
 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

22 DE MARZO DE  2017 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 11:17 las once horas con diecisiete minutos del día 22 de Marzo del 

año 2017, se celebró la Sesión Ordinaria No. siete 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.  La presente sesión se desarrolla bajo el siguiente; 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

I.-  Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del quórum legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Sesión Ordinaria 

número seis de 2017, celebrada el día 15 de Marzo de 2017.  

  

IV.- Autorización para que el Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, participe en el 

“Programa 3x1 para Migrantes por el ejercicio fiscal 2017”. 

 

V.- Autorización del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para ejercer los recursos 

etiquetados por el Programa de Desarrollo Regional de Fondos Federales 2017. 

 

VI.- Autorización para suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, 

a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la Implementación del Programa 

Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, por el ejercicio fiscal 2017.  

 

VII.- Voto del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para la minuta de decreto 

número 26310/LXI/17, que deroga el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 

25886/LXI/16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco. 

 

VIII.- Exhorto para el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco: respecto al Acuerdo 

Legislativo Número 1087-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Jalisco. 

 

IX.- Autorización para que el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; suscriba convenio 

de colaboración y Aportación de Recursos para la Constitución del Fondo para la contingencia de 

la Economía Familiar 2017.  

  

X.- Autorización de Recursos Económicos para el Evento Cultural “Feria del Melón El Salitre 2017”.  

 

XI.- Aprobación para que el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; suscriba convenio 

con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; por el Ejercicio fiscal 2017. 

 



XII.- Rectificación de medidas del área que fue donada en la Delegación de El Tepehuaje de 

Morelos, para la construcción de una cancha de usos múltiples por el programa estatal “Vamos 

Juntos” 

 

XIII.- 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 11:17 once horas con diecisiete minutos del día 22 

de Marzo del año 2017; 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; 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; Regidora, Eréndira Guerrero Medina y 

Regidora, C. Azucena Robles Amezcua. 

 

Nota: El Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a esta Sesión a las 11:28 once 

horas con veintiocho minutos. 

Estando presentes la mayoría de 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 22 de Marzo de 2017, 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 Se integró a las 11:28 horas con veintiocho minutos. 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

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

sesión ordinaria número seis de 2017, celebrada el día 15 de Marzo de 2017.  

 

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: Autorización para que el Honorable Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, participe en el “Programa 3x1 para Migrantes por el ejercicio fiscal 2017”. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone al Pleno sobre el proyecto de 

urbanización para la calle Aldama en la Delegación de Santa Cruz de las Flores; mencionando que 

desafortunadamente en el ejercicio fiscal 2016 el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; no 

fue beneficiado con el programa 3x1 para Migrantes, pero que seguirá gestionando tanto el 

proyecto de obra que se ingresó  para el ejercicio 2016, así como el proyecto para el ejercicio 

2017, es por ello que solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien aprobar este proyecto de 

obra para que pueda ser ingresado al programa 3x1 para Migrantes. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se Autoriza la Urbanización de la calle Aldama en Santa Cruz de las Flores, Con un costo total 

aproximado de $3,299,989.08 (Tres millones doscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta 

y nueve pesos  08/100 M.N).    

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

 

QUINTO PUNTO: Autorización del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para 

ejercer los Recursos etiquetados por el Programa de Desarrollo Regional de Fondos 

Federales 2017. 

 

EL Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho expresa al pleno su preocupación por las dificultades que 

se tienen para ser beneficiados con el programa 3x1 para migrantes, es por ello que solicita el 

apoyo del Pleno de este H. Ayuntamiento para que tenga a bien aprobar de los recursos 

etiquetados por el Programa de Desarrollo Regional de Fondos Federales 2017 $1,500,000.00 (Un 

millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la urbanización de la calle Zaragoza en la 

Delegación de Buenavista, $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la 

urbanización de la calle Aldama en la Delegación de Santa Cruz de las Flores y $500,000.00 

(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la urbanización del ingreso a la Agencia Municipal de San 

Isidro Palo Verde. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero pregunta ¿si se aprueban los proyectos para estas calles 

por el programa 3x1 para Migrantes que pasaría con esos recursos? 

 



El Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que debido a los problemas 

que se han tenido con la aprobación de los proyectos por este programa y pensando en ser justos 

y equitativos es conveniente aprobar recursos ya etiquetados para los proyectos de obra antes 

mencionados y de ser beneficiados por el programa 3x1 para Migrantes; se ampliaran las metas y 

se trabajará en estos mismos proyectos. 

 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto el Secretario General levanta la votación para 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueban de los recursos etiquetados por el Programa de Desarrollo Regional de Fondos 

Federales 2017; $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la urbanización 

de la calle Zaragoza en la Delegación de Buenavista, $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) para la urbanización de la calle Aldama en la Delegación de Santa Cruz de las 

Flores y $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la urbanización del ingreso a la 

Agencia Municipal de San Isidro Palo Verde. 

 

Solicitud que es aprobada por unanimidad de Pleno de este Honorable Ayuntamiento. 

 

SEXTO PUNTO: Autorización para suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno 

del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la 

Implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, por el 

ejercicio fiscal 2017.  

  

El Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que como ya es sabido por 

todos los presentes, el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; cuenta con tres comedores 

asistenciales; uno en la Delegación de El Salitre, otro en la Delegación de El Crucero de Santa 

María y otro en la Colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal y que cada ejercicio fiscal es 

necesario la suscripción del Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a 

través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la Implementación del Programa 

Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, por el ejercicio fiscal 2017; es por ello que 

solicita la autorización de este Cuerpo Edilicio para llevar a cabo esta suscripción. 

 

Al no existir inconveniente al respecto, el Secretario General levanta la votación respectiva para el 

siguiente: 

………PUNTO DE ACUERDO…….. 

 

PRIMERO. Se autoriza a suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la implementación del 

Programa Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, en su tipo de apoyo de comedores 

comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2017; por el cual, éste Ayuntamiento recibirá la cantidad de 

$1,520,460.00 (un millón quinientos veinte mil cuatrocientos sesenta 00/100 M. N.) para dar 

continuidad al funcionamiento de los Comedores Comunitarios instalados en la localidad de El 

Salitre con domicilio Josefa Ortiz de Domínguez No. 5, también se encuentra en la localidad de El 

Crucero de Santa María con domicilio Gabriela Mistral No. 14 al igual que en la colonia Llano Chico 

con domicilio Crisóforo Rosas No. 11 que se ubica en la Cabecera Municipal; que opera con 

recursos del Programa en ejercicios anteriores. Recursos que serán aportados por el Gobierno del 

Estado de Jalisco, para la realización de acciones en el marco del Programa. 

 



SEGUNDO. Se faculta a los Ciudadanos Presidente Municipal CARLOS ALBERTO ROSAS 

CAMACHO, Secretario General del Ayuntamiento EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, Encargado de 

la Hacienda Municipal MA. GABRIELA RICO RUELAS y Síndico CLEMENTE GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, para que suscriban en representación de éste Ayuntamiento, el convenio de 

colaboración correspondiente, así como la documentación necesaria para el cumplimiento del 

presente acuerdo, y demás que exija las Reglas de Operación del citado Programa. 

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

 

SÉPTIMO PUNTO: Voto del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para la 

minuta de decreto número 26310/LXI/17, que deroga el Artículo Segundo Transitorio del 

Decreto número 25886/LXI/16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Jalisco. 

 

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

Camacho, informa al Pleno de este H. Ayuntamiento sobre la minuta de decreto 26310/LXI/17, que 

deroga el artículo Segundo Transitorio del Decreto número 25886/LXI/16 de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco; da lectura a lo estipulado en 

esta minuta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; emite voto a favor de la minuta de 

decreto 26310/LXI/17 que deroga el artículo segundo transitorio del decreto número 25886/LXI/16. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 25886/LXI/16, 

para quedar como sigue: 

 

SEGUNDO: Derogado. 

 

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.      

 

 

OCTAVO PUNTO: Exhorto para el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco: 

respecto al Acuerdo Legislativo Número 1087-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número ocho del orden del día aprobado el Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho, menciona sobre otro exhorto que hace llegar el Honorable Congreso del 



Estado de Jalisco, por medio del Acuerdo Legislativo Número 1087-LXI-17 de la Sexagésima 

Primera Legislatura: 

 

ACUERDO LEGISLATIVO: 

 

PRIMERO: El poder Legislativo del Estado de Jalisco exhorta a todos los Servidores Públicos de 

los 125 Municipios y de los Organismos Autónomos del Estado de Jalisco )IEPC, ITEI, CEDHJ), 

que son sujetos obligados a presentar la Declaración Patrimonial de conformidad con el artículo 92 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 93 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco, para que den cumplimiento con la presentación de la 

Declaración Patrimonial Anual 2016, dentro del plazo establecido ante el órgano Técnico de 

Responsabilidades de este Congreso del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO: Se conmina a los Titulares de los Municipios y Organismos Autónomos, obligados a 

presentar Declaración Patrimonial; a que notifiquen de manera fehaciente a sus servidores 

públicos, quienes son sujetos obligados, a su cargo; para que cumplan oportunamente. 

 

TERCERO: Se solicita que los Ayuntamientos y Organismos Constitucionales Autónomos, asignen 

un espacio informativo en sus páginas electrónicas y estrados para efectos de informar respecto a 

la Declaración Patrimonial de sus servidores públicos que son sujetos obligados a presentar su 

declaración patrimonial anual 2016.  

 

NOVENO PUNTO: Autorización para que el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; suscriba convenio de colaboración y Aportación de Recursos para la Constitución 

del Fondo para la contingencia de la Economía Familiar 2017.  

 

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

informa al H. Ayuntamiento sobre el Fondo para la contingencia de la Economía Familiar 2017, que 

fue creado por el Gobierno del Estado de Jalisco con la finalidad de apoyar a la economía familiar y 

del Municipio, el apoyo consiste en otorgar dos pesos por parte del Gobierno del Estado por cada 

peso que ponga el Municipio teniendo diferentes opciones de inversión como lo son: 

1.- Bienevales para estudiantes (ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande). 

2.- Camión para transporte escolar (Interior del Estado). 

3.- Camioneta tipo VAN para transporte de pasajeros (Interior del Estado). 

4.- Calentadores Solares. 

5.- Focos Ahorradores. 

6.- Comedores en escuelas de tiempo completo (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, 

Tonalá, Zapotlanejo, El Salto, Juanacatlán, Acatic, Tepatitlán, Poncitlán, Cocula, Tala, Tequila, 

Cuquio, Ahualulco, Chapala, Jocotepec, Jamay y Ameca. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, sugiere que se invierta en una Camioneta tipo 

VAN para transporte de pasajeros, ya que ve esta opción más viable. 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez sugiere sea analizada la opción de adquirir el camión 

para transporte escolar y que el importe faltante sea cubierto con el ahorro mensual que se tendrá 

con el refinanciamiento de la línea de crédito con BANOBRAS. 

Los Regidores, Mtro. José Francisco Flores Martínez y Francisco Rubio Guerrero sugieren que se 

prioricen los servicios que se otorgan con los vehículos del Ayuntamiento. 



El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa que se están rehabilitando dos camiones por parte 

de los mecánicos de estos H. Ayuntamiento, mismos que servirán de apoyo como transporte de 

estudiantes, ya que es sorprendente la cantidad de solicitudes con  este tipo de apoyo.  

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, informa que las escuelas tienen un oficio donde se 

les prohíbe el sacar a los alumnos de los planteles. 

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

levanta la votación para el siguiente: 

..........PUNTO DE ACUERDO………. 

 

PRIMERO.- Se aprueba y se autoriza a los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho,  L.C.P. 

Ezequiel Quintero Medina, Lic. Clemente Gómez Hernández  y L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, 

en sus caracteres de Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero, 

respectivamente, para que a nombre y representación del H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, celebren el Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos para la 

Constitución del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, que sea destinado a 

implementar medidas y programas en beneficio de las familias en situación vulnerable, a través del 

cual este Municipio se obliga a aportar la cantidad de $470,313.00 (Cuatrocientos setenta mil 

trescientos trece pesos 00/100 M.N.), mediante retenciones mensuales, a partir de la firma del 

convenio y hasta el mes de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, de sus particiones del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en términos del artículo 4°-A fracción I, de la Ley de 

Coordinación Fiscal y que percibe como participación directa a la venta final de gasolinas y diésel. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba y se autoriza al Presidente Municipal, a determinar conjuntamente con el 

Gobierno del Estado las acciones y programas que resulten elegibles para el Municipio de acuerdo 

con los lineamientos para la gestión del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017 

y  así como la designación de beneficiarios. 

 

A. Transferencias en Apoyo a la Canasta No Alimentaria: En la modalidad de entrega de unidades de 

Transporte Escolar, el apoyo se podrá otorgar en todos los municipios del interior del estado. 

 

TERCERO.- Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable a la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las retenciones 

mensuales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en términos del artículo 4°-

A fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, por concepto de aportación a cargo del Municipio en 

cumplimiento a las obligaciones que se asuman con la firma del convenio antes mencionado.  

 

CUARTO.- Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable que en garantía de cumplimiento de 

las obligaciones a cargo del Municipio que se pacten en el Convenio de Colaboración y Aportación 

de recursos para la implementación del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, 

se afecten las particiones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que en 

términos del artículo 4°-A fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, percibe el Municipio como 

participación directa a la venta final de gasolinas y diésel, y se autoriza a la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para que en caso de 

incumplimiento efectúe los descuentos mensuales de las participaciones que le correspondan de 

conformidad con dicho convenio. 

 

QUINTO.- Se aprueba y se autoriza al Tesorero a realizar las adecuaciones presupuestales y 

administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación del Municipio conforme al 

Convenio de Colaboración y aportación de recursos para la Implementación del Fondo para la 

Contingencia de la Economía Familiar 2017, que al efecto se firme. 



DÉCIMO PUNTO: Autorización de Recursos Económicos para el Evento Cultural “Feria del 

Melón El Salitre 2017”. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa sobre una solicitud que hace 

llegar el Delegado de El Salitre Jal., con relación al evento Cultural que año con año se lleva a 

cabo en esta Delegación; tal evento es “La Feria del Melón 2017”, para lo cual solicitan apoyo con 

recursos económicos que ascienden a la cantidad de $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Una vez que se delibera sobre esta solicitud se llega a la conclusión y se levanta la votación para 

el siguiente: 

 

………..PUNTO DE ACUERDO…… 

 

Se autoriza la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo para la 

realización del evento cultural “Feria del Melón 2017” 

 

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

 

 

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Aprobación para que el H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; suscriba convenio con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; por 

el Ejercicio fiscal 2017. 

 

Para desahogo del punto número once del orden del día aprobado, la Regidora Profa. Eréndira 

Guerrero Medina expone al Pleno del Ayuntamiento, la necesidad de aprobar la suscripción del 

convenio con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para cubrir la aportación Municipal de 

los talleres artísticos que se imparten en Casa de la Cultura; propone se integre oficialmente a 

Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco el taller de folclor.  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 Se aprueba la suscripción del convenio entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, así como la aportación municipal por la cantidad de 

$124,000.00 (Ciento veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) que será destinada al pago del   subsidio 

para los maestros de los diferentes talleres de la Casa de la Cultura. Por la cantidad de $1,583.33 

(Un mil quinientos ochenta y tres pesos 33/100 M.N.) mensuales para cada taller. 

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

 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Rectificación de Medidas del área que fue donada en la 

Delegación de El Tepehuaje de Morelos, para la construcción de una cancha de usos 

múltiples por el programa estatal “Vamos Juntos” 

 

..........PUNTO DE ACUERDO………. 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; acepta la donación como área verde 

de un predio urbano, antes predio rústico denominado “El Pozo”  ubicado en la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martín de Hidalgo, Jal; con una superficie de 2,619.41 M2 

y con las siguientes medidas y colindancias como referencia: 



MEDIDAS Y LINDEROS: 

NORTE: 58.11 m., con resto de la propiedad 

SUR: 59.69 m., con Resto de la Propiedad.  

SUROESTE: 44.79 m., con Resto de la Propiedad. 

NOROESTE: 45.00 m., con calle 16 de Septiembre. 

 

DÉCIMO TERCER PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 12:45 doce 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. 

 

 

 

 

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                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                            Síndico Municipal 

 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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