
 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

03 DE ABRIL DE  2017 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:56 las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos del día 03 de   

Abril del año 2017, se celebró la Sesión Ordinaria No. ocho 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 

siete de 2017 celebrada el día 22 de Marzo de 2017.  

  

IV.- Análisis y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos 2016. 

 

V.-  Segundo análisis de la propuesta de Proyecto de ahorro de energía por la empresa VÍA 

GENERSI. 

 

VI.-  Análisis de los exhortos 1093-LXI-17, 1095-LXI-17, 1098-LXI-17, 1101-LXI-17, 1102-LXI-17, 

1103-LXI-17, 1104-LXI-17, 1109-LXI-17, 1063-LXI-17 Y 1069-LXI-17 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VII.- Asuntos Generales. 

 

VIII.- Cierre de la Sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia su primera intervención ante el 

Pleno del Ayuntamiento Municipal, siendo las 17:56 las diecisiete horas con cincuenta y seis 

minutos del día 03 de Abril 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, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate 

Guerrero; y Regidora, C. Azucena Robles Amezcua. 

 

Nota: La Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; no asistió a esta sesión por motivos de salud 

previo aviso; La Regidora, Eréndira Guerrero Medina se integra a esta sesión siendo las 18:12 

dieciocho horas con doce minutos y El Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez a las 18:14 

dieciocho horas con catorce 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 03 de Abril 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 NO ASISTIÓ 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina Aún no se integra a la Sesión 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez Aún no se integra a la Sesión 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (08)  DE   (08) VOTOS.      

 

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

sesión ordinaria número siete de 2017 celebrada el día 22 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: Análisis y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de 

egresos 2016. 

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado, el Presidente Municipal, Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho expuso al pleno de este Ayuntamiento   la necesidad de aprobar la 



modificación al presupuesto de egresos de 2016, y que de acuerdo al artículo 79 fracción I de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,  se faculta a este H. 

Ayuntamiento para tal efecto; motivo por el cual, solicita la presencia de la  L.C.P. Ma. Gabriela 

Rico Ruelas encargada de la Hacienda Pública Municipal, a quien se le autoriza el uso de la voz 

para que exponga a este cuerpo edilicio la propuesta de modificación al presupuesto de egresos 

2016, mismo que fue presentado con un desglose de los capítulos y los nombres de las cuentas 

que lo componen; se analiza cada uno de los rubros de dicho presupuesto, el cual se anexa con la 

presente acta. 

Una vez que se expone y delibera cada uno de los  puntos que contiene el presupuesto de egresos 

se levanta la votación nominal respectiva, para el siguiente: 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco aprueba la modificación al 

presupuesto de egresos 2016; se anexa copia de cada uno de los rubros que integran este 

presupuesto 2016 a la presente acta como parte integral de la misma. 

 

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 No asistió 

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  (10)  DE   (10) VOTOS.      

 

QUINTO PUNTO: Segundo análisis de la propuesta de Proyecto de ahorro de energía por la 

empresa VÍA GENERSI. 

 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 

informa al Pleno de este Ayuntamiento que se sostuvo otra reunión con personas de la empresa 

VÍA GENERSI referente a la propuesta de ahorro de energía para el municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; en la cual se analizó la fundamentación así como las modificaciones que han 

sufrido las leyes en cuanto a energía eléctrica. 

Sugiere que se conforme una comisión de regidores para que sea analizado a fondo este proyecto; 

a diferencia de otras propuestas ésta reemplazaría todas las luminarias del municipio. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, sugiere que se busque un municipio que ya 

tenga este tipo de energía con la finalidad de visitarlos para analizar cuál es su experiencia al 

respecto.   

 



La  Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, comentó que iodo LED es un empalme de dos 

materiales en el transitar son dos iodos unidos se descubrió que el empalme entre ciertos 

materiales y al hacer pasar corriente por esa unión generaba luz de allí nació el iodo LED. Al inicio 

como todo lo de electrónica era caro su producción pero a medida que se industrializa y con 

nuevas técnicas se va haciendo más económica. 

En algunos Ayuntamientos trataron de comprar lámparas por su cuenta, mismas que fue un gasto 

muy costoso; hace algunos tres años su costo oscilaba en $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 

M.N.) pero ahora las mismas cuestan aproximadamente $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

con un tiempo útil de entre 20 veinte y 30 treinta años. 

Por esta razón en administraciones anteriores no se presentaban este tipo de proyectos y otra 

razón es que solo existía CFE y Luz y fuerza del centro, lo más probable es que sigamos teniendo 

este tipo de propuestas por otras empresas.  

En lo personal le gustaría que la energía eléctrica se produjera de los gases que producen la 

basura o residuos sólidos para las turbinas que generan la electricidad municipal. 

 

El Regidor, C. Francisco Flores Martínez comenta estar de acuerdo con lo expuesto por la Profa. 

Aída del Carmen Ruíz Medina al igual que con el Mtro. José Francisco Flores Martínez y sugiere 

que se estipule fecha para investigar y de esta manera tomar la mejor decisión. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina menciona que no se está adquiriendo deuda sino 

que al contrario se prevé un ahorro en el consumo de energía eléctrica. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho sugiere que la comisión esté conformada por: 

Mtro. Francisco Flores Martínez, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, C. Eriberto de Anda 

Rodríguez, Lic. Clemente Gómez Hernández, Profa. Eréndira Guerrero Medina y L.C.P. Ezequiel 

Quintero Medina. 

Se tendrá una cita con personal de la CFE región minas ubicadas en el Municipio de Tequila, 

Jalisco. 

 

SEXTO PUNTO: Análisis de los exhortos 1093-LXI-17, 1095-LXI-17, 1098-LXI-17, 1101-LXI-17, 

1102-LXI-17, 1103-LXI-17, 1104-LXI-17, 1109-LXI-17, 1063-LXI-17 Y 1069-LXI-17 de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

El Presidente Municipal con la finalidad de desahogar el punto número seis del orden del día 

aprobado, da lectura a cada uno de los acuerdos y exhortos de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

1.- ACUERDO LEGISLATIVO 1093-LXI-17:  

Primero:  El poder Legislativo del Estado de Jalisco exhorta a los titulares  de los organismo 
Autónomos y a los Municipios del Estado de Jalisco, para que consulte la página Web del 
Congreso del Estado http://www.youtube.com/watch? v=N0D0x3 XLYBK  para que los servidores 
Públicos que son sujetos obligados, tengan las herramientas tecnológicas necesarias en el llenado 
de su declaración patrimonial anual 2016 y otorguen su declaración patrimonial anual.  

Segundo: se solicita que sea socializada la liga de la página Web que publica el Congreso del 
Estado de Jalisco, con el propósito de ayudar a los sujetos obligados que tengan la información de 
la liga de la página Web del congreso para la comprensión del llenado de la declaración anual 
2016 y cumplan con esta obligación fortaleciendo la cultura de la Legalidad en el Estado.  

  2.- ACUERDO LEGISLATIVO 1095-LXI-17:  

 Único: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y 
respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo Legislativo a la Secretaria del Medio Ambiente y 
recursos naturales delegación Jalisco, a la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial  y 

http://www.youtube.com/watch


a los 125 municipios del Estado, para que en uso de sus facultades y de forma coordinada 
consideren la viabilidad de crear, dar seguimiento, control y difusión a un plan de manejo integral 
que sea idóneo para atender los desperdicios propios de las televisiones analógicas y en especial 
los monitores con tubos de rayos catódicos por su alta peligrosidad de contaminación en donde se 
contemple la manera de darle tratamiento a los residuos mencionados y principalmente a los que 
se encuentran abandonados en calles, basureros y en todos aquellos lugares públicos donde se 
encuentren. De la misma forma buscar de ser posible el contar con centros de acopio permanentes 
y un procedimiento claro de reciclaje.  

3.- ACUERDO LEGISLATIVO 1098-LXI-17:  

 Único: Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios, para que remitan a esta 
soberanía, una relación de los trámites de las manifestaciones de ocultos que han sido iniciadas 
ate ellos desde que comenzaron  a expedir en su municipio, a marzo del 2017.  

4.- ACUERDO LEGISLATIVO 1101-LXI-17:  

 UNICO: Envíese atento oficio a los municipios del Estado de Jalisco para que dentro del ámbito de 
su competencia apliquen el decreto 26214 publicado el día 28 de Enero del 2017 en el periódico 
oficial “EL ESTADO DE JALISCO”  que reforma el artículo 63 y adiciona el 63 bis de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a efecto de que se expidan 
en tiempo y forma las cartas de origen solicitadas que reúnan los requisitos de Ley.  

5.- ACUERDO LEGISLATIVO 1102-LXI-17.  

Primero: Envíese respetuoso exhorto al Gobernador, Maestro JORGE ARISTOTELES 
SANDOVAL DÍAZ y al Fiscal General, JESUS EDUARDO ALMAGUER RAMÍREZ, así como a los 
125 municipios del Estado, para que en el ámbito de su competencias realicen las acciones 
tendientes a favorecer el fortalecimiento del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como a la prevención combate y erradicación de la violencia de genero.  

6.- ACUERDO LEGISLATIVO 1103-LXI-17:  

Primero: Gírese atento y respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a 
efecto  de que  con pleno respeto a su autonomía municipal, de no tenerlo, constituyan sus 
consejos consultivos Turísticos Municipales, conforme a los dispuesto en la Legislación en la 
materia.   

7.- ACUERDO LEGISLATIVO 1104-LXI-17:  

Primero: Gírese atento y respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto 
de que con pleno respeto a su autonomía municipal de no tenerlo expidan o actualicen su 
reglamento para la atención integral de las personas con discapacidad, de conformidad a lo 
establecido en el transitorio cuarto de la Ley para la inclusión y Desarrollo integral de las personas 
con Discapacidad del Estado de Jalisco y definan la instancia responsable de su aplicación.  

8.- ACUERDO LEGISLATIVO 1109-LXI-17:  

ÚNICO: Gírese atento y respetuoso Exhorto a los Presidentes Municipales de los 125 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto  de que INFORMEN a este Congreso cuantos 
Laudos Firmes tienen en contra del Ayuntamiento que encabezan y el monto total a pagar por 
concepto de Laudos, que informen cuantos Juicios Laborales tienen en trámite, esto con el único 
fin de elaborar una base de datos y tener certeza de cual grave es el problema que enfrentan los 
municipios por este concepto, siendo esto necesario para crear políticas publicas urgentes que 
puedan dar solución a este problema tan grave que aqueja a muchos de los municipios del Estado 
de Jalisco.  

 



 9.- ACUERDO LEGISLATIVO 1063-LXI-17:  

ÚNICO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y 
respetuosa dirija oficio a los Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos del Estado de 
Jalisco, a fin de que en el ejercicio de sus atribuciones se den a la tarea de crear los centros de 
control animal y en caso de que cuenten con dicha infraestructura, se coordinen con la Secretaria 
de Salud Jalisco, para realizar campañas de vacunación antirrábicas y esterilización para el control 
y erradicación de enfermedades, todo ello, para el debido cumplimiento de la Ley de Protección y 
Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco.  

10.- ACUERDO LEGISLATIVO 1069-LXI-17:  

ÚNICO: Remítase respetuoso Exhorto a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, a efecto  de que 
con pleno respeto a su autonomía Municipal, de no tener, analicen y valoren la posibilidad de crear 
la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, estableciendo en sus respectivos Reglamentos las 
Facultades y Obligaciones que ésta corresponda.  

SÉPTIMO 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. 

 

En su primera participación el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita el apoyo de la L.C.P. Ma. 

Gabriela Rico Ruelas para que explique lo concerniente a los siguientes pendiente que se deben 

de analizar y en su caso aprobar por este H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

quien expone sobre la necesidad de ratificar el contrato con el grupo de asesores “Azmen 

Soluciones Municipales, S.C. “por la cantidad de $264,000.00 (Doscientos sesenta y cuatro mil 

pesos 00/100 M.N.) por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017; esto 

con motivo de realizar diferentes actividades como lo son: 

1.- Asesoría para la correcta integración de los expedientes sociales de las obras con recursos del 

FAISM2017. 

2.- Correcta aplicación de cuestionarios de información socioeconómica en las comunidades del 

municipio con las siguientes características: 

a.- Fuera de las zonas de atención prioritaria (ZAP) del municipio. 

b.- Localidades con rezago social muy bajo, conforme a lo establecido por el CONEVAL. 

3.- Elaboración de dictámenes de validación de población objetivo, conforme a los resultados de 

los CUIS levantados. 

4.- Asesoría de los asuntos contables, financieros y jurídicos que se requieran en las diferentes 

direcciones del Ayuntamiento a excepción de Jurídico. 

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

siguiente: 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo autoriza ratificar el contrato con el grupo de asesores 

“Azmen Soluciones Municipales, S.C. “por la cantidad de $264,000.00 (Doscientos sesenta y 

cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2017; solventando un monto de $191,597.69 (Ciento noventa y un mil quinientos noventa y siete 

69/100 M.N.) como parte integral de los gastos indirectos aprobados del fondo de aportaciones de 

la Infraestructura Social Municipal 2017 (FAISM) (3%) y el resto $72,402.31 serán tomados del 2% 

del desarrollo institucional del fondo descrito en líneas anteriores. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      



La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas comenta que el segundo punto tiene que ver con la Factura 

Número 1993 como parte integral de los gastos necesarios para la realización del festival 

internacional “COLORES DEL MUNDO 2017” a celebrarse los días 27, 28 y 29 de Abril de 2017. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho hace mención que está será la quinta edición que se realiza 

en nuestro municipio este festival. 

 

El Regidor. Mtro. José Francisco Flores Martínez sugiere que se le dé mayor difusión a nivel 

municipal para que llegue a más gente ya que es un evento de gran calidad. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina informa que se propuso la descentralización de este 

evento para llevarlo a las Delegaciones, pero desafortunadamente este año no pudo ser por los 

tiempos. 

Al agotarse los comentarios y sugerencias al respecto el Secretario General levanta la votación 

para el siguiente: 

 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el pago de la factura número 1993 

expedida por el GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV por la cantidad de $54,700.00 (Cincuenta 

y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.). 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.   

 

 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas comenta que el tercer punto tiene que ver con la autorización 

para el pago de la póliza de seguro de vida para todo el personal del Ayuntamiento exceptuando 

Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito y Vialidad que ya cuentan con un seguro de vida 

actualizado a la fecha; esta póliza asciende a la cantidad de $157,036.52 (Ciento cincuenta y siete 

mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.) asegurando a 358 personas por la cantidad de $65,000.00 

(Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) en caso de fallecimiento. Este servicio será adquirido con 

la empresa General de Seguros por continuidad ya habiéndose verificado en años anteriores que 

sus costos son más bajos que otras compañías de Seguros. 

 

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

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el pago de la póliza de seguro de 

vida para los empleados este H. Ayuntamiento por el ejercicio fiscal 2017 con la empresa 

“GENERAL DE SEGUROS” por la cantidad de $157,036.52 (Ciento cincuenta y siete mil treinta y 

seis pesos 52/100 M.N.). 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.   

 

El Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que como siguiente punto 

tiene una solicitud del Consejo Nacional de Fomento Educativo  (CONAFE) por medio del cual 

solicitan a este cuerpo edilicio tenga a bien aprobar un apoyo mensual para cada uno de los lideres 

educativos que prestan sus servicios en este municipio en total son tres las comunidades que 

cuentan con el servicio educativo por medio del CONAFE; el Jardín de niños de Lázaro Cárdenas, 

el jardín de niños de Lagunillas y la escuela primaria de Mesa del Cobre. 

 

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

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 



 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza apoyar con la cantidad de 

$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) mensuales a cada uno de los tres líderes educativos por 

parte del CONAFE que prestan sus servicios en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; en 

las comunidades de Lázaro Cárdenas, Lagunillas y Mesa del Cobre. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS. 

 

El Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que el siguiente punto tiene 

que ver con ratificación y adhesión al convenio general de coordinación para garantizar los 

derechos laborales de los trabajadores del campo” y al “Convenio para la creación del Padrón de 

Jornaleros Agrícolas de Jalisco”; considerando: 

I.- Que le Municipio es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 

administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; y tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 73 de la Constitución del Estado, así como 2 y 3 

de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del estado de Jalisco. 

II.- Que le Ayuntamiento tiene la facultad de celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado, 

así como con las instituciones privadas, para el mejor ejercicio de sus funciones, así como el 

contribuir a la generación de empleo, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

III.- Que en la Cláusula séptima del convenio señalado en el punto 2 de antecedentes, contempla 

que en los municipios se establezcan oficinas receptoras de expedientes de jornaleros agrícolas 

para su empadronamiento en los gobiernos municipales de Jalisco. 

IV.- Que considerando que las acciones planteadas en los dos convenios señalados en los puntos 

de antecedentes contemplan diversas acciones que contribuyen a garantizar los derechos 

humanos de los trabajadores del campo, particularmente los derechos laborales, y acercar a los 

jornaleros agrícolas, los beneficios, apoyos e incentivos que otorguen tanto el gobierno de Jalisco a 

través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Agropecuario de Jalisco, A. C., a 

través de su incorporación en el “Padrón de Jornaleros de Jalisco”, resulta conveniente la 

ratificación y adhesión a los convenios por parte de este Municipio. 

 

Una vez expuestas las consideraciones por parte del Presidente Municipal y al no existir objeción 

al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza: 

 

PRIMERO: Se aprueba la ratificación y adhesión al convenio general de coordinación para 

garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo” y al “Convenio para la creación 

del Padrón de Jornaleros Agrícolas de Jalisco”, identificados en los antecedentes de este decreto. 

SEGUNDO: Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Síndico todos 

de este Ayuntamiento, a suscribir los documentos necesarios para le cabal cumplimiento del 

presente decreto. 

TERCERO: Publíquese el presente decreto. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS. 

 

En su última participación con respecto al punto de Asuntos Generales el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, Presidente Municipal; informa sobre los incendios sucedidos el fin de semana en la 

Delegación de Buenavista de Cañedo y en la Agencia Municipal de Lázaro Cárdenas. 

 



El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que a lo que se refiere el incendio en 

Buenavista de Cañedo, existe una gran responsabilidad que recae en el Ingenio, sugiere que se 

haga algo como poner una demanda contra quien resulte responsable. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez informa que se sostuvo un dialogo con personal del 

Gobierno del Estado respecto a recursos por medio del “Programa de Empleo Temporal (PET) 

para trabajar un tramo aproximado de 150 mts en el camino que comunica a la cabecera Municipal 

con la Agencia Municipal de Lagunillas; con piedra ahogada en cemento; dichos recursos 

ascienden a la cantidad de $150,000.00 (Ciento Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); existe la 

posibilidad de extender metas siempre y cuando el Municipio aporte otra cantidad similar a la que 

aportará este programa. 

Uno de los requisitos es que el Municipio como Ayuntamiento proporcione la piedra y arena de río 

necesaria para estos trabajos.   

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho menciona que tenemos bastante piedra que una vez cribada 

se puede subir al lugar donde se realizaran estos trabajos tan importantes para nuestro municipio. 

 

El Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $160,000.00 (Ciento 

sesenta mil pesos 00/100 M.N.) para ampliar metas en los trabajos a realizar con recursos del 

“Programa de Empleo Temporal (PET) en el camino que comunica a la Cabecera Municipal con la 

Agencia Municipal de Lagunillas, así como poner la piedra y arena de río necesaria para la 

realización de estos trabajos. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, informa al Pleno de este H. Ayuntamiento sobre la 

necesidad imperiosa de gestionar un vehículo para el área de Parques y Jardines de este 

municipio así como el mantenimiento urgente a los baños públicos municipales. 

    

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez informa que se aprobó de manera general por la 

Comisión Edilicia de Reglamentos el Reglamento Municipal de Participación Social solicita el apoyo 

de los miembros integrantes de este cuerpo edilicio para que analicen a detalle esta propuesta de 

reglamento sobre todo en los rubros que hace referencia al presupuesto participativo y a la 

revocación de mandato. 

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández; hace mención sobre la posibilidad de que este H. 

Ayuntamiento tenga a bien descontar un 20% en el costo por la transmisión de dominio para todos 

los ciudadanos que tienen en proceso de regularización algún predio. 

Una vez que se analiza esta posibilidad y al no existir objeción al respecto el Secretario General 

levanta la votación para el siguiente:  

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el 20 % de descuento en el pago 

por la transmisión de dominio.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS. 

 

En su segunda participación el Lic. Clemente Gómez Hernández, expone al Pleno de este 

Ayuntamiento la solicitud que presenta el Ejido de Buenavista por medio de la cual solicita se 

autorice el 50% de descuento en el pago del impuesto predial para este ejido. 

 



El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se apruebe un porcentaje de descuento 

para todos los ejidos mismo que servirá como estímulo para que todos los ejidos realicen su pago 

correspondiente en el impuesto predial. 

Una vez que se delibera y agotan los comentarios al respecto el Secretario General levanta la 

votación para el siguiente: 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, Autoriza el 30% de descuento a los ejidos 

agrarios en el pago del impuesto predial siempre y cuando se pague en una sola exhibición con un 

plazo de 60 días naturales a partir del 03 de Abril de 2017.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS. 

 

En su tercera participación dentro del punto de asuntos generales  el Lic. Clemente Gómez 

Hernández, expone al Pleno de este Ayuntamiento la solicitud que presenta el Director de Catastro 

e Impuesto Predial Municipal el C. Roberto Nava Gómez por medio de la cual solicita al Pleno de 

este Ayuntamiento tenga a bien autorizar  la condonación del 75% en recargos por el impuesto 

predial de años anteriores. 

 

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

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, Autoriza la condonación del 75% en 

recargos del impuesto predial municipal del ejercicio fiscal 2016 y anteriores a este. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS. 

 

Por Ultimo el Síndico presenta ante este H. Ayuntamiento una relación de bienes muebles 

presentada por el área de Patrimonio Municipal por medio de la cual solicita a este Cuerpo Edilicio 

tenga a bien autorizar la baja de los mismos ya que no son funcionales por su mal estado y fin de 

su vida útil. 

Solicitud que queda pendiente de autorización hasta que se tenga un dictamen por parte de 

Jurídico. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, informa al Pleno de este Ayuntamiento sobre la 

Apertura del Programa PAICE 2017 de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, que 

consiste en el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural en sus modalidades de: 

a).- Construcción. 

b).- Remodelación. 

c).- Rehabilitación. 

d).- Equipamiento.  

Así mismo hace una atenta invitación para que todos se sumen a los trabajos que realiza la 

Dirección de Cultura de este Municipio. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila informa sobre una solicitud del grupo ADS de 

Tepehuaje (Grupo conformado por adolescentes) por medio del cual solicitan apoyo de este H. 

Ayuntamiento con un camión que los transporte a Sierra de Quila. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que el camión con que cuenta el Ayuntamiento no 

se encuentra en condiciones de subir a la sierra, pero que se analizará la solicitud para ver si se 

puede apoyar con combustible o recursos económicos para que se apoyen en la renta de un 

camión que los pueda transportar.  



La Segunda participación de la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila es referente a la 

solicitud presentada por el C. Víctor Alfonso Ruíz Díaz, Coordinador Municipal de Protección Civil y 

Bomberos por medio de la cual informa a este Ayuntamiento de las múltiples necesidades que se 

tienen en este departamento y solicita en la manera de lo posible se cubran estas necesidades. 

El Presidente Municipal comenta que está consciente de las necesidades que se tienen en este 

departamento pero que desafortunadamente no se cuenta con los recursos económicos para 

subsanar todas estas necesidades, pero que se analizaran para priorizar e ir subsanando poco a 

poco cada una de ellas.    

  

Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 21:27 veintiuna horas con veintisiete minutos el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición de 

todos deseando una excelente noche. 
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