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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

30 DE ABRIL DE  2016 

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

Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 13:08 trece horas con ocho minutos del día 30 de 

Abril del año 2016, se celebró la sesión ordinaria número seis 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 cinco de 2016 celebrada el día 12 de Abril de 2016.  

 

IV.- Aprobación para el cambio de adscripción en la aplicación de recursos en algunas 

obras para el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

V.- Autorización para aceptar el 25% del anticipo de los recursos económicos del Ramo 

33 correspondiente al total que se otorga para la administración 2015-2018. 

 

VI.- Presentación para su análisis y posterior aprobación del Reglamento de Salud del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

VII.- Autorización para actualizar el Reglamento de Protección Civil y Bomberos del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para homologarlo con las modificaciones que 

se hicieron a la Ley Estatal y Federal Normativa en Materia de Protección Civil. 

 

VIII.- Asuntos Generales. 

 

IX.- Cierre de la sesión.   
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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 13:08  trece horas con ocho  minutos 

del día 30 de Abril 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. 

Estando presentes la mayoría  los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, se 

declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la sesión ordinaria del Ayuntamiento 

correspondiente al día 30 de Abril de 2016 así como válidos los acuerdos que  en ella se 

tomen. 

Nota: El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez se incorporó a esta sesión siendo las 

13:34 trece horas con treinta y cuatro minutos: 

 

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 NO ASISITIÓ 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez AÚN NO SE INCORPORABA 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior 

correspondiente a la  sesión ordinaria número cinco de 2016 celebrada el día 12 de 

Abril 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: Aprobación para el cambio de adscripción en la aplicación de 

recursos en algunas obras para el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, para el desahogo del punto 

número cuatro del orden del día aprobado, comenta que en la gestión que se realizó al 

inicio de la administración con el fin de bajar recursos Estatales y Federales como lo fue 

para la urbanización de algunas calles en la cabecera municipal y en algunas 

comunidades del Municipio de San Martín de Hidalgo, así como para la terminación del 

Centro de Salud en la Delegación de El Crucero de Santa María por medio del Fondo 

para el Fortalecimiento de la  Infraestructura Estatal y Municipal (Fondo “FORTALECE”) y 

que, en un inicio se aprobó el recurso para llevar a cabo esta obra del Centro de Salud; 

pero al ser analizado a fondo se determinó que los recursos del Fondo “FORTALECE” no 

pueden ser utilizados en obras en proceso o inconclusas en las cuales se invirtieron 

recursos, como es el caso del Centro de Salud antes mencionado. Por este motivo se 

pidió la autorización para que el recurso ya asignado para tal efecto fuera cambiado y 

autorizado para la urbanización de la calle Ruíz Cortines en la Delegación del Crucero de 

Santa María y la calle Aldama en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, solicitud que 

fue aprobada. Es por ello que se pide a este cuerpo edilicio tenga a bien autorizar el 

cambio de aplicación de recursos del Fondo “FORTALECE”. 

Para lo cual solicita al Secretario General que levante la Votación para el siguiente: 

 

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 $2,970,000.00 (Dos millones 

novecientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), que serán ejecutadas antes del 31 de 

Diciembre de 2016, con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la  

Infraestructura Estatal y Municipal (Fondo “FORTALECE”). Con cargo al Ramo General 

23, Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio Fiscal 2016. 

 

 

 



4 
 

No.                                                       Nombre de la Obra 

1 

Urbanización con concreto hidráulico en la calle Ruíz Cortines; tramo Emiliano 

Zapata-Ignacio Zaragoza en la Delegación de El Crucero de Santa María Municipio 

de San Martín de Hidalgo.   

2 

Urbanización con concreto hidráulico en la calle Aldama; tramo calle Pedro Virgen-

calle Quetzalcoatl en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, Municipio de San 

Martín de Hidalgo. 

 

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 la(s) obra(s) 

referida(s) en el punto primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en 

la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. 

 

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 NO ASISTIÓ 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, continua exponiendo al Pleno de este 

Ayuntamiento sobre el fondo FOCOSI del cual se otorgarán $5,000,000.00 (Cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.) que saldrán de la Secretaría de Infraestructura Y Obra 

Pública “SIOP” de los cuales $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) serán 

invertidos para el Centro de Salud de El Crucero de Santa María, se pretende también 

urbanizar la calle Heriberto Garza en la Cabecera Municipal. 

El Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero comenta, que aunque la calle Heriberto 

Garza regularmente está inactiva se considere la urbanización de la misma hasta la calle 

Morelos, sobre el río San Martín. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, dice que sí se está contemplando el rehabilitar esta 

parte de la calle sobre el río, y que se estarán haciendo ahorros para estar en condiciones 

de continuar la obra hasta el punto mencionado.  



5 
 

  

QUINTO PUNTO Autorización para aceptar el 25% del anticipo de los recursos 

económicos del Ramo 33 correspondiente al total que se otorga para la 

administración 2015-2018. 

 

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

Camacho, solicita la presencia de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas para que exponga 

ante este cuerpo edilicio lo referente al punto en cuestión. 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas en uso de la voz comenta que, el Gobierno del 

Estado se preocupa por el bienestar de los Municipios; por lo tanto ofrece capacitaciones, 

propuestas y apoyos. Dentro de este tipo de apoyos o ayudas se encuentra BANOBRAS 

quien oferta el anticipo de recursos del RAMO 33 hasta por un 25% del total a recibir en la 

actual administración, esto es; en el caso del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

y de acuerdo a las aportaciones que se reciben, el monto ofertado asciende a la cantidad 

de $4,500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), añade que este 

recurso es etiquetado por el Fondo de Infraestructura Social y debe ser invertido en 

colonias o comunidades consideradas como zonas ZAP. 

Además que este anticipo es a corto plazo, es decir, por el periodo de la actual 

administración, esto es; la administración lo adquiere y la administración lo paga con una 

tasa de interés baja. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez pregunta que si en lo que va del año ya fueron 

aplicados los recursos del Ramo 33, a lo que la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas contesta 

que aún no, ya que se están analizando las solicitudes; necesidades de electrificación. 

El Presidente Municipal comenta que aproximadamente $3,600,000.00 (Tres millones 

seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) es el monto al que ascienden las solicitudes de 

electrificación que se tienen hasta el momento, más $1,300,000.00 (Un Millón trescientos 

mil pesos 00/100 M.N.) en las obras ya aprobadas para las comunidades de Jesús María 

y San Gerónimo. 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero apoya para que esta propuesta sea aprobada en 

virtud de que existe una gran cantidad de viviendas en todo el  Municipio que aún no 

cuentan con los servicios básicos. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez añade que en la mayoría de lugares donde se 

tiene esta necesidad es porque son asentamientos o colonias irregulares por no contar o 

cubrir con los requisitos que marca la Ley de regularización.  

 

Una vez que se delibera y deliberan todas las dudas al respecto; el Presidente Municipal 

pide al Secretario General para que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza realizar el trámite ante BANOBRAS para solicitar el anticipo de  hasta el 25% 

de las aportaciones que corresponden al ramo 33; esto hasta tener cifras aproximadas del 

costo de las obras a realizar con los recursos económicos que corresponden al ramo 33.  

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad 10 de 10 votos. 

 

El Presidente municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita la aprobación para 

que se analice un punto que se tenía contemplado tratar en asuntos generales; pero que 
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para aprovechar la presencia de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, pide la Pleno se 

analice de una vez. Solicitud que es aprobada. 

Acto seguido el Presidente Municipal solicita al Sindico para que exponga este punto; 

quien expone que se trata de la compra de un terreno que se llevó a cabo por la 

administración anterior con un costo de $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 

M.N.), en la comunidad de San Jacinto, perteneciente a este Municipio, con la finalidad de 

construir una cancha de usos múltiples, explica que a esta administración le corresponde 

llevar a cabo los trámites de titulación de dicho terreno; por tal motivo solicita a este H. 

Ayuntamiento tenga a bien autorizar al Presidente Municipal y Síndico Municipal para 

realizar los trámites necesarios para la escrituración. 

 

Al no existir objeción alguna el Presidente Municipal solicita al Secretario General para 

que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández para que realicen los trámites de escrituración 

del terreno que se compró en la comunidad de San Jacinto con el objetivo de construir 

una cancha de usos múltiples; así como el monto de $130,000.00 (Ciento treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) que fue el costo total de esta compra. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad 10 de 10 votos. 

 

 

SEXTO PUNTO: Presentación para su análisis y posterior aprobación del 

Reglamento de Salud del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número seis del orden del día aprobado, la Regidora Dra. 

Carmen Amalia Garza Águila comenta que en el Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, no se cuenta con un reglamento de salud; por este motivo se tiene la necesidad 

de analizar para su posterior aprobación el Reglamento de Salud del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, acto seguido le entrega una copia de una propuesta de 

reglamento al Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez quien preside la comisión edilicia 

de Reglamentos, para que tenga a bien convocar a los integrantes de esta comisión. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Autorización para actualizar el Reglamento de Protección Civil y 

Bomberos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para homologarlo con 

las modificaciones que se hicieron a la Ley Estatal y Federal Normativa en Materia 

de Protección Civil. 

 

Para el desahogo del punto número siete del orden del día aprobado el Síndico Municipal 

hace entrega al Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez de una copia física del actual 

reglamento de Protección Civil y Bomberos del Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, así como una copia física de la Ley Estatal y Federal normativa en materia de 

Protección Civil, para que se analice en conjunto con los miembros que conforman la 

comisión edilicia de reglamentos. 
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El Regidor. Mtro. Francisco Flores Martínez convoca a los integrantes de la comisión de 

reglamentos para sesionar el próximo viernes 06 de Mayo de 2016 a las 11:00 once horas 

en sala Presidentes, con la finalidad de revisar los reglamentos pendientes para 

posteriormente ser aprobados. 

 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número ocho 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. 

 

Como primera participación el Regidor Francisco Flores Martínez expone a esta cuerpo 

edilicio que ya está todo listo para iniciar con el proyecto de reciclaje y separación de 

plástico; como primera etapa se iniciará en las cinco delegaciones de este Municipio: 

Santa Cruz de las Flores, El Tepehuaje de Morelos, El Crucero de Santa María, El Salitre 

y Buenavista de Cañedo; para lo cual pide apoyo a los compañeros Regidores para que 

analicen cada una de las comunidades antes mencionadas, con el fin de verificar si se 

está en condiciones de iniciar con este proyecto, así como para ver en qué lugares serán 

colocados los contenedores; van a ser cuatro contenedores por cada Delegación.  

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila, pregunta qué es lo que va a pasar con las 

personas que se dedican a este trabajo y que en la mayoría de ellos es su única fuente de 

ingresos. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que no se verán afectados pero que 

si las comunidades serán las beneficiadas al contar con ingreso propio, de igual manera 

expresa el buscar alternativas para evitar que realmente exista una afectación a estas 

personas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal, pregunta qué va a suceder o 

que tratamiento se le dará a las bolsas de plástico; ya que regularmente solo se enfoca a 

la separación y reciclaje de los envases de plástico. 

 

Una vez que se agotan todas las dudas y comentarios al respecto, el Presidente Municipal 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el inicio del proyecto “Recolección y Separación de Plástico” en el Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco; como primera etapa en las cinco Delegaciones: 

Santa Cruz de las Flores, El Tepehuaje de Morelos, El Crucero de Santa María, El Salitre 

y Buenavista de Cañedo. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. 

Ayuntamiento, 10 de 10 votos. 

 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez en su segunda participación hace mención 

enterando a este H. Ayuntamiento que el pasado 28 de Abril de 2016 se tuvo la visita de 

la Diputada C. Irma de Anda, en la Delegación de Buenavista de Cañedo perteneciente a 

este Municipio con la finalidad de ver algunos terrenos viables para la construcción del 

Centro de Salud en esta Delegación, añade que hay muy buenas expectativas pero aún 

nada en concreto. 
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El Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura a un oficio que presenta 

el Lic. José Manuel García Garibay, Oficial Jefe del Registro Civil, por medio del cual 

solicita a este cuerpo edilicio tenga a bien autorizar presupuesto para el empaste de los 

libros de los actos del registro civil que están pendientes en cada una de las Delegaciones 

así como de la Cabecera Municipal.  

Una vez que se delibera al respecto, se sugiere que cada Delegación sea la encargada de 

llevar a cabo esta actividad. 

 

El Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández; da lectura a la solicitud que 

presenta ante este H. Ayuntamiento el ejido Santa Cruz; de la Delegación de Santa Cruz 

de las Flores perteneciente a este Municipio, mediante la cual solicitan apoyo para la 

construcción de un vado sobre el arroyo seco.  

Una vez que se delibera al respecto; el Presidente Municipal solicita al Secretario General 

para que levante la votación para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la construcción de un vado sobre el arroyo seco en la Delegación de Santa 

Cruz de las Flores.  

El ejido Santa Cruz depositó la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 

M.N.);  en la tesorería Municipal como parte que le corresponde para este proyecto y el H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo pondrá el efectivo necesario para complementar 

la cantidad requerida para la construcción de dicho vado. 

 

 

La Regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina en su participación presenta el 

presupuesto para el festejo conmemorativo por el día del maestro que asciende a la 

cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). 

Se analiza cada uno de los rubros que contiene el presupuesto y una vez que se analiza y 

delibera; queda pendiente para un segundo análisis con la intención de bajar el costo del 

mismo. 

 

La Regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina en su segunda participación explica al 

Pleno sobre el caso del ex empleado 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; proponiendo se analice este caso ya que la cantidad otorgada 

es mínima y no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que este caso en particular será analizado 

por la encargada de la Hacienda Municipal la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas con la 

finalidad de determinar si se está en condiciones de poder aumentar la aportación 

mensual para el C. Jesús Preciado Navarro. 

 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila da lectura a una solicitud que hacen llegar 

a este H. Ayuntamiento los vecinos de la calle Solidaridad Norte y Sur en la Delegación de 

El Tepehuaje de Morelos mediante la cual solicitan; la construcción de cunetas, 

colocación de topes, construcción de banquetas y señalética sobre dicha calle. 
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El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero dice que está considerada solamente la 

construcción de cunetas por un solo lado de la calle. 

Esta solicitud queda pendiente de aprobación hasta tener el presupuesto para la 

realización de dichos trabajos solicitados. 

 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila en su segunda participación expone a este 

cuerpo edilicio una solicitud que hace llegar el Delegado C. Joel Ramírez Gil, mediante la 

cual solicita la autorización para que se realicen trabajos de mantenimiento en las oficinas 

de la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, como los son, impermeabilización del 

techo, resane y pintura de las paredes; solicitud que queda pendiente de autorización 

hasta tener presupuestado el costo para dichos trabajos. 

 

 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila en su tercera participación da lectura a la 

solicitud que hacen llegar a este Ayuntamiento los vecinos de la calle Privada Ocampo en 

la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, mediante la cual solicitan instalación de los 

servicios básicos como lo son; agua potable, drenaje y electrificación. 

Comprometiéndose a aportar la cantidad que les corresponda. 

El Regidor Francisco Flores Martínez sugiere que se analice la situación de regularización 

de estos terrenos para estar en condiciones de autorizar los servicios solicitados. 

Esta solicitud queda pendiente de aprobación hasta analizar detalladamente la situación 

en que se encuentran estos terrenos o lotes en la calle antes mencionada. 

 

 

El Regidor Francisco Rubio Guerrero en su participación sugiere que se dialogue con los 

empleados de este H. Ayuntamiento con la finalidad de solicitar que cada uno aporte 

como donativo mensual para este Ayuntamiento lo correspondiente a un día de salario y 

que los integrantes del Pleno pongan el ejemplo. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que en la siguiente sesión de 

Ayuntamiento se analizará la situación general por la que está pasando el H. 

Ayuntamiento, esto con la finalidad de tomar medidas preventivas. 

 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho da lectura a la solicitud que hace llegar a este 

cuerpo edilicio el Agente Municipal de San Isidro Palo Verde por medio de la cual solicita 

a este H. Ayuntamiento se le asigne el nombre de “Fidel Robles A.” a una calle de nueva 

creación en esta comunidad. 

Solicitud que es aprobada por unanimidad con 10 de 10 votos, para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el asignar el nombre de “Fidel Robles A.” para la calle de nueva creación en la 

comunidad de San Isidro Palo Verde, perteneciente al Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 
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CIERRE DE LA SESIÓN: 

Siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número seis por el ejercicio 2016, 

agradeciendo al Pleno su buena disposición y proposición de todos, deseando una 

excelente tarde. 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

____________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

REGIDORES: 

 

________________________                                                                    _________________________ 

Carmen Amalia Garza Águila                                                                           Azucena Robles Amezcua 

 

 

_________________________                                                                  _________________________ 
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