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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

ADMINISTRACION 2018-2021 

 

ACTA NÚMERO XI 
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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

22 MAYO DEL 2019.  

 

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

San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 8:00 horas  del  día 22  veintidós   de 

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

Ayuntamiento para la celebración de la  Séptima 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 Sexta Sesión Ordinaria 

del día 09 nueve de mayo 2019. 

 

IV.- Aprobación del CONVENIO para la CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL. 

 

V.- Aprobación de PAGO DE 20 VEINTE LUMINARIAS. Por un costo de 89,470.80 pesos m/n. 

 

VI.- Exposición del DECRETO 27269 

 

VII.- Exposición del ACUERDO LEGISLATIVO 216-LXII-19 

 

VIII.- Exposición del ACUERDO LEGISLATIVO 224-LXII-19 

 

IX.- Asuntos Generales 

 

X- Cierre de la Sesión. 
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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 

ocho horas   del día 22 de Mayo 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, (falta justificada) 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.  

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, hace uso de su 

voz para comentar que en el Caso de la REGIODRA ELIDANIA, había recibido una 

llamada la noche anterior informándole que había tenido que salir de emergencia la 

ciudad de Tijuana porque al parecer había muerto un familiar de ella, el oficio de falta 

justificada no lo había alcanzado a generar, esto es para que queden informados. 

 
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 Sexta Sesión Ordinaria 

del día 09 nueve de mayo 2019. 

 

IV.- Aprobación del CONVENIO para la CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL. 

 

V.- Aprobación de PAGO DE 20 VEINTE LUMINARIAS. Por un costo de 89,470.80 pesos m/n. 

 

VI.- Exposición del DECRETO 27269 

 

VII.- Exposición del ACUERDO LEGISLATIVO 216-LXII-19 

 

VIII.- Exposición del ACUERDO LEGISLATIVO 224-LXII-19 

 

IX.- Asuntos Generales 

 

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

Ordinaria del día 09 nueve de mayo 2019. 

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, Comenta que con 
anterioridad fue mandada a sus correos para su revisión, ya que ya se había 
firmado, ahora solo les toca a probarla, si no hay inconveniente pasamos a la 
aprobación. 
 

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

 

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

número tres:. - Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Sexta 

Sesión Ordinaria del día 09 nueve de mayo 2019. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

IV.- Aprobación del CONVENIO para la CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL. 

Para desahogar este punto el Síndico Municipal CLEMENTE GOMEZ 

HERNNDEZ, expone que con anterioridad se les mando a su correo electrónico la 

propuesta del convenio para la construcción del colector pluvial en la calle Colon 

en la cabecera municipal, anteriormente se había mencionado que el Ayuntamiento 

y CEA iban a completar esta obra, después de las gestiones que hace el Presidente 

Municipal y en acuerdo con el Consejo del Agua, aprueban al presidente un monto 

del Gobierno Federal, el cual aportara $ 1,762,055.78 (Un millón, setecientos 

sesenta y dos mil, con cincuenta y cinco pesos, setenta y ocho centavos, 78/100 

M/N). sería un 60%, de recursos Estatales un 20% que serían $587,531.92 

(Quinientos ochenta y siete mil, quinientos treinta y un pesos, con noventa y dos 

centavos 92/100 M/N). y recursos Municipales un 20% quedaría $587,531.92 

(Quinientos ochenta y siete mil, quinientos treinta y un pesos, con noventa y dos 

centavos 92/100 M/N).  quedando un 100% con un total de $2,936,759.62 (Dos 

millones, novecientos treinta y seis mil, setecientos cincuenta y nueve pesos, con 

noventa y dos centavos 92/100 M/N). Para poder participar en este convenio de 

manera, pues … no digo…. Serán un 60,20 y 20 para completar un 100, donde él 

sea nos propone como punto último, dice el décimo tercero se faculte al Presidente, 

Secretario, Sindico y Encargado de Hacienda Municipal, para que firme en 

representación del Ayuntamiento, así mismo en esta Sesión de Ayuntamiento se 

Autoriza y se queda a su consideración.  

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO pregunta que, si ¿esta obra Inicia en las 

Casitas?, ¿allá es la calle Colon verdad? 

El Presidente Municipal le comenta que inicia en la esquina de con Efrén Camacho, 

esta obra se hará con la finalidad de que ya no corra agua por el tajo, va a bajar 

hasta el vado que va al rio. 
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Acto seguido sometemos a votación la Aprobación del CONVENIO para la CONSTRUCCIÓN 

DEL COLECTOR PLUVIAL, en la CALLE COLON de la Cabecera Municipal. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el 
CONVENIO para la CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL, en la CALLE COLON de la 

Cabecera Municipal. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

V.- Aprobación de PAGO DE 20 VEINTE LUMINARIAS. Por un costo de 89,470.80 pesos m/n. 

El Presidente Municipal expone que anteriormente se les había autorizado 100 lámparas para lo del 

“TENDIDO DE CRISTOS”, solo que se compraron 20 más, para poder cumplir con las peticiones de 

la ciudadanía, aunque mucha gente quiere y no les podemos dar a todos, las que se quitan están 

haciendo donadas a algunas Delegaciones y Agencias, hay personas que están aportando el 50% 

de la Lámpara sobre todo una persona de Santa Cruz, Entonces cuando la ciudadanía aporta, ya se 

tiene una obligación moral  de apoyarlos, 110 ya están Instaladas, faltan 10. 

LOS REGIDORES RICARDO CAMACHO Y MOISES CONSTANTINO MEDINA, comentan que si 

las lámparas son necesarias adelante.   

Acto seguido sometemos a votación, la Aprobación de PAGO DE 20 VEINTE 
LUMINARIAS. Por un costo de 89,470.80 (ochenta y nueve mil, cuatrocientos setenta pesos, 
con ochenta centavos 80/100 m/n. 

 

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

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

20 VEINTE LUMINARIAS. Por un costo de 89,470.80 (ochenta y nueve mil, cuatrocientos 
setenta pesos, con ochenta centavos 80/100 m/n. 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

VI.- Exposición del DECRETO 27269. 

LA SECRETARIA GENREAL MARTHA REA comenta que con anterioridad se les envió a sus correos 

electrónicos el archivo de dicho decreto a lo que le dará lectura. 
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LA SECRETARIA MARTHA REA comenta que si se lo permite el presiente y nadie tiene algún 

comentario, pasara a la exposición del siguiente acuerdo. 

VII.- Exposición del ACUERDO LEGISLATIVO 216-LXII-19 
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Al terminar de exponerlo LA SECRETARIA GENERAL pregunta que si hay alguna observación. 

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ comenta que se cuenta con un reglamento para el 

funcionamiento de tortillerías y molino, pero es del 2008. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL menciona que se tiene que actualizar. 

EL REGIDOR EDGAR pide una copia del acuerdo para tomarlo en cuenta. 

 

 

VIII.- Exposición del ACUERDO LEGISLATIVO 224-LXII-19 

LA SECRETARIA MARTHA REA COMENTA QUE CON EL PERMISO DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL PASARA A DAR LECTURA AL ACUERDO 224-LXII-19. 
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EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ pregunta que ¿cuál ISO es? 

LA SECRETARIA MARTHA REA responde que la ISO  37001. 

LA SECRETARIA MARTHA REA comenta que con permiso del presidente pasan a el siguiente 

punto que son los Asuntos Generales. 

IX.- Asuntos Generales 

 

PRIMER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

EL SÍNDICO MUNICIPAL CLEMENTE GÓMEZ pide el uso de la palabra para exponer un Asunto que 

le compete a la Regidora Juana Ceballos le voy a hacer entrega de un oficio, donde le damos 

respuesta a un oficio que ella nos hace llegar el día 08 de mayo, donde se reúsa que se le pague de 

manera electrónica, un asunto que es de este Ayuntamiento por eso se le informa en esta sesión de 

Ayuntamiento, ahorita se le hará entrega de un oficio para que lo firme de recibido. Además, 

informarle al Ayuntamiento que por esa cuestión es necesario sacar un acuerdo donde el SAT la 

Secretaria de Hacienda y Hacienda del Estado nos emite una recomendación y para no cometer 

errores, violar una ley o algún daño a la Regidora, ni mucho menos se permita hacer ese acuerdo 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta que el acuerdo de que sería? 

EL SÍNDICO MUNICIPAL le contesta diciéndole que sería para que les hicieran una recomendación 

si es procedente o improcedente lo que se está haciendo con sus pagos. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS comenta que ella se lo hizo saber a la Encargada de Hacienda y 

como se lo dije a ustedes que me lo hicieran saber el 5 de mayo perdón de marzo donde ustedes 

me dicen que les hicieron una observación Auditoria del Estado, no lo dudo pero ese supuesto no 
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lo pueden utilizar conmigo porque yo no tengo conocimiento se lo pedí al Presidente Municipal y al 

Sindico que me contestara por oficio fundamentado, usted me contesta con un artículo de la Ley de 

Gobernación, me ilustra con ese artículo, mas no se expone el tema del por qué? Yo no lo dudo que 

hayan tenido esa observación, no tuve respuesta del Presidente, me mandan un oficio donde 

ustedes le dan instrucciones al gerente del Banco donde me abra una cuenta donde es mi decisión 

mía, donde ustedes ningún momento me dijeron que tenía que abrir una tarjeta de nómina, se lo 

hicieron saber al gerente más nunca me lo hicieron saber a mí, donde ustedes ponen ahí o la 

Encargada de Hacienda, donde dice que sigo con mi negatividad, donde yo quiero y que quede 

asentado que yo nunca he estado negada a que ustedes me paguen yo les estoy pidiendo que me 

paguen por cheque, tan así es que en el Art. 127 de la Constitución Mexicana dice en el inciso6 no 

sé si recuerdan que las legislaturas harán la ley o como pagara los servidores públicos tan así es que 

aquí está la ley de Servidores Públicos del art. 47, esta ley de Gobierno y la Administración Publica 

donde marca también el art. 127, yo lo que quiero que quede clara que no es una renuencia mía por 

estar en conflictos ya como les dije desde el Inicio de esta Administración que vengo en la mejor 

forma de ser propositiva de hacer un equipo y sumarme y no interponerme a estar las cosas mal, si 

están bien felicitarlos y si no están bien sumarme a que estén bien, pero también no voy a permitir 

esas Arbitrariedades  yo lo veo así  a mi personas si lo hacen conmigo me supongo o prejuzgo que 

lo hacen con otras tras personas, pero yo hablo por mí y por los demás no se me hace justo  que en 

un oficio se lo manden al Gerente del Banco, no tengan la poca delicadeza disculpe Sindico de 

hacérmelo saber a mí, oiga regidora no será mejor que usted habrá una cuenta de tarjeta  de nómina 

y yo asesorarme, si tengo ese problema con el SAT, tan así es que como Presidente Municipal me 

pagaban con cheque, como diputada me pagaban con cheque, y si ustedes se van al congreso a 

carios les pagan con cheque la ley no se hizo para algunos se hizo para dodos, entonces yo digo no 

lo dudo que a ustedes les hicieran esa observación fuer pero quiero saber  que observación fue que 

nunca me lo han hecho y ese supuesto no lo pueden utilizar para todos, yo quiero que quede claro 

compañeros que no es una negativa mía al decir NO a la forma que ellos quieren o a lo que ustedes 

creen prudente, yo me baso a la ley, las leyes credo que se hicieron para todos no para uno nada 

más. 

EL SÍNDICO MUNICIPAL, comenta que a nosotros se nos aplican más leyes Regidora, nosotros no 

somos empleados del Ayuntamientos, somos resultado de una elección que quede claro, no 

mandamos las leyes nos aplican, también la ley electoral nos aplica, pero mire entre que son peras 

o manzanas que el SAT, nos diga que hacer. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS dice que sí que nos diga que hacer y a lo mejor resulta que yo 

también te Audito, también Ayuntamiento de porque la Negatividad, a usted le queda claro que mi 

salario está Presupuestado en la Ley de Ingresos. 

EL SÍNDICO le comenta que no se le está prohibiendo ni se le está negando. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS comenta que a lo que va es que se le niega la forma donde el art. 

47 de la Ley de Servidores Públicos es muy clara, se le hará llegar la ley donde dice se pagara con 

cheque nominativo, entonces ya se implementaran, ya si ellos quieren de otra forma que les paguen, 

pues muy respetado, ósea yo a lo que voy no quiero entrar un una polémica de que digan que es un 

capricho, no yo como les digo vengo de la mejor forma y si les pido eso es por ese problema que 

tengo, y saben que no quiero decirle que subsisto  de esto, bendito Dios pero ustedes me están 

deteniendo esos pagos de personas que yo ayudo, en medicamento de apoyos, espero que 

consideren y vean  que no es un capricho que está en la ley de servidores públicos, que está en la 

ley de la Administración Publica, donde se marca el Art. 127 de la constitución de constitución del 

127 se desprende  a la ley de servidores públicos, de la legislatura, yo no lo dudo, le vuelvo a insistir 

que tuvieran esa observación entonces decirles que yo estoy en la mejor disposición de ser gente 

propositiva en esta Administración y trabajar de verdad, no sé porque  pusieron esa cláusula  

MANDÁNDOSELA AL GERENTE DE BANCO, DONDE DICE QUE  YO DIGO…… ASÍ ALGO ASÍ.. 

EL SINDICO CLEMETE le comenta a la Regidora que es la única empleada del Ayuntamiento que se 

reúsa a recibir su pago de manera electrónica. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le dice a ver Sindico no hagamos más, lo respeto, pero no soy la 

única, ya se lo marqué tengo un problema con el SAT y no meda pena decirlo tengo un problema 

con el SAT, entonces yo por eso le dije el 5 de Marzo, yo como presidenta, como diputada, me 

pagaban con cheque  y entonces ustedes me cambian eso, yo me vaso a la ley, y como dicen las 

leyes son para todos , yo he preguntado en el Ayuntamiento de Ameca, Cocula  y no hay ningún 
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problema; no han sido observados, esa ya es decisión  de cada regidor o servidor  público, si usted 

dice quiero pagarles con una tarjeta  de débito  y ellos aceptan pues adelante, yo quiero que ustedes 

me paguen con un cheque nominal, digo donde usted me decía que no podía emitir cheques, y yo 

checo la cuenta pública  de marzo y ustedes están emitiendo cheques. 

 

EL SINDICO CLEMENTE GOMEZ le comenta que es la menor cantidad de cheques…. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le dice que ¿porque no la considera ahí?. 

EL SINDICO le dice que ya han llevado por decir muchos problemas, por estar emitiendo cheques, 

no se imagina usted la auditoria, cuantas observaciones señalan y vigilan. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS dice que ella quisiera saber, a lo mejor le están haciendo 

observaciones en eventuales, proveedores, pero yo no soy eventual, ni proveedor estoy 

presupuestada ya en la ley de egresos, yo no soy un proveedor, yo no soy un eventual, hay pudiera 

ser que si estoy observada, mas yo desconozco la observación que ustedes me hicieron saber el 5 

de marzo, yo desconozco, ustedes dicen que la observaron, yo les pedí que me lo fundamentaran; 

ustedes me mandan un artículo, para ilustrarme  más nunca me dice el porqué, yo les vuelvo a 

repetir quiero ser propositiva, quiero hacer un equipo de trabajo, y no soy ninguna negatividad. 

EL SINDICO CLEMENTE GOMEZ le cometa que ahorita solo le reciba el oficio. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS le contesta que sí, que ahorita que lo lea se lo recibe. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL pide uso de la palabra solo para aclarar una cosa, usted viene de un 

proceso electoral y recibe una dieta, no recibe un sueldo, entonces nosotros tenemos que consultar 

al SAT la situación, porque es especial, no es un empleado común y corriente viene de una elección, 

entonces es una dieta lo que usted recibe, no es un sueldo, usted en el oficio que ingresa el 6 de 

mayo hace énfasis, en la ley federal de trabajo, en este caso no aplica la ley federal de trabajo. 

LA REGIDOPRA JUANA CEBALLOS, dice que posiblemente hay, hubo, una…. pero yo quiero leerle el 

art. 47 de la ley de servidores públicos del estado de Jalisco, los pagos se efectuaran  en el lugar que 

los  servidores públicos presenten sus  servicios  y se hará moneda de curso legal por medio de 

cheque nominativo, en días laborables y precisamente durante la jornada del trabajo y esto se 

desprende  de la Constitución Política  del estado mexicano en el artículo 127, donde les da 

autonomía a las legislaturas, para que ellos implementen sus leyes  en los servidores públicos. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que si a la brevedad el SAT, la Auditoria fiscal del estado, la 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, nos autoriza pagarlo con cheque nominativo a uno 

y más beneficiarios, lo vamos a hacer, no tenemos porque, pero aquí en este caso todo el auditorio, 

recibe su dinero en una cuenta así de fácil. 

LA REGIODORA JUANA CEBALLOS dice que porque, ellos así lo deciden y ella así lo decide, yo quiero 

un cheque, que se me entregue un cheque, no estoy fuera de la ley. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que se va a consultar, que si el SAT, la Secretaria de Hacienda 

del Estado, nos dice también que no hay ningún problema y la Dirección Fiscal del Estado, también 

dice que no hay ningún problema, téngalo por seguro que se le pagara con cheque. 

 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS comenta que se lo agradece, que muchas gracias. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, hace énfasis que le reciba el oficio que se le fue entregado… 

EL SINDICO MUNICIPAL, COMENTA QUE TODO SE VA A NEXAR AL CUERPO DEL ACTA. 
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SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES: 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ expone que les hacen llegar por medio del rastro un 

oficio para pedir un Insensibilizador eléctrico para porcinos, debido al alto incremento de sacrificios, 

NOS SOLICITAN LA COMPRA, de acuerdo a una cotización tiene un costo de $ 24,150.00 (Veinte 

cuatro Mil Ciento Cincuenta 00/100 M/N), ya que se ha incrementado la matanza de cerdos, a si 

quedando a su consideración. 
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Acto seguido sometemos a votación, la compra de un Insensibilizador eléctrico 
para porcinos, con un monto de $ 24,150.00 (Veinte cuatro Mil Ciento 
Cincuenta 00/100 M/N), 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba, la compra 
de un Insensibilizador eléctrico para porcinos, con un monto de $ 24,150.00 (Veinte 
cuatro Mil Ciento Cincuenta 00/100 M/N), 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

TERCER PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ comenta que se les hace llegar un 

oficio en relación a que se va a establecer una oficina de la procuraduría social, 

hace días nuestro presidente Municipal hace una gestión  para establecer una 

oficina,  de la procuraduría social, de manera aceptada y oportuna será  muy 

benéfica para la sociedad San Martinense  ya que hay muchas necesidades  y 

Asesorías y cuestiones  legales que a veces   las personas no tienen el recurso 

necesario para requerir de estos servicios, el presidente municipal ahorita les dará 

un presupuesto. 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL hace uso de su voz, refiriéndose a que en ese 

momento les pasara un presupuesto y las modificaciones que se pretenden hacer 

en el mercado municipal para que ahí se instale la procuraduría social. Vamos a 

aprovechar para modificar; el presupuesto que tenemos contemplado es de 

$91,222.40 (noventa y un mil, doscientos veinte dos con cuarenta centavos 40/100 

m/n) ya se le notificó a las personas que tienen sus puestos de tacos ahí para que 

sean retirados, se arreglaran cuatro espacios donde se pretende cambiar algunas 

oficinas, servicios médicos y también arreglar la tesorería municipal, ya que si lo 

necesita…. 
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Acto seguido sometemos a votación la aprobación del convenio de colaboración 
con la procuraduría social, A sí mismo como el comodato del estado físico, 
para el espacio destinado a la procuraduría social, y el presupuesto de la 
remodelación del espacio asignado  a la procuraduría social con un monto de 
$91,222.40 (noventa y un mil, doscientos veinte dos con cuarenta centavos 
40/100 m/n). 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba, El convenio 
de colaboración  con la procuraduría social, A sí mismo como el comodato del 
estado físico, para el espacio destinado a la procuraduría social, y el presupuesto 
de la remodelación  del espacio asignado  a la procuraduría social con un monto de 
$91,222.40 (noventa y un mil, doscientos veinte dos con cuarenta centavos 40/100 
m/n). 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 
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CUARTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

EL SINDICO CLEMENTE GOMEZ  expone al pleno que el área  de patrimonio les 

hace llegar un oficio, se lo dirigen al presidente  pero es un asunto que le compete 

al pleno del Ayuntamiento, doy lectura al oficio: 
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Tiene que ver solamente con computadoras, sillas, son vienes que ya se terminó su vida útil les paso 

el oficio para que lo revisen, y esta también presente la Directora de Patrimonio por si tienen alguna 

duda. 

LA DIRECTORA DE PATRIMONIO SANDRA PARTIDA SOLORZANO, comenta  que son puras sillas, 

mesas, computadoras que ya no funcionan  se necesita la baja para poder  darle el término a esos 

bienes. 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, propone que si alguien quiere acompañarlos a la bodega para que vean 

que en realidad es pura basura. 

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta  que talvez pueda haber algo que a un sirva  y se puede 

donar. 

LA DIRECTORA DE PATRIMONIO SANDRA PARTIDA,  le comenta que se supone 

que son cosas que ya no tienen uso  y en mal estado.  

 

Acto seguido sometemos a votación, La baja de los bienes muebles que presenta 
la directora de Patrimonio Sandra Partida Solórzano. 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba, La baja de 
los bienes muebles que presenta la directora de Patrimonio Sandra Partida 
Solórzano, se aprueba por unanimidad y se anexa este oficio al cuerpo del acta. 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 
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QUINTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

Hace Intervención el PRESIDENTE MUNICIPAL, presentando a los Licenciados, 

Carlos Cataledo y Raúl Ortega, ellos Iniciaron el año pasado La Feria del Limón  

Persa y vienen a exponernos algo para el 2020.  

 

Toma la palabra  el LIC. RAUL ORTEGA comenta que son una empresa dedicada 

a la mercadotecnia, gestión pública, comunicación digital, se les hará llegar  por 

correo electrónico la presentación para que analicen. 

La empresa a manejado algunos eventos muy importantes  esto da el antecedente  

para poder presentar  a San Martin de Hidalgo una propuesta para hacer una Feria 

Internacional del Limón  Persa, San Martin de Hidalgo ya tiene una referencia 

Internacional desde el año pasado; Este año no se hizo porque se pretendía hacer 

en el mes de Marzo y el tiempo esta encima por lo tanto trabajaremos para el 2020. 

El costo del proyecto Estratégico, tiene un costo de $65,000.00 más IVA, 50% de 

anticipo y 50% al entregar, el proyecto se entrega 15 días a partir del anticipo, se 

pretende entrar a un record Guinness que nos haga publicidad; la ves pasada nos 

acompañaron los Rectores de la Universidad de Guadalajara, CUCBA y VALLES, 

La Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura; hoy hay más Presidentes 

Municipales  interesados, ya San Martin de Hidalgo  es una Referencia Cultural y 

económica en el tema del limón persa, ya que esto genera que haya más desarrollo 

económico en la localidad. 

Quedo a sus órdenes cualquier duda estoy para servirles.   

EL LIC. CARLOS CASTALEDO expone que en su familia  se dedica a la 

comercialización de hortalizas  es la 5° generación que hacen exportación y nos 

convertimos  en un gran apoyo para San Martin, para Jalisco y otros estados en la 

repoblación del campo, nos tocó participar en la reconversión  del campo mexicano, 

tenemos más de 10 años participando en el tema de mostrarle al productor en como 

reconvertir al campo Mexicano te va a dar mejores oportunidades  de vida, nos tocó 

participar en la primeras exportaciones  del Limón Persa  a Corea de San Martin de 

Hidalgo; Cuando se llegó a San Martin  se exportaba 1 o 2 camiones de Limón Persa  

a la semana, cuando les ayudamos se les pagaba a 8 dólares la caja, después de 

esto se les llego a pagar a 80 dólares. 

La Feria del Limón la segunda Internacional se va a hacer en San Martin  cueste lo 

que cueste, es una gran ventana ya que se produce el mejor Limón Persa, 

Con el Logotipo del Limón  se quiere lograr  que el limón de Jalisco  lleve ese 

logotipo, para dar mayor presencia, como centro operativo  del limón y como 

población, eso es lo que se quiere lograr. 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que la Idea es poner nuevamente en el 

mapa a San Martin, es un proyecto que ellos ya lo vienen trabajando, lo demás 

queda a su consideración  de ustedes, lo que se trata como dijo Raúl que el 

Ayuntamiento  pague lo menos y reciba lo más. 

Acto seguido sometemos a votación, El Convenio para el Proyecto de la Feria del 
Limón 2020. 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba El Convenio 
para el Proyecto de la Feria del Limón 2020. 
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 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

SEXTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta  que el Síndico Municipal propone la 

aprobación para pedir  el acuerdo al SAT, Secretaria de Hacienda del Estado de 

Jalisco  y la Auditoria del Estado de Jalisco, una consulta  sobre las dietas en cheque  

que solicita la Regidora Juana Ceballos, a lo que esperamos nos den una 

recomendación  si es procedente o improcedente. 

Acto seguido sometemos a votación pedir  el acuerdo al SAT, Secretaria de 
Hacienda del Estado de Jalisco  y la Auditoria del Estado de Jalisco, una consulta  
sobre las dietas en cheque  que solicita la Regidora Juana Ceballos. 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba pedir  el 
acuerdo al SAT, Secretaria de Hacienda del Estado de Jalisco  y la Auditoria del 
Estado de Jalisco, una consulta  sobre las dietas en cheque  que solicita la Regidora 
Juana Ceballos. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

SEPTIMO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

Toma la palabra el Regidor Moisés Constantino  Medina, donde propone le sean 

donados  150 árboles  de olivo negro  que serán plantados en la cabecera municipal  

en las calles Independencia y 27 de septiembre, así como en la Delegación de El 

Crucero de San María en la zona del camellón de  la carretera Crucero- Cocula para 

reforestar en esta temporada de lluvias, con esto me comprometí en la comisión  a 

exponerlo en el cavilado, a si queda a  consideración del Presidente.  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  comenta que el 5 de Junio  se pretende reforestar, 

están todos Invitados, se tiene pensado reforestar  de San Gerónimo a Pisada de la 

Mula y de Pisada de la Mula a la Gunillas; Si alguien desea árboles se tiene el vivero 

Municipal, claro de otra especie… 

EL REGIDOR EDGAR comenta  que una escuela de Buenavista pidió árboles para 

reforestar. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta que pueden visitar el día que gusten el 

vivero. Si gustan para que vean los árboles, nada más a que presentar la solicitud  

para entregárselos. 

 

OCTAVO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que el día de ayer estuvo con la 

comisionada Candelaria Ochoa, que es la comisionada para prevenir y erradicar  la 

violencia contra las mujeres, es la Delegada Federal, ellos están manejando que 

algunos  municipios le están solicitando  un diagnostico que está haciendo la 

conacid, La Secretaria de Gobernación  y la Policía Federal, para identificar cuáles 

son los modos operandi  en la problemática contra la violencia  contra las mujeres, 

vienen varios especialistas para poder determinar cuál es el problema y en base a 

esto  generar alguna solución, platicando con ella  le comentábamos la importancia  

de participar aquí en San Martin  solo es cuestión de entregar  algunas formalidades, 

para ver si vienen a hacer un diagnóstico  aquí en San Martin. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL toma la palabra para felicitar al Regidor Edagar. 
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EL REGIDOR EDGAR le da las gracias  y comenta que son un equipo y debemos 

salir adelante. 

NOVENO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS se dirige al Presidente  para comentarle la 

situación  del tramo carretero del Salitre al Pasaman, usted ha mencionado que 

podemos hacer la gestión, abecés nos hemos detenido porque no queremos hacerlo 

sentir desplazado, yo quisiera saber si hay alguna gestión  sobre ese tramo 

carretero, porque la verdad ya parece que esta bombardeado, si usted decide que 

nos sumemos a buscar en las dependencias con gusto lo haremos. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  comenta que ayer  estuvo con el encargado  de la 

zona y ya se empezará también  con el tramo de Buenavista-Cofradía y hacerle 

saber que de acuerdo a las gestiones usted las haga sin ningún problema. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, también comenta a cerca de las luminarias  

que hay en el pequeño espacio  para ser deporte en El Salitre, hay unas lámparas 

que están en malas condiciones, otra situación también, nosotros no somos 

ejecutivos, los regidores acordamos y usted ejecuta, ayer yo me atreví a hacer un 

oficio para Protección Civil, porque yo le comente al encargado de cementerios que 

había un peligro al entrar al panteón, a mano  izquierda hay un árbol seco y puede 

ser peligro y causar un accidente, esto con la finalidad de que usted tome cartas en 

el asunto. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL hace hincapié que le haga llegar el oficio a el y el 

dará la orden al director de Protección Civil. 

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS se dirige al Presidente Municipal para 

entregarle el Oficio y le pide a la Secretaria General que quede asentada este oficio 

que va dirigido al gerente  de la sucursal del banco, que me hacen llegar el 2 de 

mayo  porque vienen con atención a mi, le doy contestación a este oficio, donde yo 

le digo derivado de su oficio  emitido a la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, 

donde se solicita se me apertura  una cuenta bancaria  a mi nombre, le solicito envié 

la cancelación  de dicho oficio debido a que es una decisión  y tramite personal, el 

derecho de aperturar  cuentas bancarias  y siempre deberá ser con mi 

consentimiento  en caso de aceptación; yo le envié este oficio, donde veo que este 

oficio que me entregan hoy es por contestación  de la Encargada de la Hacienda de 

María Elena, ella meda contestación  el hoy 22 de mayo, en el punto 4 ella menciona  

que en razón de lo anterior  y a efecto de no incurrir en ninguna regularidad  o falta 

a las disposiciones legales, se le hace de su conocimiento que esta Instancia, 

proceda a solicitar apoyo. Asesoría, servicios y por tal motivo  en tanto no exista 

una resolución, total aquí dice expedida su nombre, porque insisten en que sea mi 

cuenta, la cuenta es una decisión que yo tengo que tomar, entonces le pido por 

favor, el Presidente dijo que quedara  asentado este oficio, le pido por favor que 

queden asentados estos dos oficios. 

LA SECRETARIA GENERAL toma la palabra y recibe el oficio del día 8 de mayo 

dirigido a la contadora L.C.P. Ma. Elena Magallanes Robles Encargada de la 

Hacienda Municipal emitido por la C. Juana Ceballos Guzmán Regidora 

Constitucional del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 
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Y también el otro dirigido al Gerente de la Sucursal Financiera  denominada BBVA 

BANCOMER sucursal San Martin de Hidalgo, firmado por la L.C.P. Ma. Elena 

Magallanes Robles, Encargada de la Hacienda Municipal. 
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También recibo el oficio dirigido a la C. Juana Ceballos Guzmán Regidora 

Constitucional del Ayuntamiento San Martin de Hidalgo, con fecha del 22 de Mayo, 

firmado por Ma. Elena Magallanes Robles Encargada de la Hacienda Pública 

Municipal, se anexan las copias al cuerpo del Acta. 

 

 

 

X- Cierre de la Sesión. 

Siendo las 9 nueve horas con 45 cuarenta y cinco minutos del mismo día de su 

inicio, declaro formalmente concluidos los trabajos de la septima sesión ordinaria de 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martin de Hidalgo, 

Jalisco, levantándose al efecto la presente acta. 
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