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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

30 DE MARZO DE  2016 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 30 de Marzo del año 

2016, se celebró la sesión ordinaria número cuatro 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 Quorum Legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión ordinaria 

número tres de 2016 celebrada el día 22 de Marzo de 2016.  

 

IV.- Análisis y en su caso aprobación de la propuesta del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 

 

V.- Análisis de los acuerdos No. 208-LXI-16 y 25795-LXI-16 aprobados por la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.  

 

VI.- Análisis y en su caso autorización para aplicar el descuento del 75% en los recargos del 

Impuesto Predial. 

 

VII.-  Asuntos Generales. 

 

VIII.- 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 17:30  diecisiete horas con treinta  minutos del día 30 

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

 

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quorum 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; 

Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidora, 

Profa. Eréndira Guerrero Medina; Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero. 
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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 

30 de Marzo 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 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 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  

sesión ordinaria número tres de 2016 celebrada el día 22 de Marzo de 2016. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el tercer punto 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: Análisis y en su caso aprobación de la propuesta del Plan de Desarrollo 

Municipal 2015-2018 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho expuso al pleno de este Ayuntamiento  

sobre la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, mencionando que se hizo llegar vía 

electrónica una copia a cada una de los regidores para su análisis previo a esta sesión, motivo por 

el cual solicita la aprobación del mismo, sugiriendo que de ser necesario se llevará a cabo una 

reunión especifica con este cuerpo edilicio a fin de analizar punto por punto el contenido del Plan 

de Desarrollo Municipal 2015-2018. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que el Plan de Desarrollo Municipal contemple 

la posibilidad de cambiar algunas zonas ejidales del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 

dominio pleno. 

 

Una vez que se aclaran las dudas al respecto de este punto del orden del día, el Presidente 

Municipal solicita al Secretario General que levanta le votación para el siguiente punto de acuerdo. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad. 

 

 

QUINTO PUNTO: Análisis de los acuerdos No. 208-LXI-16 y 25795-LXI-16 aprobados por la 

Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.  

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado, el Presidente Municipal da 

lectura a los oficios No. 208-LXI-16 y No. 25795-LXI-16 enviados por el H. Congreso del Estado de 

Jalisco, por medio de los cuales se informa a este H. Ayuntamiento, de los acuerdos aprobados por 

la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

El acuerdo No. 208-LXI-16 exhorta al H. Ayuntamiento para que dé cumplimiento a la Legislación 

en materia Federal y se conformen brigadas para la prevención y combate de incendios forestales. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal comenta que en relación a este 

acuerdo legislativo, nuestro municipio cuenta con personal capacitado en el departamento de 

Protección Civil y Bomberos, así como las brigadas que existen en el comité Sierra de Quila. 

 

En Relación al acuerdo  No. 25795-LXI-16 mediante el cual se reforman los artículos 12, 57 y 111 

de la Constitución política del Estado de Jalisco, solicitando al H. Ayuntamiento expresar su voto, 

para este acuerdo Legislativo.  

 

Al no existir objeción al respecto, el Secretario General levanta la votación a solicitud del 

Presidente Municipal para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba por unanimidad del Pleno, la reforma a los artículos 12, 57 y 111 de la Constitución 

política del Estado de Jalisco. 

 

ART. 12 (Antes de la Reforma). 

La renovación de los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 

Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las 

siguientes bases: 

 

I. a IV. (…..) 

 

V…….. 

El Consejero Presidente y los consejeros electorales percibirán una remuneración igual a la 

prevista para los magistrados del Poder Judicial del Estado. No podrán tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquellos, no remunerados, en que actúen en representación del 

Instituto y de los que desempeñen en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación 

o beneficencia. 

……… 

 

ART. 12 (Reformado). 

I. a IV. (…..) 

 

V…….. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE Y LOS CONSEJEROS RECIBIRÁN UNA REMUNERACIÓN 

ACORDE CON SUS FUNCIONES QUE SERÁN ESTABLECIDAS PREVIAMENTE EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, CONFORME A LOS PRINCIPIOS, BASES Y 

LINEAMIENTOS QUE PREVÉ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE DE ELLAS 

EMANEN, LA CUAL EN NINGÚN SUPUESTO PODRÁ SER IGUAL NI SUPERIOR A LA DE LOS 

MAGISTRADOS, NO PODRÁN TENER OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN CON 

EXCEPCIÓN DE AQUELLOS NO REMUNERADOS EN QUE ACTUÉ EN REPRESENTACIÓN 

DEL INSTITUTO O QUE SE DESEMPEÑE EN ACTIVIDADES DOCENTES O CIENTÍFICAS, 

CULTURALES, DE INVESTIGACIÓN O BENEFICENCIA.  

 

ART. 57 (Antes de la Reforma). 

………….. 

Todos los magistrados que integran el Poder Judicial del estado de Jalisco recibirán el mismo 

salario, consejeros y jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá 

ser disminuida durante su encargo. 

………………. 

 

ART. 57 (Reformado). 

………………. 

TODOS LOS MAGISTRADOS, CONSEJEROS Y JUECES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO RECIBIRÁN UNA REMUNERACIÓN IRRENUNCIABLE E IDÉNTICA 

RESPECTIVAMENTE; CON EXCEPCIÓN DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA QUE NO RECIBIRÁ REMUNERACIÓN ADICIONAL A LA DEL CARGO DE 

MAGISTRADO. 

 

ART. 111 (Antes de la Reforma). 

Los diputados del congreso del Estado, el Gobernador, los magistrados, consejeros y jueces del 

Poder Judicial del Estado, los integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, los consejeros 

electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados del Tribunal 

Electoral, los Integrantes de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos, los comisionados del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales  del Estado de 

Jalisco, los Presidentes Municipales, regidores, síndico, concejales y demás servidores públicos 

estatales y municipales, recibirán  una remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que se compone del sueldo y las 

prestaciones establecidas en la ley, misma que será determinada anualmente en los presupuestos 

de egresos del Estado, de los municipios o de los organismos públicos descentralizados, según 

corresponda , debiendo  para su validez, cumplir con los principios de austeridad, disciplina 

presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza, motivación y demás requisitos 

establecidos en la ley. 

 

Queda estrictamente prohibido para las autoridades competentes, establecer en los presupuestos 

de egresos, bonos anuales, gratificaciones por el fin del encargo u otras percepciones de similar 

naturaleza, adicionales a la remuneración, con excepción de los dispuesto por el artículo 61 de 

esta Constitución.  

 

La infracción de este artículo constituye causal de responsabilidad, misma que se sancionará en la 

forma y términos que establezca la ley.   

 

ART. 111 (Reformado). 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO, DE 

LOS MUNICIPIOS, DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL,  
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ENTE, ÓRGANO U 

ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL O MUNICIPAL, PERCIBIRÁN UNA REMUNERACIÓN 

ADECUADA E IRRENUNCIABLE POR EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN, EMPLEO, CARGO O 

COMISIÓN, MISMA QUE SE INTEGRARÁ CONFORME A LAS LEYES APLICABLES QUE SERÁ 

PROPORCIONAL A SUS RESPONSABILIDADES Y SE DETERMINARÁ ANUAL Y 

EQUITATIVAMENTE EN LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, BAJO LOS 

PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA PRESUPUESTAL, RACIONALIDAD, CERTEZA, 

MOTIVACIÓN  Y DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN  Y LAS LEYES 

REGLAMENTARIAS QUE DE LAS MISMAS EMANEN.    

 

LAS REMUNERACIONES SERÁN DETERMINADAS CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES: 

 

I.- NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO RECIBIRÁ REMUNERACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE SU 

FUNCIÓN, CARGO O COMISIÓN IGUAL O MAYOR A LA QUE DETERMINE EL CONGRESO EN 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

II.- NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO PERCIBIRÁ REMUNERACIÓN IGUAL O MAYOR QUE LA 

APROBADA PARA SU SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO, O QUE MAYOR ESTABLECIDA 

PARA EL CARGO PÚBLICO DE NATURALEZA SIMILAR PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS CORRESPONDIENTE. 

 

LO ANTERIOR EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE EL EXCEDENTE SEA CONSECUENCIA 

DEL DESEMPEÑO DE VARIOS EMPLEOS PÚBLICOS, QUE SU REMUNERACIÓN SEA 

PRODUCTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DERIVADO DE UN TRABAJO 

TÉCNICO CALIFICADO O POR ESPECIALIZACIÓN EN SU FUNCIÓN, LA SUMA DE DICHAS 

RETRIBUCIONES NO DEBERÁ EXCEDER LA MITAD DE LA REMUNERACIÓN ESTABLECIDA 

PARA EL GOBERNADOR DEL ESTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS;  

     

III.- NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO PODRÁ PERCIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL ALGUNA 

POR EL DESEMPEÑO DE LOS CARGOS, COMISIONES, REPRESENTACIONES O ALGUNA 

OTRA FUNCIÓN SIMILAR, QUE OCUPE DE MANERA INHERENTE, DERIVADA O 

COMPLEMENTARIA AL CARGO PRINCIPAL. 

 

IV.- QUEDA PROHIBIDO PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ESTABLECER EN LOS 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS, BONOS ANUALES, GRATIFICACIONES POR EL FIN DEL 

ENCARGO U OTRAS PERCEPCIONES DE SIMILAR NATURALEZA ADICIONALES A LA 

REMUNERACIÓN CON EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE ESTA 

CONSTITUCIÓN. 

 

V.- LAS REMUNERACIONES BRUTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SERÁN 

DETERMINADAS EN LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, ESTATAL Y 

MUNICIPALES; LOS CUALES CONTENDRÁN LOS TABULADORES DESGLOSADOS DE 

DICHAS REMUNERACIONES.  

 

VI.- LAS CONDUCTAS QUE IMPLIQUEN EL INCUMPLIMIENTO O LA ELUSIÓN DE LO 

PREVISTO POR ESTE ARTÍCULO SERÁN PERSEGUIDAS Y SANCIONADAS CONFORME A 

LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES.  
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SEXTO PUNTO: Análisis y en su caso autorización para aplicar el descuento del 75% en los 

recargos del Impuesto Predial. 

 

En uso de la voz el Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández para el desahogo del 

punto número seis del orden del día aprobado, da lectura al oficio presentado por el C. Roberto 

Nava Gómez director de Catastro e Impuesto Predial Municipal; por medio del cual solicita a este 

H. Ayuntamiento tenga a bien aprobar la condonación del 75% en recargos del impuesto predial de 

años anteriores al años 2015. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone al Pleno del Ayuntamiento el beneficio que es para 

la ciudadanía el contar con este descuento. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

1.- Se aprueba la condonación del 75% en recargos del impuesto predial de años anteriores al 

2015. 

2.- Tratar el pago en los registros de títulos del Registro Agrario que se encuentran pendientes de 

su inscripción,  

3.- Apoyar sobre la escrituración de las fincas que están a nombre del Ayuntamiento de quienes ya 

terminaron de hacer su liquidación, así como las propiedades de las casitas. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno 

 

SÉPTIMO PUNTO.- Asuntos Generales. 

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

Municipal informó a los Regidores que de acuerdo a este punto quedan abiertas todas sus 

propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

La Regidora Profa. Aída del Carmen Ruiz Medina en su participación sugiere el que se realice una 

evaluación sobre el trabajo realizado el pasado viernes 25 de Marzo con motivo de nuestra 

tradición “TENDIDO DE CRISTOS”, como observación comenta que la ruta que se estableció para 

el recorrido fue obstruida en parte por el cierre que se hizo en algunas calles así como falta de 

iluminación en algunas zonas de la ruta establecida; de la misma manera la placa de cerámica que 

se puso en los lugares donde se tendieron cristos causo confusión. 

Además como observación añade que en una publicación que hace referencia al “Tendido de 

Cristos” el Prof. Sergio Zepeda Navarro comenta que ésta tradición tiene su origen en el Municipio 

de Cocula, por lo que sugiere que se hable con él, para evitar que esto perjudique a nuestra 

tradición sobre todo a la Declaratoria como Patrimonio Inmaterial del Estado de Jalisco. 

La Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina propone que se mande hacer un banner para cada 

uno de los cristos más antiguos así como la contratación de un especialista para que realice una 

investigación y se defina la antigüedad de cada uno de los cristos.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho hace extensiva la felicitación que expresó el Lic. Oscar 

Zúñiga,  para este H. Ayuntamiento por el trabajo realizado el viernes santo con motivo de la 

tradición “TENDIDO DE CRISTOS”. 

En su Intervención el Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura a un oficio 

presentado por el Lic. José Manuel García Garibay, oficial del Registro Civil de este Municipio, por 

medio del cual solicita al Pleno su autorización para que se contrate el servicio de internet en las 

delegaciones de El Salitre, Santa Cruz de las Flores y Buenavista de Cañedo. 

Al no existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la instalación del servicio de internet para las delegaciones de El Salitre, Santa Cruz de 

las Flores y Buenavista de Cañedo para la instalación del programa “SILEACCI” herramienta 

principal para los levantamientos de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, en su participación da lectura al oficio presentado 

por los C. Javier Ramírez Aguilar y el C. José Rea Álvarez, Director de Servicios Públicos y 

Administrador del Rastro Municipal; por medio del cual solicitan a este cuerpo edilicio apoyo para 

dar solución  al problema relacionado con el transporte de canales del Rastro Municipal, ya que el 

vehículo con el que se cuenta se encuentra en pésimas condiciones debido al uso continuo por 

más de 15 años consecutivos, motivo por el cual es necesario una reparación en su totalidad o 

remplazarlo por otro. Añade que es necesariamente urgente el mantenimiento del mismo. 

El Dr. Carlos Alberto Rosa Camacho, propone buscar opciones de vehículos así como 

presupuestarlos para analizar las posibilidades de adquirir uno nuevo; comisiona para tal efecto a 

los Regidores, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, C. Francisco Rubio Guerrero y C. Eriberto de 

Anda Rodríguez. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que tiene dos puntos para analizar; el primero 

es dar mantenimiento al camino de Los Vergara a La Labor de Medina; actualmente se encuentra 

en malas condiciones y es necesario darle tratamiento y como segundo punto es el apoyo para 

crear una escuela de box y lucha libre así como una escuela de futbol permanente en el Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, opina que es una excelente opción para que los niños y jóvenes 

de nuestro Municipio tengan un distractor evitando de alguna manera el que caigan en adicciones 

como el alcoholismo y drogadicción, añade estar comprometido para trabajar con la finalidad de 

recaudar fondos y de esta manera comprar el material necesario para los mismos. 

Argumenta que la sociedad cada vez es más belicosa y se deben anexar medidas preventivas, 

entre ellas la práctica del deporte. 

Se sugiere elaborar un proyecto integral anexando el presupuesto del mismo para analizar a fondo 

las posibilidades de llevarlo a cabo. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, da lectura a un oficio presentado por el C. Armando 

Preciado Santos encargado de Logística, por medio del cual solicita al H. Ayuntamiento comprar 

mueble y mantelería, mismo que será utilizado en los diferentes eventos propios del H. 

Ayuntamiento tales como reuniones, capacitaciones, etc. dicho material consiste en 15 Mesas 

Tablón. 150 sillas y 75 mts. de tela para mantelería, argumenta que este gasto está justificado ya 

que el Ayuntamiento no cuenta con material propio y el gasto erogado hasta el momento supera el 

costo del material solicitado. 

Una vez que se delibera sobre este punto; el Presidente Municipal, solicita al Secretario General 

que levante la votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

De acuerdo a las posibilidades económicas del H. Ayuntamiento se comprará cada quince días 

sillas, mesas tablón y tela, hasta completar la cantidad de: 15 mesas tablón, 150 sillas y 75 mts de 

tela.  
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Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero sugiere que se elaboren proyectos y presupuestos para 

poder dar mantenimiento a  los panteones municipales.  

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila en su participación expone al Pleno sobre un oficio 

que envía el C. Víctor Alfonso Ruíz Díaz, comisionado de la Unidad Municipal de Protección Civil y 

Bomberos del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por medio del cual solicita al 

Pleno del Ayuntamiento aprobación para que la ambulancia SAMU-944 sea reparada de manera 

urgente, argumentando que la demanda de la ciudadanía cada vez es mayor y por el momento 

solo se cuenta con las ambulancias SAMU 1587, M-64 y la ambulancia de la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos, esta última se utiliza solamente en caso de urgencia. 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero expone que con referencia a esta solicitud ya se inició con 

la reparación y que pronto estará lista para ser operada. 

El Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en uso de la voz comenta que se tiene 

programada la urbanización de la calle Tenochtitlan en la cabecera municipal, con fondos del 

programa “FONDEREG” motivo por el cual solicita a este H. Ayuntamiento tenga a bien aprobar 

esta obra.  

Al no existir objeción alguna el Presidente Municipal solicita al Secretario General que levante la 

votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo faculta a los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

y al Lic. Clemente Gómez Hernández en sus calidades de Presidente Municipal y Síndico 

respectivamente para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el 

Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno del Estado, para la ejecución 

de la obra que a continuación se enlista, dentro del programa FONDEREG 2016 de la Secretaría 

de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco. 

NOMBRE DEL PROYECTO ACCIONES APORTACIÓN  APORTACIÓN INVERSIÓN  

    MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

          

URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
URBANIZACIÓN CON 
CONCRETO       

HIDRÁULICO Y REDES  
HIDRÁULICO Y 
REDES        

HIDROSANITARIAS EN LA 
HIDROSANITARIAS 
EN LA       

CALLE TENOCHTITLAN 1RA 
CALLE 
TENOCHTITLAN 1RA       

ETAPA, EN LA ETAPA, EN LA 
 $  
1,111,111.11  

 $  
1,666,666.67  

 $  
2,777,777.78  

CABECERA MUNICIPAL 
CABECERA 
MUNICIPAL       

         

         

         

          

 
TOTALES: 

 $  
1,111,111.11  

 $  
1,666,666.67  

 $  
2,777,777.78  
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El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que 

se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los 

términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2do 

fracción II y 3ro fracción III, en relación con los artículos 5to tercer párrafo y 13, fracción I (inciso a), 

todos de la Ley de Deuda Pública del Estado, para que afecte las participaciones Estatales y 

Federales que correspondan al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para que en caso de 

incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones 

necesarias, hasta por la cantidad de $1,666,666.67 (Un millón seiscientos sesenta y seis mil 

seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.) para la obra Urbanización con concreto hidráulico y 

redes hidrosanitarias en la calle Tenochtitlán  primera etapa en la cabecera Municipal, en el 

entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios 

presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las 

aportaciones.  

En su segunda participación el Presidente Municipal, expone ante este cuerpo edilicio una solicitud 

presentada por el C. Everardo Orozco Plascencia, por medio de la cual pide a este H. 

Ayuntamiento apoyo económico para sufragar los gastos derivados de su enfermedad 

(Insuficiencia renal) y que actualmente se encuentra en protocolo en el Hospital Civil Viejo de 

Guadalajara, Jalisco, el paciente se encuentra en estudios para que se le practique trasplante 

renal. 

Una vez que se delibera al respecto de esta solicitud, el Secretario General levanta la votación a 

petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; presidente Municipal, para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para el C. Everardo Orozco 

Plascencia como apoyo para los gastos ocasionados por su enfermedad (Insuficiencia renal). 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

La Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina, en uso de la voz expone al Pleno la necesidad de 

firmar un convenio entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y la Secretaría de 

Cultura del Estado de Jalisco, con la finalidad de que por medio de este convenio se puedan 

gestionar y obtener recursos económicos proporcionados por la Secretaría de Cultura. 

Al no existir objeción alguna, el Secretario General levanta la votación para el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la firma del convenio entre el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco y la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; así como el compromiso por este H. Ayuntamiento de 

aportar la cantidad de $95,000.00 (Noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con el objetivo de 

seguir apoyando a los talleres que actualmente se desarrollan en la Casa de Cultura de esta 

Municipio. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

El Regidor, Francisco Rubio Martínez, retoma el tema de la maquinaria que está obsoleta, para 

que se inicie con los trámites de investigación sobre el estatus que guarda en patrimonio, así 

mismo solicita que se involucre el área jurídica de este H. Ayuntamiento para que analice la 

situación legal y de esta manera saber con certeza si es factible la venda de dicha maquinaria 

como chatarra 
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OCTAVO PUNTO: CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 19:45 diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, el Presidente Municipal Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho cierra la sesión agradeciendo al Pleno su buena disposición y 

proposición de todos, deseando una excelente noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 DOY FE 


