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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

29 DE AGOSTO DE  2016 

 

 

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

Hidalgo, Jalisco; siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos del día 29 de Agosto del año 

2016, se celebró la sesión ordinaria número catorce 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 trece de 2016 celebrada el día 04 de Agosto de 2016.  

 

IV.- Aprobación de la integración del “Consejo Municipal de Participación Social en Educación” 

(COMPAS). 

 

V.- Análisis y en su caso aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos y Tabla de Valores 

Catastrales para el ejercicio 2017. 

 

VI.- Asuntos Generales. 

 

VII.- 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 11:40 once horas con cuarenta minutos del día 29 de 

Agosto del año 2016, saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  
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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 Mtro. Francisco Flores Martínez, Regidor 

Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero y Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina.  

Estando presentes todos los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, se declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la sesión ordinaria del  

Ayuntamiento correspondiente al día 29 de Agosto 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.      

 

 

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

sesión ordinaria número trece de 2016 celebrada el día 04 de Agosto de 2016.  

 

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

General solicita al Pleno dé 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.   
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CUARTO PUNTO: Aprobación de la integración del “Consejo Municipal de Participación 

Social en Educación” (COMPAS). 

 

A fin de desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado, la Regidora Profa. Aída del 

Carmen Ruíz Medina, solicita a este cuerpo edilicio tenga a bien autorizar la integración del 

Consejo Municipal de Participación Social en Educación (COMPAS), explicando que este Consejo 

ya fue formado y se le tomó protesta, sólo que hace falta la autorización para que quede asentado 

en acta de Ayuntamiento. 

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

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba la integración del “Consejo Municipal de Participación Social en Educación” 

(COMPAS). 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

 

QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de la iniciativa de ley de ingresos y tabla 

de valores catastrales para el ejercicio 2017. 

 

 

A fin de desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado, el Secretario General 

informa al Pleno de este Ayuntamiento que para el desahogo de este punto se invitó a la L.C.P Ma. 

Gabriela Rico Ruelas; encargada de la Hacienda Pública Municipal, así como al Lic. Juan José 

Darío Zepeda Guerrero; se le otorga el uso de la voz a la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, quien 

comenta que la Ley de Ingresos es el arma fundamental de los Ayuntamientos para recaudar y de 

esta manera seguir subsistiendo.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna; respecto de la 

obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa; se ha elaborado la 

presente iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, como el documento idóneo para 

captar los recursos necesarios que fortalezcan la Hacienda Pública Municipal. 

Una vez que se analizan todos y cada uno de los rubros estipulados en la presente propuesta de 

Ley de Ingresos y Tablas de Valores Catastrales, donde se determinan los montos específicos, 

cuotas y tarifas  que regirán para el próximo ejercicio fiscal 2017, el Secretario General levanta la 

votación a solicitud del Presidente Municipal para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos y Tablas de Valores Catastrales para el ejercicio 2017 

del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, presentado por la encargada de la Hacienda 

pública Municipal L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, para que sea enviada al Congreso del Estado 

de Jalisco y se ponga a su consideración para la aprobación definitiva de dicha Ley, así como las 

Tablas de Valores Catastrales. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) 

VOTOS. 
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SEXTO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

 

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

Municipal informó a los Regidores que de acuerdo a este punto se analizan todas sus propuestas o 

sugerencias para ser analizadas y aprobadas. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, informa al Pleno que ya llegaron los tres pasantes 

que estarán apoyando al Proyecto Municipal de Diabetes; son dos pasantes en la carrera de 

Cultura Física y uno de la carrera de Medicina; así mismo explica de manera general en que 

consiste este proyecto, lo que es la enfermedad de la diabetes y sus complicaciones, es por ello 

que solicita a este Cuerpo Edilicio tenga a bien autorizar una beca mensual de $1,600.00 (un mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.) para cada uno de los tres pasantes, así como el pago anual de una 

póliza de Seguros de Vida. 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas explica al Pleno de este Ayuntamiento, las propuestas de dos 

aseguradoras así como el costo del seguro y el monto asegurado. 

Una vez que se agotan y esclarecen todos los comentarios y dudas; el Secretario General levanta 

la votación respectiva para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el pago mensual de $1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) como beca, así 

como el pago de un seguro de vida con un costo anual de $2,102.77 (Dos mil ciento dos pesos 

77/100 M.N.) con un monto asegurado de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

para cada uno de los tres pasantes que estarán apoyando en el Proyecto Municipal de Diabetes. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

En su segunda participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, da lectura al oficio 

presentado por el C. Víctor Alfonso Ruíz Díaz, Comisionado de la Unidad de Protección civil y 

Bomberos de este Municipio; por medio del cual solicita apoyo para cubrir algunas necesidades 

que se tienen en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, mismas que se enumeran a continuación. 
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Una vez que se delibera y agotan los comentarios y opiniones al respecto, el Secretario General 

levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza de manera general las peticiones mencionadas en el escrito presentado por el C. 

Víctor Alfonso Ruíz Díaz, comisionado de la Unidad de Protección  Civil y Bomberos del Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco; mismas que serán subsanadas, analizando la priorización de 

cada una de ellas. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, comenta sobre el problema del abastecimiento 

de agua potable en las colonias La flecha, Llano chico y La Tapatía; es una queja constante de la 

ciudadanía además que cuando la pipa de SIAPASAN lleva agua, ésta no la distribuyen de manera 

equitativa, argumentando que solo a las personas  que lo solicitan es  a quien se le proporciona el 

servicio del líquido vital; añade que es muy difícil  el que todos los ciudadanos acudan a solicitar el 

servicio del agua por medio de la pipa; invita al Pleno de este Ayuntamiento para que  se busque 

una solución a este problema del abastecimiento del agua potable. 

Se invita al Lic. Miguel Ángel González Preciado, para que informe al Pleno sobre las acciones que 

se están realizando para subsanar el desabasto del agua potable en algunas colonias de la 

Cabecera Municipal; mismo que comenta que a la colonia Llano Chico, regularmente se le otorga 

el servicio cada tercer día, es decir, un día sí y un día no, pero con el daño que sufrió la bomba del 

pozo que abastece esta colonia, por el momento se está prestando el servicio por medio de la pipa, 

priorizando la parte de arriba de la colonia, pero que a todos en general se les otorga el servicio, 

sólo que algunos ciudadanos aunque tengan agua de reserva solicitan que se les lleve más; esto 

ha generado inconformidad en algunos ciudadanos. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sugiere que se levante un censo para saber que personas 

necesitan cisternas, con el fin de implementar un programa de apoyo. 

En su segunda participación la Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, comenta que para 

el programa de “Mochilas con Útiles”; no fue invitado ningún elemento de Educación, sugiere que 

para próximos eventos sean invitados en tiempo y forma. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa a la Regidora Aída del Carmen Ruíz Medina, que ya 

está el cañón para la dirección de educación, mismo que será entregado al encargado de esta 

área. 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, comenta sobre la solicitud que hace la C. María de 

Jesús Jiménez Preciado para exponer ante es H. Ayuntamiento su caso, que tiene que ver con una 

demanda laboral de su parte a este H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; solicitud 

que es aprobada. 

En uso de la voz la C. María de Jesús Jiménez Preciado, comenta que el motivo de estar en esta 

sesión es porque su laudo fue a favor de ella y aún no se  ha iniciado su pago, pregunta el porqué. 

El Síndico, comenta que en sesión de Ayuntamiento con fecha del 30 de noviembre de 2015 se 

autorizó la firma de un convenio a favor de la C. María de Jesús Jiménez Preciado, pero que éste 

no se realizó debido a que posteriormente se notificó al H. Ayuntamiento fallo a favor y con ello se 

imposibilitó al H. Ayuntamiento para llevar a cabo el convenio y el pago.   
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El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez expone que al momento de que la sentencia sea 

definitiva en contra del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; se procederá al dialogo 

con ella para analizar la posibilidad de un convenio de pago. 

La C. María de Jesús Jiménez Preciado añade que trae con ella la sentencia de Ciudad Judicial en 

la cual el fallo es a favor de ella, por ello quiere llegar a un convenio con el H. Ayuntamiento. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se llegue a un acuerdo ya que es mejor y 

más viable que esperar la sentencia; ya que esto generará más gasto para el H. Ayuntamiento, ya 

que al dejar que pase más tiempo los importes serán mayores. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, añade que no existe ningún inconveniente en pagar si la 

sentencia es para que el Ayuntamiento lo haga, pero que necesita el documento expreso que lo 

indique, solicita a la C. María de Jesús Jiménez Preciado, que tenga un poco de paciencia en lo 

que llega la notificación de la autoridad competente para estar en condiciones de dialogar sobre la 

posibilidad de un convenio. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez; insiste en que lo mejor es convenir antes de que 

llegue la sentencia, de esta manera el Municipio se puede ahorrar recursos económicos. 

La C. María de Jesús Jiménez Preciado comenta que ella puede esperar, no tiene ningún 

inconveniente para llegar a un acuerdo. 

El Síndico Municipal en su participación informa a este Cuerpo Edilicio que solicitó la intervención 

del Ing. José de Jesús Granados Solórzano, para que exponga el motivo por el cual el presupuesto 

inicial para la electrificación de la calle Olímpica en la comunidad de la Labor de Medina, sufrió 

modificaciones a la alza. 

En uso de la voz el Ing. José de Jesús Granados Solórzano informa que el aumento a este 

presupuesto es porque CFE no aceptó que se les bajara el servicio de electrificación a algunos 

ciudadanos por la distancia entre sus viviendas y el ultimo poste; por esta razón se plantea ampliar 

35 mts,  con un costo de $20,520.15 (Veinte mil quinientos veinte pesos 15/100 M.N.). 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la ampliación de 35 mts de red eléctrica para la calle Olímpica en la comunidad de La 

Labor de Medina esto con un costo de $20,520.15 (Veinte mil quinientos veinte pesos 15/100 

M.N.), para que la obra en su totalidad tenga un costo de $249,440.15 (Doscientos cuarenta y 

nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 15/100 M.N.). 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho informa al Pleno de este H. Ayuntamiento que es necesario 

aprobar, que las obras que ya están autorizadas para su ejecución por el Fondo de Desarrollo 

Regional mismas que son: calle Campesinos en la Delegación de El Salitre y la 5 de Mayo en la 

Cabecera Municipal, ahora se aprueben por el  programa de FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

PARA INVERSIÓN CONVENIO B, ya que es por este último por el que saldrán los recursos para 

la ejecución de las obras antes mencionadas. 

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

Primero.- Se autoriza al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, la realización de obra pública 

en el Ejercicio Fiscal 2016, por el monto de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 m.n.); 

que serán ejecutados antes del 31 de Diciembre de 2016 con recursos provenientes del programa 

de FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CONVENIO B,  con cargo al ramo 

general 23; Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 

Relación de obras a ejecutar: 

No.  NOMBRE DE OBRA COSTO 

 
01 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES, 
BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y ARBOLADO EN LA CALLE CAMPESINOS, MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

$4,200,000.00 

 
02 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES, 
BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y ARBOLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

$2,800,000.00 
 

 

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al Tesorero, para 

que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar 

cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las 

participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de las obras referidas en el punto 

primero del presente acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos 

federales asignados sean retenidas. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) VOTOS. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, comenta sobre el caso del C. Everardo Orozco 

Plascencia quien necesita trasplante de riñón, motivo por el cual solicita apoyo económico como 

ayuda para solventar los gastos de su operación. 

Una vez que se delibera sobre este punto el Secretario General levanta la votación para el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Plascencia, como apoyo para su operación mediante la cual le trasplantaran un riñón. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) 

VOTOS. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho expone al Pleno de este Ayuntamiento, sobre el juicio laboral 

23/2015-C actor María Norbertha Garibay Andrade, en dicho juicio se reclama a este H. 

Ayuntamiento la cantidad de $ 362,000.00 (Trecientos sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N)  por 

concepto de pago de aportaciones de su extinto esposo Marcial Juárez Camacho, al Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco. 
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Añade que se sostuvo un dialogo con el Actor del juicio quien manifestó estar de acuerdo en llegar 

a un convenio por la cantidad de $170,000.00 (Ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.) con ello 

logrando un descuento del 55% cincuenta y cinco por ciento. 

 El Presidente Municipal añade sobre la situación tan difícil que presenta el H. Ayuntamiento y que 

aún faltan varios Juicios Laborales por definir, considera que se debe autorizar la firma de este 

convenio.  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la firma del convenio de pago del Juicio Laboral 23/2015-C Actor María Norbertha 

Garibay Andrade por la cantidad de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.) misma 

que será cubierta en pagos parciales quedando de la siguiente manera: al momento de la firma del 

convenio la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.),  del mes de Octubre al 

mes de Diciembre de 2016 pagos mensuales por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 

00/100 M.N.), un pago de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en el mes de Enero de 

2017, en Febrero y Marzo de 2017 pagos mensuales por $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 

M.N.) y en el mes de Abril el último pago por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 

M.N.). 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) 

VOTOS. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho hace entrega al Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez 

una copia de los siguientes reglamentos para que sean analizados y revisados por la Comisión de 

Reglamentos para su posterior autorización y publicación. 

REGLAMENTOS: 

1.- Reglamento de Parques y Jardines. 

2.- Código de Ética para el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

3.- Reglamento de Planeación Municipal. 

4.- Reglamento Interno para el Uso del Equipo de Cómputo, Impresión, Comunicación e Internet 

del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

5.- Reglamento Municipal para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. 

6.- Reglamento de la Instancia Municipal de la Mujer del Municipio de San Martín de Hidalgo. 

7.- Reglamento Municipal Interno de Comunicación Social.  
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Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa al H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco 

sobre los acuerdo legislativos número 641-LXI-2016 y 646-LXI-2016 que fueron aprobados el 

pasado 11 de Agosto de 2016 por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco; mediante los cuales se exhorta a efecto de que atienda lo expuesto en el punto 

resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia para los efectos procedentes. 

Acuerdo Legislativo número 641-LXI-2016: 

ÚNICO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y 

respetuosa dirija oficio y remita este a la Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal de 

Protección  de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 125 H. Ayuntamientos del Estado de Jalisco, 

para que de forma coordinada busquen crear o fortalecer la integración de los Sistemas 

Municipales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de cada municipio y de 

esta forma se garantice la aplicación de los nuevos ordenamientos jurídicos vigentes que se 

encuentran en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco.  

Acuerdo Legislativo número 646-LXI-2016. 

ÚNICO.- Gírese atentos y respetuosos exhortos a los 116 municipios que se detallan en el tercer 

punto de la exposición de motivos del presente acuerdo para que, de manera expedita, se sirvan 

dar cumplimiento al Transitorio Décimo de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

en el estado de Jalisco, integrando su Sistema Municipal de Protección e informen su debida 

instalación, tanto a esta Soberanía como al Sistema Estatal de Protección integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes por conducto de su Secretario Ejecutivo.  

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, expone al Ayuntamiento sobre el cambio de domicilio de 

la biblioteca de la Delegación del Salitre, solicita la autorización de este cuerpo Edilicio para que 

sea movida a la planta alta del edificio que ocupa actualmente las oficinas de la Delegación, al no 

existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

I.- El local que cuenta con 55 m2 aproximadamente, ubicado en la calle 16 de Septiembre No. 2 en 

la localidad de El Salitre del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; queda afectado para uso 

exclusivo de la biblioteca pública y se garantiza la permanencia por tiempo indefinido en calidad 

de: PRESTAMO. 

II.- Este H. Ayuntamiento se compromete a pagar la o las personas que se encarguen del 

funcionamiento de dicha biblioteca. 

III.- El H. Ayuntamiento así como el personal asignado por éste a la biblioteca se comprometen a 

coordinarse con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, en los programas y actividades 

que esta expida, tendientes al desarrollo y expansión de los servicios que brinda la biblioteca, así 

como respetar la normatividad establecida por la Dirección General de Bibliotecas. 

IV.- El H. Ayuntamiento considerará el perfil propuesto de contratación del personal por la Dirección 

Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, además de que el H. Ayuntamiento se compromete a 

apoyar al bibliotecario en la capacitación necesaria para operar la biblioteca. 
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V.- El H. Ayuntamiento se compromete a cubrir las medidas de seguridad indispensables en canto 

a Protección Civil, así como gestionar ante la Unidad de Protección Civil local la capacitación 

mínima necesaria para salvaguardar a los visitantes de la biblioteca. Así mismo, cumplir con la 

norma Mexicana sobre accesibilidad de personas con capacidades diferentes. 

VI.- El H. Ayuntamiento se compromete a cubrir los viáticos del personal que labora en la 

biblioteca, para asistir a los cursos de capacitación que se requieran, así como para reuniones y 

citas de trabajo convocadas por la Red Estatal. 

VII.- Este H. Ayuntamiento se compromete a dotar del mobiliario necesario a la biblioteca de 

referencia para su correcta operación. 

VIII.- El H. Ayuntamiento se compromete a dar el mantenimiento necesario al local a fin de 

mantenerlo en condiciones óptimas para el funcionamiento de la biblioteca, así como reparar el 

mobiliario y los libros que lo requieran. 

IX.- El H. Ayuntamiento se compromete a proporcionar los materiales requeridos para el trabajo de 

los bibliotecarios. (Papelería de oficina), así como el necesario para desarrollar actividades de 

fomento de la lectura. 

X.- El H. Ayuntamiento se compromete a apoyar el correcto funcionamiento de la biblioteca pública 

en la Delegación de El Salitre Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, así como en la 

realización de actividades al aire libre que contribuyan al desarrollo y la convivencia de la 

ciudadanía. 

XI.- El H. Ayuntamiento, se compromete además a proporcionar la vigilancia y aseo del local de la 

biblioteca. 

XII.- Este H. Ayuntamiento se obliga a pagar los gastos generados por mantenimiento y 

licenciamiento de software de automatización, así como el pago de servicio de Internet en caso de 

contar con módulo de servicios digitales en la biblioteca, según acuerdo realizado con Secretaría 

de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. 

XIII.- El Municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que ocupa la 

biblioteca y bajo ninguna circunstancia podrá ésta ser reubicada de manera unilateral; a excepción 

del previo acuerdo y consentimiento de las demás instancias que hayan intervenido en su creación. 

XIV.- El Ayuntamiento sabe y acepta que, ante el incumplimiento, de estos compromisos, la 

Dirección General de Bibliotecas, se reserva el derecho de recuperar todo material enviado, en 

virtud de que está considerado como Propiedad Federal de la Nación.  

 

 

DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 15:20 quince horas con veinte minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

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

Pleno su buena disposición y proposición de todos, deseando una excelente tarde. 
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