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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

25 DE MAYO DE  2016 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:50 diecisiete horas con cincuenta minutos del día 25 de Mayo del 

año 2016, se celebró la sesión ordinaria número siete por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, convocada y presidida por el ciudadano Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, Presidente Municipal y en la que actuó como Secretario  conforme a la Ley el ciudadano  

Ezequiel Quintero Medina Secretario General del Ayuntamiento Municipal.  La presente sesión se 

desarrolló bajo el siguiente orden del día después de ser aprobado por Ayuntamiento. 

                                                                   

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  sesión ordinaria 

número seis de 2016 celebrada el día 30 de Abril de 2016.  

 

IV.- Exhorto al H. Ayuntamiento para crear la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia 

y Tecnología y se incluya a la reglamentación que regula la vida interna de la Administración 

Municipal. 

  

V.- Exhorto al H. Ayuntamiento para trabajar en programas de recolección de basura diferenciada. 

 

VI.- Autorización de presupuesto para radiocomunicación en Seguridad Pública.  

 

VII.-  Exhorto al H. Ayuntamiento para que los servidores públicos que son sujetos de presentar su 

declaración de Situación Patrimonial, lo realicen en los términos establecidos por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

 

VIII.- Autorizar al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal para 

firmar el convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo 

Rural para operar el módulo de maquinaria en el Municipio de San Martín de Hidalgo.    

 

IX.- Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para firmar convenio entre el 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y el C. J. Jesús Palacios Zárate, para construir un 

módulo de Seguridad Pública en la Delegación de El Tepehuaje. 

 

X.- Voto del H. Ayuntamiento para el proyecto de decreto número 25833, que reforma diversos 

artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

XI.- Presentación para su análisis y aprobación del Reglamento Interno de la Dirección de 

Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 

 

XII.- Presentación para su análisis y aprobación del Reglamento Interior de Informática del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo.  

 

XIII.- Presentación para su análisis y aprobación del Reglamento de Conectividad del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 

 

XIV.- Asuntos Generales. 
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XV.- Cierre de la Sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia su primera intervención ante el 

Pleno del Ayuntamiento Municipal, siendo las 17:50 diecisiete horas con cincuenta  minutos del día 

25 de Mayo del año 2016 saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

  

A fin de desahogar el punto número uno del orden del día, el Presidente Municipal solicitó al 

Secretario General del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los regidores; habiéndose 

procedido a ello se dio fe de la presencia de los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 

Presidente Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; Regidora,  Dra. Carmen 

Amalia Garza Águila; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; Regidor, C. Eriberto de Anda 

Rodríguez; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; 

Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; 

Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez; Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

Estando presentes todos  los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, se declaró la 

existencia del Quórum Legal, abierta la sesión ordinaria del Ayuntamiento correspondiente al día 

25 de Mayo de 2016 así como válidos los acuerdos que  en ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

Para el desahogo del punto número dos del orden del día, el Secretario General del Ayuntamiento 

da lectura al orden del día de la presente sesión de Ayuntamiento; no habiendo comentario alguno 

el Secretario General levanta la votación por petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 

Presidente Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto 
Rosas Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR  

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  

sesión ordinaria número seis de 2016 celebrada el día 30 de Abril de 2016.  

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número tres del orden del día aprobado,  el Secretario 

General solicita al Pleno de su aprobación para omitir la lectura del acta, ya que previamente se les 

entregó una copia simple de la misma para su análisis. 

 

Solicitud que fue aprobada por unanimidad del Pleno procediendo a firmar el acta.   

 

CUARTO PUNTO: Exhorto al H. Ayuntamiento para crear la Comisión Edilicia Permanente de 

Innovación, Ciencia y Tecnología y se incluya a la reglamentación que regula la vida interna 

de la Administración Municipal. 

 

A fin de seguir con el orden del día aprobado y para el desahogo del punto número cuatro, el 

Presidente Municipal, da lectura al oficio OF-DPL-313-LXI-16 enviado por la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco; por medio del cual exhorta a este H. 

Ayuntamiento para que tenga a bien crear la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia 

y Tecnología y se incluya a la reglamentación que regula la vida interna de la Administración 

Municipal misma que fue aprobado mediante acuerdo legislativo número 314-LXI-16 por el 

Congreso del Estado de Jalisco en sesión verificada el pasado 26 de Abril del año en curso. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, añade que se está llevando una investigación en conjunto 

con la Universidad de Guadalajara, sobre la enfermedad de la diabetes. 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila, comenta que además de la investigación que 

mencionó el Presidente Municipal, también se realizó una investigación neuropsicológica en los 

niños en edad pre-escolar de Santa Cruz de las Flores y Niño Artillero en la Cabecera Municipal y 

actualmente se realiza otra en la comunidad de El Tepehuaje de Morelos en trabajadores del 

campo, con la finalidad de saber que tanto son afectados neuromuscularmente. 

 

Una vez que se agotan las dudas y comentarios el Presidente Municipal solicita al Secretario 

General para que levante la votación correspondiente para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba la creación de la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia y Tecnología y  

será incluida en la reglamentación que regula la vida interna de la Administración Municipal; así 

mismo queda integrada por los siguientes miembros de este cuerpo edilicio. 

Regidora; Dra. Carmen Amalia Garza Águila como presidenta y en forma colegiada los Regidores, 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández; 

Síndico Municipal; Regidora; Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés y Regidor; C. Francisco Rubio 

Guerrero. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del pleno (11) de (11) votos. 

 

QUINTO PUNTO: Exhorto al H. Ayuntamiento para trabajar en programas de recolección de 

basura diferenciada. 

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, da lectura al oficio número OF-DPL-317-LXI-16 que envía la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco; por medio del cual exhorta a este H. 

Ayuntamiento para que se avoque a trabajar en programas de recolección de basura diferenciada; 

además de impulsar campañas de concientización para invitar a los ciudadanos a separar los 

residuos. 
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El Presidente Municipal añade que aunque esto no es nuevo y se están realizando acciones al 

respecto no ha sido suficiente, motivo por el cual invita al Pleno para que se siga trabajando, 

concientizando a la ciudadanía, tomando acciones y medidas para que día a día se avance en lo 

referente a la separación de residuos. 

Al no existir más comentarios al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General 

para que levante la votación para el siguiente:    

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se acepta trabajar en programas de recolección de basura diferenciada; además de impulsar 

campañas de concientización para invitar a los ciudadanos a separar los residuos en el Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del pleno (11) de (11) votos. 

 

SEXTO PUNTO: Autorización de presupuesto para radiocomunicación en Seguridad Pública.  

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita al Pleno de este Ayuntamiento 

autorización para que el punto número seis del orden del día aprobado, quede pendiente y se 

prosiga con el punto número siete del orden del día. 

Solicitud que es aprobada por el Pleno. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Exhorto al H. Ayuntamiento para que los servidores públicos que son 

sujetos de presentar su declaración de Situación Patrimonial, lo realicen en los términos 

establecidos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, exhorta a los miembros de este H Ayuntamiento para que 

presenten su declaración patrimonial por el ejercicio 2015; comenta que la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco aprobó mediante acuerdo legislativo 

número 337-LXI-16 mediante el cual se exhorta para que se instrumenten mecanismos para 

informar de manera fehaciente a todos los servidores públicos que son sujetos de presentar su 

Declaración de Situación Patrimonial, lo realicen en los términos establecidos por la ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de cumplir con ésta 

obligación. 

 

OCTAVO PUNTO: Autorizar al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 

Municipal para firmar el convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y la 

Secretaría de Desarrollo Rural para operar el módulo de maquinaria en el Municipio de San 

Martín de Hidalgo. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número ocho del orden del día aprobado, el Presidente 

Municipal, expone al Pleno de este Ayuntamiento sobre el módulo de maquinaria que nos envía 

como apoyo la Secretaría de Desarrollo Rural, mismo que estará en nuestro Municipio realizando 

trabajos urgentes debido a la cercanía del temporal de lluvias y de las múltiples necesidades que 

tenemos. 

El Síndico Municipal solicita la autorización de este cuerpo edilicio para que autorice al Presidente 

Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal para firmar el convenio entre el 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Rural para operar el módulo 

de maquinaria en el Municipio de San Martín de Hidalgo. 

Al no existir objeción al respecto, el Presidente Municipal Solicita al Secretario General que levante 

la votación para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal para firmar 

el convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Rural 

para operar el módulo de maquinaria en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.    

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del pleno (11) de (11) votos. 

 

NOVENO PUNTO: Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para firmar 

convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y el C. J. Jesús Palacios 

Zárate, para construir un módulo de Seguridad Pública en la Delegación de El Tepehuaje. 

 

El Síndico Municipal; Lic Clemente Gómez Hernández comenta a este H. Ayuntamiento  la 

posibilidad que se tiene de construir un módulo de seguridad pública en la Delegación de El 

Tepehuaje, motivo por el cual se sostuvo una charla con el señor J. Jesús Palacios Zárate quien 

está dispuesto a prestar su terreno para este fin. 

La Regidora; Dra. Carmen Amalia Garza Águila, añade que dicho terreno que está ubicado a un 

costado del jardín de la madre por la calle Juárez en la Delegación de El Tepehuaje, cuenta con un 

cuarto y que el C. J. Jesús Palacios Zárate, está dispuesto a prestar pero solo por el periodo de la 

administración 2015-2018. 

El Presidente Municipal; Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que a dicho cuarto le falta la 

puerta y las ventanas, que debemos estar conscientes que el gasto que se erogue para 

acondicionar este local será al final para el C. J. Jesús Palacios Zárate quien es el dueño del 

mismo, pero solicita el apoyo del Pleno para llevar a cabo esta acción tan necesaria y prioritaria en 

nuestro Municipio; que tendrá como objetivo descentralizar Seguridad Pública ya que con este 

Módulo será más rápido el atender las múltiples necesidades que se tienen día a día. 

Al agotarse los comentarios y dudas al respecto el Presidente Municipal solicita al Secretario 

General para que levante la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para firmar convenio entre el 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y el C. J. Jesús Palacios Zárate, para construir un 

módulo de Seguridad Pública en la Delegación de El Tepehuaje acondicionando el lugar con lo que 

sea necesario. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del pleno (11) de (11) votos. 

 

DÉCIMO PUNTO: Voto del H. Ayuntamiento para el proyecto de decreto número 25833, que 

reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número diez del orden del día aprobado, el Presidente 

Municipal, expone al Pleno de este Ayuntamiento sobre El oficio DPL-175-LXI-2016, a través del 

cual se solicita al H. Ayuntamiento de este municipio que emita su voto respecto de la minuta de 

decreto número 25833, que modifican los artículos 2, 4, 6, 9, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78, 84 y el 

nombre del Capítulo I del Título Segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Se analiza cada uno de los artículos a reformar, el antes de la reforma y después de la reforma; 

una vez analizado y aclaradas las dudas, el Presidente Municipal solicita al Secretario General 

para que levante la votación de manera económica a cada uno de los miembros de este cuerpo 

edilicio para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Voto a favor por el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco,  respecto de la minuta de 

decreto número 25833, que modifican los artículos 2, 4, 6, 9, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78, 84 y el 

nombre del Capítulo I del Título Segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

Punto de acuerdo que es aprobado de forma económica 11 de 11 votos. 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

 

 

El Presidente Municipal, solicita al Pleno de este Ayuntamiento para que sea retomado y analizado 

el punto número seis del orden del día aprobado; que a la letra dice: 

 

SEXTO PUNTO: Autorización de presupuesto para radiocomunicación en Seguridad Pública.  

 

Solicitud que es aceptada por este cuerpo edilicio y para desahogo del mismo el Presidente 

Municipal, comenta que existe una gran deficiencia en el rubro de radiocomunicación en el área de 

Seguridad Pública, motivo por el cual solicita la autorización para comprar equipo indispensable 

para el área de Seguridad Pública en materia de radiocomunicación, para lo cual se analiza el 

presupuesto de la empresa Universal en Comunicación S.A. DE C.V. que asciende a la cantidad 

de $73,550.00 (Setenta y tres mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, pide a este H. Ayuntamiento para que tenga a bien autorizar 

la compra del equipo antes mencionado, una vez que se analicen otros dos presupuestos con el fin 

de tener otras opciones y estar en condiciones de tomar la mejor decisión. 

Una vez que son esclarecidas algunas dudas el Secretario General levanta la votación respectiva 

para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la compra de equipo de radiocomunicación  para el área de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; una vez analizados los demás presupuestos y  

estar en condiciones para elegir la mejor opción. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del pleno (11) de (11) votos. 
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DÉCIMO PRIMER PUNTO: Presentación para su análisis y aprobación del Reglamento 

Interno de la Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 

 

 El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone ante este cuerpo edilicio la 

propuesta de Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo para su análisis y aprobación. 

 

Dicho reglamento es entregado en copia al Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez quien preside 

la comisión Edilicia de Reglamentos para que el mismo sea analizado por  dicha comisión.   

 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Presentación para su análisis y aprobación del Reglamento 

Interior de Informática del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 

 

 El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone ante este cuerpo edilicio la 

propuesta de Reglamento Interior de Informática del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo 

para su análisis y aprobación. 

 

Dicho reglamento es entregado en copia al Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez quien preside 

la comisión Edilicia de Reglamentos para que el mismo sea analizado por  dicha comisión.   

 

DÉCIMO TERCER PUNTO: Presentación para su análisis y aprobación del Reglamento de 

Conectividad del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone ante este cuerpo edilicio la 

propuesta de Reglamento de Conectividad del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo para su 

análisis y aprobación. 

 

Dicho reglamento es entregado en copia al Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez quien preside 

la comisión Edilicia de Reglamentos para que el mismo sea analizado por  dicha comisión.   

 

DÉCIMO CUARTO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez en su primera intervención comenta que se analizó 

detalladamente el reglamento de Salud del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por 

la comisión Edilicia de Reglamentos; motivo por el cual solicita a este cuerpo Edilicio tenga a bien 

autorizar el Reglamento de Salud del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, para su posterior 

publicación en Gaceta Municipal.  

Al no existir objeción alguna, el Secretario General levanta la votación a solicitud del Presidente 

Municipal para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba el Reglamento de Salud del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así 

como su publicación en la Gaceta Municipal. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del pleno (11) de (11) votos. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez en su segunda intervención comenta que  también el 

reglamento de Protección de Animales Domésticos del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

fue analizado por la comisión edilicia de reglamentos y está listo para su autorización y publicación 

en Gaceta Municipal. 
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El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero opina que dicho artículo no sea modificado; añade que 

todos los días se sacrifican animales domésticos para el consumo humano y que en este caso no 

existe ninguna reglamentación. 

 

Una vez que se debate sobre este punto en particular el Presidente Municipal solicita al Secretario 

General que levante la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el Reglamento de Protección de Animales del H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; así como su publicación en la Gaceta Municipal. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por mayoría del Pleno, quedando como sigue:  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero SE ABSTUVO  

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR  

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR MAYORÍA DEL PLENO  (10)  DE   (11) VOTOS.      

 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez, en su tercera intervención solicita a este Honorable 

Ayuntamiento, el mismo apoyo que se le estaba otorgando al inicio del proyecto “Jueves 

Ecológico” ya que en las últimas fechas no ha contado con el mismo; argumenta que aún falta 

bastante por hacer en el Municipio; así mismo solicita el apoyo para la celebración del día mundial 

del medio ambiente a celebrarse el próximo domingo 05 de Junio de 2016. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que en la medida de lo posible se estará apoyando 

con la cuadrilla de reforestación, añade que existen bastantes peticiones ciudadanas; pero que 

estará al pendiente  para que se siga apoyando el proyecto de “Jueves Ecológico”. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, sugiere que por parte de la dirección de 

Comunicación Social se haga una publicación en la página oficial del Ayuntamiento con la finalidad 

de informar a la ciudadanía  y a la vez deslindar al Ayuntamiento de las páginas que no son 

oficiales en las redes sociales. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, en su primera intervención expone a este 

Cuerpo Edilicio sobre una solicitud que hace llegar el Agente Municipal de la comunidad de San 

Isidro Palo Verde, por medio de la cual pide la autorización del H. Ayuntamiento para nombrar a 

dos nuevas calles en dicha agencia municipal, una con el nombre de Vicente Guerrero y la otra con 

el nombre de Guerrero. 

Al no existir objeción al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General para que 

levante la votación respectiva para el siguiente: 

 

 



9 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el nombre de “Vicente Guerrero” para una nueva calle y el nombre de “Guerrero” para 

la segunda nueva calle, ambas en la Agencia Municipal de San Isidro Palo Verde. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Síndico Municipal el Lic. Clemente Gómez Hernández en su segunda participación expone ante 

este cuerpo edilicio que existen aproximadamente 300 títulos agrarios pendientes de inscribir en 

Catastro Municipal. Actualmente al momento de inscribir un título de propiedad, se cobra por parte 

del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el año actual más los cinco primeros años 

anteriores a la fecha de la inscripción, es por ello que el Director de Catastro e Impuesto Predial 

Municipal solicita a este Cuerpo Edilicio tenga a bien autorizar el pago del año en curso y el año 

inmediato anterior únicamente, esto con la finalidad de que la mayoría de los ciudadanos que 

tienen pendiente por inscribir un título de propiedad les sea factible el hacerlo, ya que el pago 

inicial será menor.  

Una vez que se debate al respecto de este planteamiento, el Secretario General levanta la votación 

a solicitud del Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba que, al momento de inscribir un título de propiedad en Catastro Municipal de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, se cobre lo correspondiente al año en curso, más los dos años 

inmediatos anteriores a la fecha de la inscripción. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández en su tercera participación solicita al Pleno 

de este H. Ayuntamiento tenga a bien el autorizar la separación de 11 fracciones de terreno que se 

deben separar de la escritura número 7,522 elaborada en la Notaria Pública No. 1 en Tala, Jalisco, 

por el Lic. Eleno Vega, de fecha 02 de Julio de 1987 que está a favor del H. Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

El predio es el Merineño en la colonia Revolución de la comunidad de El Tepehuaje de Morelos, en 

el que se operó el programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda progresiva “Tu casa” 

2005. 

 

Al no existir objeción al respecto el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

solicita al Secretario General que levante la votación correspondiente para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la separación para su escrituración individual, 11 fracciones de terreno de la escritura 

número 7,522 elaborada en la Notaria Pública No. 1 en Tala, Jalisco, por el Lic. Eleno Vega 

Guerrero, de fecha 02 de Julio de 1987 que está a favor del H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

El predio es el Merineño en la colonia Revolución de la comunidad de El Tepehuaje de Morelos, en 

el que se operó el programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda progresiva “Tu casa” 

2005. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 
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El Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández en su cuarta participación solicita a este 

cuerpo edilicio se autorice modificar la propuesta de donación de la calle privada Ocampo en la 

comunidad de El Tepehuaje de Morelos, presentada y aprobada en el cuarto punto del orden del 

día de la sesión ordinaria número 21 del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, con 

fecha 30 de Noviembre de 2014 y aprobada por unanimidad del Pleno en la pasada administración 

2012-2015.  

Dicha solicitud fue presentada solamente por la C. Teresa Hernández Cruz; debiendo ser 

presentada por las siguientes personas: 

C.C. Elva Cabral Jiménez, C. Enrique Díaz Cabral, C. Rafael Camacho Bélica, C. Javier Mata 

Ramírez, C. Rodolfo Ramírez Palacios, C. Alfredo Santos y C. Teresa Hernández Cruz.  

Se debe realizar una corrección al convenio firmado que obra en los archivos de la Sindicatura 

Municipal, esto es porque deben firmar todas las personas que hicieron esta donación para su 

plena legalidad y trámite. 

 

Al no existir objeción al respecto se levanta la votación correspondiente por parte del Secretario 

General a solicitud del Presidente Municipal; para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza realizar las correcciones necesarias al convenio de donación de la calle privada 

Ocampo en la comunidad de El Tepehuaje de Morelos, presentada y aprobada en el cuarto punto 

del orden del día de la sesión ordinaria número 21 del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, con fecha 30 de Noviembre de 2014 y aprobada por unanimidad del Pleno en la pasada 

administración 2012-2015.  

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Síndico Municipal expone ante este cuerpo edilicio en su quinta participación tenga a bien 

autorizar al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado de la Hacienda Pública 

Municipal, para firmar contrato en donación con el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, con  

referencia a recibir dos vehículos patrullas de policía. 

Solicitud que es aprobada por unanimidad de este cuerpo edilicio una vez que el Secretario 

General levanta la votación correspondiente. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, al Secretario General, 

L.C.P. Ezequiel Quintero Medina, al Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández y al 

Encargado de la Hacienda Pública Municipal, L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, para firmar contrato 

en donación con el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para recibir dos vehículos patrullas 

de policía para el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, en su siguiente propuesta solicita al Pleno 

del Ayuntamiento autorice al Presidente Municipal y Síndico para firmar y dar trámite al proceso de 

escrituración de donación que realizó la C. Amelia Rosas Guerrero misma que fue aceptada el día 

29 de Enero de 2015 en la sesión ordinaria de Ayuntamiento número 02; en el séptimo punto del 

orden del día por la administración 2012-2015. 

El predio será destinado para una instancia y/o centro de día para adultos mayores, oficinas 

gubernamentales y áreas verdes. 

Al no existir objeción al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General que levante 

la votación para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho y al Síndico, Lic. Clemente 

Gómez Hernández para que firmen la escritura correspondiente a la donación realizada por la C. 

Amalia Rosas Guerrero, en la que se acepta que exclusivamente será destinada para construir un 

centro de día para adultos mayores, oficinas gubernamentales y áreas verdes. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, para finalizar muestra al Pleno los libros 

que son utilizados en el Registro Civil tanto de la cabecera Municipal como en las cinco 

Delegaciones, solamente con la finalidad de que el Ayuntamiento tenga conocimiento de qué tipo 

de libros se utiliza. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, en su participación da lectura al oficio presentado 

por el Director de la Casa de la Cultura de este Municipio, por medio del cual solicita a este cuerpo 

Edilicio tenga a bien autorizar la compra de una radiograbadora indispensable para el taller de 

canto colectivo de la Casa de la Cultura, el costo de la misma asciende a la cantidad de $ 4,120.00 

(Cuatro mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.). 

La Regidora añade que en este taller están inscritos 50 niños, a los cuales previamente se le hizo 

una audición. 

Al no existir objeción para esta solicitud; el Secretario General levanta la votación para el siguiente:  

  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la compra de una radiograbadora para el taller de “CANTO COLECTIVO DE LA CASA 

DE LA CULTURA” del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; con un costo aproximado de 

$4,120.00 (Cuatro mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.). 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, en su participación da lectura a una solicitud 

que hace llegar la Escuela Primaria Ignacio Ramírez de la Delegación del Crucero de Santa María 

de este Municipio; por medio de la cual solicitan el apoyo con un equipo de cómputo seminuevo; ya 

que es una herramienta auxiliar necesaria para la educación de los alumnos de esta escuela. 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua comenta que la mayoría de los alumnos de esta 

escuela provienen de familias de escasos recursos económicos. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal, dice que tiene una muy buena 

posibilidad para estar en condiciones de dar solución a esta petición. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, en su segunda intervención, pregunta si se 

tiene alguna respuesta favorable a la solicitud que formuló en sesión anterior,  con respecto a la 

posibilidad de aumento en el pago de la pensión del C. Jesús Preciado Navarro, quien recibe de 

este H. Ayuntamiento la cantidad de $1,800 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales 

como pago por su pensión; cantidad que es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que es difícil el aumentar dicha cantidad una por la 

dificultad económica por la que está atravesando el H. Ayuntamiento y la otra por ser un convenio 

realizado por la administración 2010-2012 y no solo fue con el C. J. Jesús Preciado Navarro, añade 

que al aumentar a él se debe aumentar al resto para evitar algún problema con ello; pero que no se 

descarta la posibilidad, solicita tiempo para analizar a fondo y con ello estar en condiciones de 

tomar una buena decisión. 
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El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero comenta sobre las necesidades urgentes que existen en 

el Mercado Municipal, como resanar y pintar todo el edificio, entre otras. 

Añade que si existe un reglamento del Mercado Municipal, que se ponga en práctica y se le dé la 

importancia que requiere, se debe dar auge al mismo para que se convierta en un atractivo para el 

comercio y la convivencia familiar, debemos convertirlo en un lugar limpio y agradable como 

sucede en varios Municipios. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, propone que en la siguiente sesión de 

Ayuntamiento se analice a fondo este tema del Mercado Municipal, así como el conflicto de los 

estacionamientos alrededor del mismo, añade que se debe analizar jurídicamente los caminos u 

opciones que se deben seguir para rescatar el mercado. 

Comenta que otro caso para analizar a detalle es el Auditorio Municipal y el Archivo Municipal. 

Comenta que de manera prioritaria se puede limpiar y pintar el edifico que ocupa el Mercado 

Municipal. 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández comenta que ya se rentaron tres espacios o locales 

en el Mercado. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez en su intervención expone ante este cuerpo edilicio 

sobre el proyecto de hacer un parque lineal sobre  los costados del río San Martín, en el tramo 

ubicado entre el puente Villagrana  de la calle Juárez y el puente de la calle Alhóndiga, añade que 

es un proyecto ambicioso pero que si no iniciamos no podremos darnos cuenta si somos capaces 

de realizar este proyecto o no. 

Por este motivo solicita la autorización del Pleno para que el Presidente Municipal, Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho firme un convenio con la Corporación PLANEN S.A. de C.V.,  

representada por el Arquitecto Claudio Sainz David quienes serán los encargados de llevar dicho 

proyecto. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, propone que todos los miembros de H. Ayuntamiento 

conozcan dicho proyecto, para lo cual hará una invitación al Ing. Claudio Sainz para que haga una 

exposición del mismo. 

La Regidora. Profa. Eréndira Guerrero Medina, añade que este proyecto es de gran interés para 

los ciudadanos Sanmartinenses, ella tiene contacto con varios de ellos, incluyendo a 

Sanmartinenses que actualmente radican fuera del Municipio. Solicita apoyo para hacer una 

presentación que elaboró al respecto y que fue presentada en CUVALLES. 

Una vez agotados todos los comentarios, dudas y aclaraciones el Presidente Municipal solicita al 

Secretario General que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho para firmar el convenio 

correspondiente con la Corporación PLANEN S.A. de C.V. para que ésta elabore el proyecto del 

parque lineal sobre los costados del río San Martín, en el tramo ubicado entre el puente Villa Grana 

de la calle Juárez y el puente de la calle Alhóndiga en la cabecera Municipal. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que se creó el Fondo Común 

Concursable para la Infraestructura en los Municipios “FOCOCI”, de donde el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, fue beneficiado con $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 

M.N.), por esta razón solicita al Pleno la autorización para realizar con este recurso las siguientes 

obras. 
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NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

TERMINACIÒN DEL CENTRO DE SALUD, EN 
LA DELEGACIÓN DE 
EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO 
DE SAN MARTÍN DE HIDALGO 

$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE HERIBERTO 
GARZA  
TRAMO: C. HIDALGO-RIO SAN MARTÍN; EN 
LA CABECERA MUNICIPAL. 

$1,048,022.64 (Un millón cuarenta y ocho mil veintidós 
pesos 64/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON ADOQUÍN DE LA 
CALLE SIMÓN BOLIVAR  
TRAMO:  LIBERTAD-HERIBERTO GARZA, EN 
LA CABECERA MUNICIPAL 

$721,181.34 (Setecientos veintiún mil  ciento ochenta y un 
pesos 34/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE ZACARÍAS RUBIO 
RODRÍGUEZ, TRAMO: JUÁREZ.RÍO VISTA, 
EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

$1,230,796.02 (Un millón doscientos treinta mil setecientos 
noventa y seis pesos 02/100 M.N.) 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, propone que antes de realizar la obra en la calle 

Heriberto Garza se haga una auditoria a la obra que se realizó en la administración anterior, que 

fue la instalación de red de drenaje, ya que la misma no cumplió con los requisitos de calidad 

indispensables. 

 

Una vez agotados las dudas y sugerencias, el Presidente Municipal solicita al Secretario General 

para que levante la votación correspondiente para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se autoriza al  Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho,  Presidente Municipal, al L.C.P. 

Ezequiel Quintero Medina, Secretario General,  al Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico, a la 

L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas; encargada de  la Hacienda Municipal y al Ing. José de Jesús 

Granados Solórzano, Director General de Obras Públicas  para que, en representación de este 

Ayuntamiento,  suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual, éste 

último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, recursos 

financieros  hasta por la cantidad  de $5,000,000.00 (Cinco millones  de  pesos 00/100 M.N.),  

recurso contemplado  del Programa Desarrollo  de Infraestructura  en los Municipios  “ Fondo 

Común Concursable  para la  Infraestructura . (FOCOCI) 2016 

 

SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por Gobierno del Estado de 

Jalisco, al pago de la ejecución  de las siguientes acciones en obra pública  y servicios:  

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

TERMINACIÒN DEL CENTRO DE SALUD, EN 
LA DELEGACIÓN DE 
EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO 
DE SAN MARTÍN DE HIDALGO 

$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 
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URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE HERIBERTO 
GARZA  
TRAMO: C. HIDALGO-RIO SAN MARTÍN; EN 
LA CABECERA MUNICIPAL. 

$1,048,022.64 (Un millón cuarenta y ocho mil veintidós 
pesos 64/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON ADOQUÍN DE LA 
CALLE SIMÓN BOLIVAR  
TRAMO:  LIBERTAD-HERIBERTO GARZA, EN 
LA CABECERA MUNICIPAL 

$721,181.34 (Setecientos veintiún mil  ciento ochenta y un 
pesos 34/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE ZACARÍAS RUBIO 
RODRÍGUEZ, TRAMO: JUÁREZ.RÍO VISTA, 
EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

$1,230,796.02 (Un millón doscientos treinta mil setecientos 
noventa y seis pesos 02/100 M.N.) 

 

Y se hace constar que los usos y destinos  de suelos están autorizados  y son aptos para que el 

Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas. 

TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a 

este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo  al punto primero 

del presente acuerdo  y se instruye al encargado de la Hacienda Municipal  para que se eroguen  

conforme al destino  determinado en el punto que antecede. 

CUARTO.-  Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, a efecto de que se realice las retenciones de las participaciones 

Federales o Estatales  en caso de incumplimiento de dicho convenio. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

Por último el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; Presidente Municipal, invita a los miembros de 

este cuerpo edilicio para que estén presentes en la inauguración de la obra “Colector Pluvial” para 

el próximo Jueves 26 de Mayo de 2016 en punto de las 13:00 horas, en la calle Juárez esquina con 

Alameda al Panteón Municipal. 

 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 21:30 veintiuna horas con treinta minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número siete por el ejercicio 2016, agradeciendo al 

Pleno su buena disposición y proposición de todos, deseando una excelente noche. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

________________________                                                                     ____________________ 

Carmen Amalia Garza Águila                                                                      Azucena Robles Amezcua 

 

 

________________________                                                                    _____________________ 

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                       Francisco Rubio Guerrero 

 

 

_________________________                                                                 _____________________ 

Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                                   Eréndira Guerrero Medina 

 

 

_________________________                                                                  _____________________ 

Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                                   Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                              _______________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández 

                                                                                                                          Síndico Municipal    

 

 

 

 

______________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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