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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

20 DE DICIEMBRE DE  2016 

 

 

 

En la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  cita en el salón de sesiones  “Presidentes Municipales” 

del Palacio Municipal, siendo las 14:14 catorce horas con catorce minutos del día 20 de Diciembre del año 2016; se 

encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para la celebración de 

la Sesión Ordinaria número veinte, 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; que en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las 

facultades que me otorga la Ley, doy fe de que existe Quórum. 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 diecinueve de 2016 

celebrada el día 08 de Diciembre de 2016.  

 

IV.- Análisis y en su  caso aprobación del proyecto del Presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2017. 
  
V.- Asuntos Generales. 

 

VI.- 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 14:14 catorce horas con catorce minutos del día 20 de Diciembre 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 
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C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; 

Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; 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 y abierta la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento correspondiente al día 20 de 

Diciembre 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 

diecinueve de 2016 celebrada el día 08 de Diciembre 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.   

 

 

CUARTO PUNTO: Análisis y en su  caso aprobación del proyecto del Presupuesto de egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2017. 

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado, el Presidente Municipal; solicita el apoyo de la 

Encargada de Hacienda Municipal la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas para que desahogue este punto del orden del día;  

quien informa al Ayuntamiento que es necesario dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 79 fracción I de la Ley del 

Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco; para ello presenta ante el pleno el  proyecto de 

presupuesto de egresos por clasificación económica y objeto del gasto para el ejercicio fiscal 2016, mismo que fue 
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presentado con un desglose de los capítulos y nombres de las cuentas, explicando cada uno de los rubros; se realizaron 

algunas modificaciones donde fue necesario. Una vez agotados de manera general y particular cada uno de los rubros que 

conforman el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 y efectuando los ajustes correspondientes, el Presidente 

Municipal pide al Secretario General que levante la votación nominal respectiva, para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el proyecto del Presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2017; se anexa en copia física un desglose de los 

capítulos y nombres de las cuentas que conforman este Presupuesto. 

 

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.     

 

Además se instruye al encargado de la Hacienda Pública Municipal para que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 

79 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, quedando tal y como se 

presenta en los anexos del acta en mención. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) VOTOS. 

 

QUINTO PUNTO: Asuntos Generales.. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número cinco del orden del día aprobado, el Secretario General informó a los 

Regidores que de acuerdo a este punto quedan abiertas todas sus propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o 

aprobadas. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, expone sobre la solicitud de apoyo por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M.N.),  para el C. Everardo Orozco Plascencia a quien se le realizó trasplante de riñón y que previamente a la 

operación se solicitó apoyo a este H. Ayuntamiento. 

Comenta que ya en sesiones anteriores se había analizado esta solicitud pero que aún queda pendiente de otorgar dicho 

apoyo por diversas razones, motivo por el cual solicita al Pleno tenga a bien reiterar el apoyo solicitado. 

Al no existir inconveniente el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

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

para su operación. 

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, expone ante el Pleno de este Ayuntamiento el caso de la C. 

Margarita Edwuviges Guerrero Arriola, quien es instructora del ballet infantil “NIUMA” de la Casa de la Cultura”; este 

proyecto inició en el mes de Febrero de 2016 y a la fecha no se ha pagado las mensualidades correspondientes, es por ello 

que solicita la autorización del Ayuntamiento para que tesorería pueda emitir el pago para esta persona. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina sugiere que se integre a C. Margarita Edwuviges Guerrero Arriola,  al grupo 

de instructores para que quede inscrita en Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y de esta manera reciba el apoyo que 

la Secretaria otorga a cada instructor.    

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, añade que estos talleres son muy importantes para inculcar y promover la 

cultura mexicana, añade estar de acuerdo en que se le otorgue apoyo mensual a la C. Margarita Edwuviges Guerrero 

Arriola, por el tiempo laborado y que una vez que se abran las convocatorias en Secretaría de Cultura se ingrese como 

instructora a esta persona. 

Una vez agotados los comentarios, el Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza otorgar la cantidad de $16,500.00 (Dieciséis mil quinientos pesos 00/100M.N.) a la C. Margarita Edwiviges 

Guerrero Arriola  instructora del ballet infantil “NIUMA” de la Casa de la Cultura de San Martín de Hidalgo; como pago por los 

meses de Febrero a Diciembre de 2016.  

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

 

En su segunda participación el Síndico Municipal, solicita al Pleno de éste Ayuntamiento la autorización para que el 

Secretario General, el L.C.P. Ezequiel Quintero Medina firme el convenio con el Instituto Jalisciense de las Mujeres en 

conjunto con el Presidente Municipal y el Síndico estos últimos fueron autorizados en la Sesión Ordinaria deAyuntamiento 

número diecinueve. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al L.C.P. Ezequiel Quintero Medina ; Secretario General del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo  para  firmar 

el Contrato de Comodato entre  el Instituto Jalisciense de las Mujeres y el Honorable Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

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

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina da lectura al oficio 305/2016 emitido por la Dirección de Cultura de este 

municipio y firmado por los representantes del Consejo de Cultura Municipal en el cual solicitan apoyo económico de 

$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) para ocho banners y la impresión de 2000 dos mil trípticos informativos sobre el 

Tendido de Cristos en San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como la elaboración de un programa de trabajo por parte de las 

direcciones de Turismo y Comunicación Social, sobre la promoción y difusión del Tendido de Cristos como detonante 

turístico y cultural del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; de la misma forma se solicita el apoyo para que la 

Dirección de Cultura  inicie en la primer semana de Enero de 2017 la planeación del programa operativo “Tendido de Cristos 

2017” en conjunto con las siguientes Direcciones y Áreas; Comunicación Social, Contraloría, Educación, Padrón y Licencias, 

Participación Ciudadana, Protección Civil, Promoción Económica, Servicios Médicos, Servicios Públicos, Seguridad Pública 

y Turismo.     

A la vez que se invita a este cuerpo edilicio para que en el ámbito su competencia ejerza, promoción difusión y 

sensibilización al respecto de la importancia que tiene el “Tendido de Cristos” como patrimonio cultural inmaterial 

del estado de Jalisco. 
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El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere se analice la posibilidad de tener algunos cristos tendidos de 

manera permanente; para que de esta forma se dé a conocer esta tradición durante todo el año y no solo en 

tiempo de semana santa. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, comenta que debemos esperar la guía de manejo de esta 

tradición de esta forma sabremos lo que podemos y no hacer al respecto. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, opina que  se debe dar solución urgente al caso del cristo que se 

encuentra en resguardo en Casa de la Cultura de este municipio, ya que como municipio no se tiene la facultad 

de ser depositarios. 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández informa que este caso está por concluir ya que solo faltan 

los testimoniales para dar solución a este caso. 

Una vez que se agotan los comentarios para el desahogo de este punto, el Secretario General levanta la votación 

necesaria para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la cantidad de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) para la compra de 8 banners y la impresión 

de 2000 dos mil trípticos informativos sobre la tradición de el “Tendido de Cristos” en San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

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

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, informa sobre una queja ciudadana que tiene que ver con un 

lote baldío que se encuentra entre las calles Martín Huitzingarit (El tajo) y la calle Moctezuma en la cabecera 

municipal este predio abarca una manzana completa está invadido de maleza y urge se limpie es por ello que se 

solicita el apoyo de este H. ayuntamiento para que intervenga en la limpieza así mismo se solicita analice la 

posibilidad de instalar una lámpara ya que es de suma importancia la iluminación en esta parte. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que será atendida esta solicitud ciudadana. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, en su participación solicita el apoyo de la Dirección de Servicios 

Públicos para que apoyen con la limpieza en la calle Juárez al ingreso de la Delegación de El Tepehuaje de 

Morelos, esto es en el tramo comprendido desde el inicio de la calle Juárez y hasta la cancha de futbol Morelos. 

En su segunda participación expone el caso del empleado C. Jesús Santos López quien funge como jardinero en 

la plaza cívica de la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, este empleado es una persona de la tercera edad 

tiene más de 80 años de edad y su salud no es óptima, motivo por el cual solicita que se considere su caso para 

apoyarlo con un subsidio mensual si es que no cumple con los requisitos para ser pensionado. 

Antes de cerrar esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el Presidente Municipal hace la invitación a los miembros 

del Ayuntamiento para que participen en la posada navideña que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de 

Diciembre de 2016 a partir de las 14:00 catorce horas en el restaurante campestre Los Vergara.  
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SEXTO PUNTO: 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 veinte  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 

 

 

    ________________________                                                                    _____________________ 

             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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