí? 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL le comenta que será en el patio, ya que está muy 
obscuro y también para cambiarle un poco la fisionomía. 
LA SECRETARIA GENERAL comenta que si no hay otra aportación lo sometemos 
a votación. 
Acto seguido sometemos a votación, la aprobación de la construcción del Domo en 
la Presidencia con un costo aproximado de $44,101.99. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la 
construcción del Domo en la Presidencia con un costo aproximado de $44,101.99. 

SE ANEXAN OFICIOS CORRESPONDIENTESPUNTO DE ACUERDO QUE ES 
APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

IX. Aprobación de gastos: 

- Aprobación de caseta de camión en la Comunidad de Jesús María 
con un costo de $35,426.00 

- Construcción de barda en Bodega de maquinaria para resguardo 
del módulo nuevo con un costo aproximado de $88,844.40 

- Construcción de baños públicos en San Jacinto con un monto de 
Inversión  de $ 81,059.13 

EL SINDICO MUNICIPAL CELEMENTE GOMEZ comenta que se les hizo llegar 
unas cotizaciones, no cotizaciones, si no presupuestos de obra de los tres gastos, 
en la caseta de camión hay ya aporto los ciudadanos de Jesús María $7,000.00 
(siete mil pesos), se va a instalar en el ingreso donde está el campo, por petición 
de ellos, que se pusiera ahí, era muy necesario en los tiempos de lluvia y de sol. 

El segundo el de 88 que está ahí en la bodega hay unas partes dañadas. 

EL REGIDOR MOISES CONSTANTINO, Hay partes dañadas y por seguridad lo 

manejamos. 

EL INGENIERO RICARDO pregunta ¿que si es la calle que va para el campo? 

EL SINDICO MUNICIPAL comenta que sí que es esa; y los baños de San Jacinto 
con un costo de $ 81,000.00 (ochenta y un mil) ellos están aportando la mano de 
obra; es muy necesario porque cuando ellos tienen su evento del 15 de agosto va 
mucha gente y es insuficiente, es muy necesario que se construyan estos baños. 

EL REGIDOR RICARDO pregunta ¿si se van a hacer a un lado de la plaza? Se 
imagina. 



EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, comenta que si, en la plaza, 
queda a su consideración. 

Acto seguido sometemos a votación la Aprobación de gastos: 

- Aprobación de caseta de camión en la Comunidad de Jesús María 
con un costo de $35,426.00 

- Construcción de barda en Bodega de maquinaria para resguardo 
del módulo nuevo con un costo aproximado de $88,844.40 

- Construcción de baños públicos en San Jacinto con un monto de 
Inversión de $ 81,059.13 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba los 
siguientes gastos: 

- Aprobación de caseta de camión en la Comunidad de Jesús María 
con un costo de $35,426.00 

- Construcción de barda en Bodega de maquinaria para resguardo 
del módulo nuevo con un costo aproximado de $88,844.40 

- Construcción de baños públicos en San Jacinto con un monto de 
Inversión de $ 81,059.13 

SE ANEXAN OFICIOS CORRESPONDIENTES 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

X. Revisión y aprobación a las modificaciones del Reglamento de 
Cementerios del Municipio de San Martin de Hidalgo. 

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, expone en este punto que en las dos sesiones 
edilicias anteriores de la comisión de gobernación, tocamos el punto para la 
modificación al reglamento. En una sesión anterior de cabildo (les paso como 
quedaron la modificación de los artículos). Les había comentado de que íbamos a 
buscar  la manera de que cada cementerio  tuviera un comité ciudadano, integrado 
por ciudadanos de cada delegación donde había cementerios  y de gente del  

municipio del ayuntamiento, no encontramos la coyuntura jurídica estatal  que nos 
diera parte  a esta y fue razón por la cual no modificamos  en su esencia 
completamente el reglamento  y solamente se modificaron dos artículos, pero fue 
esa la razón principal  que no se hicieron esos comités, solamente se modificó  el 
art. 54 y se agregó el art. 42 bis, ahí en el documento  que les estoy pasando  ya 
viene con la firma de todos los integrantes  de la comisión edilicia, donde lo 
autorizamos. En esencia principal el articulo 54 habla sobre las transmisiones, que 
aquí estamos dándole un sustento muy rico y le estamos anexando lo que establece 
la ley de ingresos  y las tarifas que tiene nuestra ley, también se modificó ya la 
medida  de cobro es el UMA  y no el salario mínimo  y se agregó el artículo 42 bis  
en atención a la propuesta del tema sanitario,  toda vez que se está autorizando 
para que a partir de 15 días, el encargado del cementerio pueda limpiar las flores  
para que no haya infección. 

En si estas son las dos Modificaciones, principales que se hicieron ¿alguna duda? 

 Acto seguido sometemos a votación la Revisión y aprobación a las modificaciones 
del Reglamento de Cementerios del Municipio de San Martin de Hidalgo. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba las 
modificaciones del Reglamento de Cementerios del Municipio de San Martin de 
Hidalgo. 

SE ANEXA OFICIO CORRESPONDIENTE. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 



 

XI. ASUNTOS GENERALES  

1° PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES: 

El SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, hace uso de su voz, 

para informarles que, en esta semana, si no la próxima semana, vamos a estar ya 

en condiciones de sesionar la comisión de giros restringidos, propone que esta 

comisión no sea gravada, ya que se considera un poco riesgoso, quisiera que se 

faculte al cabildo para que no sea grabada.  

EL REGIDOR EDGAR, comenta que dicha comisión es una delas más importantes 

ya que participan diversos, integrantes de la sociedad, integrantes de cabildo, 

dependiendo de cada comisión. 

Acto seguido se somete a votación la aprobación para que no sea gravada la 
SESION DE COMISION DE GIROS RESTRINGIDOS. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba para que no 
sea gravada la SESION DE COMISION DE GIROS RESTRINGIDOS. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

2.- SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES  
 

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA comenta que la semana pasada visitó el 
cementerio para revisar la zona antigua, la zona porfiriana para su restauración, se 
dio cuenta que ya no hay espacios en el cementerio, ya está saturado, se acaba de 
vender el último espacio  a una persona del crucero, y se le dio una zona casi ya de  
la parte ultima  porque ya no hay más espacio físico para sepultarlos; vamos a entrar 
en una crisis  para poder guardar cuerpos, si es que las familias no tienen un espacio 
donde sepultarlos, cabe mencionar  que el cementerio data  desde el siglo XIX  y 
este desde entonces alberga los cuerpos de los San Martinenses, pero  
desafortunadamente ya está lleno y si no tomamos precauciones si vamos a entrar 
en una crisis  para las personas que fallecen, lo pongo a su consideración para que 
se vaya viendo. 
Una opción es extenderlo hacia atrás, pero no me pudieron dar razón de quien es 
el propietario de la parcela lo que es la parte sur, me decían que probablemente era 
Pablo Garibay, pero no es nada seguro, también la barda perimetral que da hacia 
el oriente se está desplomando y también esa barda es del siglo XIX, yo les comento 
esto para ver que vamos a hacer ante esta crisis que se puede venir en corto tiempo. 
 
EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que a él le tocó participar en esa 
comisión y hablaron con la hija del dueño que radica en Estados Unidos y se llegó 
a un acuerdo, pero llego el punto más difícil y no se llegó a una negociación, creímos 
que se iba a mejor la oferta. 
 
EL REGIDOR EDGAR, hace uso de su voz para expresar que el siente que San 
Martin está creciendo y está creciendo de manera exponencial, el cementerio ya 
está rebasado por la población y también está rebasado por la situación en que se 
encuentra; yo veo más apropiado que si hay la posibilidad de otro cementerio, más 
fuera de donde está en este momento, porque ya tiene casa por todos lados, y va a 
llegar un momento  que va a hacer un problema para la viviendas  que está ahí; 
porque  cada vez está creciendo más San Martin, entonces si ampliamos este 
cementerio, vamos a solucionar un problema es este momento, pero se va a generar 
otro más fuerte, si empezamos a generar política de crecimiento más hacia afuera 
del pueblo  vamos a empezar a explotar todos esos espacios, de esta manera veo 
la necesidad  de hacer un nuevo cementerio  que es más apropiado, que ampliar  
este, creo que los costos en la superficie  que se adquiera  tendría mucha diferencia. 
 



EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que la salida del cementerio, de aquí, de 
la Conchita en el siglo XIX se debió a eso a que San Martin ya había crecido y las 
cuestiones de sanidad no eran las adecuadas, y lo que dice el Lic. Edgar es cierto 
San Martin ya está creciendo hacia esa área y ya casi está quedando si no en el 
centro a un extremo del pueblo, entonces veo la necesidad de que se pueda hacer 
otro cementerio o quizás cambiar la dinámica de sepultar a las personas. 
 
EL REGIDOR MOISES MEDINA, propone que, de ser así, un cementerio nuevo se 
haga para otro lado que no sea para el rumbo del Crucero. 
 
EL REGIDOR EDGAR, comenta que para el lado del libramiento. 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, propone que se forme una comisión. 
 
Presidida por los siguientes regidores: 
Lic. Edgar Ruelas Gil 
C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho. 
C. Moisés Constantino Medina Ramírez 
Lic. José Eduardo Ramírez Figueroa 
Lic. Juana Ceballos Guzmán 
Dr. Sergio Zepeda Navarro 
 
El Regidor RICARDO CAMACHO, comenta que es buena esta idea pero que no lo 
considera factible este proyecto. 
  
Acto seguido se somete a votación la Integración de la Comisión para el nuevo 
Cementerio de San Martin de Hidalgo, quedando de la siguiente manera. 
 
Presidida por los siguientes regidores: 
Lic. Edgar Ruelas Gil 
C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho. 
C. Moisés Constantino Medina Ramírez 
Lic. José Eduardo Ramírez Figueroa 
Lic. Juana Ceballos Guzmán 
Dr. Sergio Zepeda Navarro 
 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la 
Integración de la Comisión para el nuevo Cementerio de San Martin de Hidalgo, 
quedando de la siguiente manera. 
 
Presidida por los siguientes regidores: 
Lic. Edgar Ruelas Gil 
C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho. 
C. Moisés Constantino Medina Ramírez 
Lic. José Eduardo Ramírez Figueroa 
Lic. Juana Ceballos Guzmán 
Dr. Sergio Zepeda Navarro 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

3.-TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES. 

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que le llego una solicitud para ponerle el 

nombre al camino que atraviesa de Lagunillas hasta Mesa del Cobre. 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ y el REGIDOR EDGAR RENE 

RUELAS GIL le sugieren que se acerque con el Arq. Beto de obra pública para que 

lo oriente y se pueda dar respuesta a dicha solicitud. 

 



 
 
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 09:58 las nueve horas con cincuenta y ocho 
minutos, doy por finalizada esta Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 


