
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

28 DE ENERO DE  2016 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:31 diecisiete horas con treinta y uno minutos del día 28 de Enero del 

año 2016 se celebró la sesión ordinaria número uno 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 quorum legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 

día 21 de Diciembre de 2015. 

 

IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  

 

V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 

de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 

anteriores administraciones. 

 

VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 

de Los Guerrero. 

 

VII.- Petición de apoyo para el Asilo de Ancianos. 

 

VIII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de Servicios Médicos Municipales. 

 

IX.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 

Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

X.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 

Hidalgo.   

 

XI.- Iniciativa del Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 

de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 

 

XII.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 

 

XIII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 

 

XIV.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 

 

XV.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H. Ayuntamiento a favor de 

los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 

 

XVI.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 

implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 

 



XVII.- Autorización del pago del subsidio para los maestros de los diferentes talleres de la Casa de 

la Cultura. 

 

XVIII.- Aprobación para la conformación del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE). 

 

XIX.- Aprobación de la conformación del Consejo Municipal de Cultura. 

 

XX.- Aprobación para la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal.  

 

XXI.- Asuntos Generales. 

 

XXII.- Cierre de la sesión.   

                                        

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal en uso de la voz inicia su primera intervención ante el pleno del 

Ayuntamiento Municipal, siendo las 17:31  diecisiete horas con treinta y uno minutos del día 28 de 

Enero del año 2016 saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quorum 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; 

Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez; Regidora, Profra. Aída del Carmen Ruíz Medina; 

Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina; Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero. 

Estando presentes todos los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, se declaró la 

existencia del Quórum Legal, abierta la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento correspondiente al día 

28 de Enero del 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 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 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.      

 

TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior de la sesión ordinaria 

número 5, celebrada el día 21 de Diciembre de 2015. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día aprobado, el Secretario General 

pide al pleno la autorización para que se omita la lectura del acta de Ayuntamiento correspondiente 

a la sesión ordinaria número 5, celebrada el pasado 21 de Diciembre de 2015 ya que previamente 

se les hizo llegar copia simple de la misma para su análisis. 

Solicitud que fue aprobada por unanimidad del Pleno procediendo a firmar el acta.   

 

CUARTO PUNTO: Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  

 

Para dar cumplimiento al punto número cuatro del orden del día aprobado, la Regidora Profa. 

Eréndira Guerrero Medina da lectura a la solicitud que presenta ante el pleno el director de la Casa 

de la Cultura Mtro. Gerardo Venegas Rea, por medio de la cual pide a este cuerpo edilicio sea 

autorizado el espacio laboral que ocupaba el C. Alfredo Preciado Miranda, Licenciado en 

Informática y quien desempeñaba las funciones de administrador de la página WEB 

www.tendidodecristos.com así como de la aplicación www.tendido.mbapp.at, argumentando que la 

fecha de la tradición del “TENDIDO DE CRISTOS” en San Martín de Hidalgo está próxima a 

celebrarse y urge actualización y manejo de la misma. 

En la misma solicitud pide la aprobación del pago para la página Web; www.tendidodecristos.com 

con un costo anual de $1,968.00 (Un mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y para la 

aplicación de www.tendido.mbapp.at con un costo anual de $7,208.00 (Siete mil doscientos ocho 

pesos 00/100 M.N.) 

Como tercer punto peticiona equipo técnico de cómputo como lo son, 3 memorias USB de 32 

Gigas marca Kingston, 2 cañones marca SONY con especificaciones técnicas de HDMI, USB, 

VGA, LED y 2 Laptop  marca SAMSUNG. 

Una vez que se delibera sobre esta solicitud y se aclaran las dudas, el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho pide al Secretario General que levante la votación para el siguiente punto de acuerdo 

aprobado por unanimidad. 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el ingreso laboral al C. Alfredo Alejandro Preciado Miranda, para que sea quien maneje 

la página web www.tendidodecristos.com y  la aplicación de www.tendido.mbapp.at, así mismo el 

pago del costo anual de ambas $1,968.00 (Un mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

y de $7,208.00 (Siete mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.) respectivamente; aprobando la 

compra de un cañón marca SONY con especificaciones técnicas de HDMI, USB, VGA, LED y una 

Laptop  marca SAMSUNG. 

En su segunda intervención la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, menciona al pleno de 

las solicitudes que presentó el grupo “JUDEA” de San Martín de Hidalgo dando lectura a las 

mismas a la vez que cede el uso de la voz al Secretario General para que explique al pleno de 
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manera general quien es el grupo “JUDEA” de San Martín de Hidalgo y el trabajo que desempeña 

el mismo para llevar a cabo año con año la tradición cultural de corte religioso llamado JUDEA.  

Una vez que se explica y aclaran algunas dudas el Secretario General levanta la votación a 

petición del Presidente Municipal para el siguiente punto de acuerdo aprobado por unanimidad. 

PUNTO DE ACUERDO 

Autorización de las solicitudes presentadas a este cuerpo edilicio por parte del grupo “JUDEA” así 

como el apoyo económico por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) para 

cubrir algunos de los múltiples gastos que conlleva el realizar esta tradición que nos identifica en 

nuestro Municipio; se anexan copias de las solicitudes a la presente acta. 

QUINTO PUNTO: Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido 

pagando en los últimos años por las anteriores administraciones. 

 

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

solicita permiso al pleno para que la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas encargada de la Hacienda 

Municipal sea quien explique en que consiste este seguro, sus beneficios y costos; la L.C.P. Ma. 

Gabriela Rico Ruelas explica al pleno que la contratación de seguros de vida para los empleados 

es una prestación adicional a las que marca la ley, mencionando que ésta  prestación ha sido 

otorgada en administraciones anteriores a los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, explica de manera general los beneficios que los empleados tendrán al contratar este 

seguro de vida, así como los costos y formas de pago del mismo. 

Se esclarecen todas las dudas al respecto a la vez que el Secretario General levanta la votación 

por petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal; para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba la contratación de seguros de vida para los empleados del H. Ayuntamiento, 

exceptuando a los empleados que se desempeñan como policías, con la Aseguradora General de 

Seguros S.A.B.  Con un costo de $148,361.20 (Ciento cuarenta y ocho mil trecientos sesenta y un 

pesos 20/100 M.N.), el pago se efectuará en una sola exhibición. 

Ésta aprobación es de manera unánime misma que queda de la siguiente manera: 

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.     

 

 



SEXTO PUNTO: Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle 

Morelos en la comunidad de Los Guerrero. 

 

Para el desahogo del punto número seis del orden del día aprobado, el presidente dio lectura al 

presupuesto elaborado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con relación a la solicitud de 

servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No. 10042846 de fecha 29 de 

Diciembre de 2015; que se localiza en calle Morelos entre las calles Zapata y corregidora en la 

comunidad de Los Guerrero Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Con un costo total de 

$16,840.66 (Dieciséis mil ochocientos cuarenta pesos 66/100 M.N.) 

Una vez que se delibera sobre esta solicitud y aclarando las dudas pertinentes el Secretario 

General levanta la votación al pleno, el cual aprueba por unanimidad el  siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Del costo total del presupuesto por la cantidad de 16,840.66 (Dieciséis mil ochocientos cuarenta 

pesos 66/100 M.N.) se autoriza apoyar con el 50% del mismo, es decir, cubrir  la cantidad de $ 

8,420.33 (Ocho mil cuatrocientos veinte pesos 33/100 M.N.). 

 

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.     

 

SÉPTIMO PUNTO: Petición de apoyo para el Asilo de Ancianos. 

 

Para el desahogo del séptimo punto del día aprobado, el Dr. Caros Alberto Rosas Camacho; pide 

al Regidor Eriberto de Anda Rodríguez que de lectura a la solicitud  que envía el patronato del 

Asilo de Ancianos “FRANCISCO BERNARDONE” A.C. de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Por medio de la cual solicitan apoyo económico por la cantidad mensual de $20,000.00 (Veinte mil 

pesos 00/100 M.N.) para el sustento de este grupo social vulnerable, con la finalidad de cubrir las 

necesidades mínimas indispensables. 

El regidor C. Francisco Flores Martínez pregunta cuánto es el apoyo que actualmente se otorga, a 

lo que el Presidente Municipal explica que en la administración 2010-2012 dicho apoyo fue 

suspendido y que en la administración 2012-2015 se reanudo como donativo de algunos regidores, 

añadiendo que los internos en su mayoría enfermos son una parte muy sensible de la sociedad. 

El Regidor Francisco Rubio Guerrero propone que se realice una rifa para que el apoyo sea mayor 

para el Asilo de Ancianos. 

La Regidora C. Azucena Robles Amezcua hace extensiva la invitación al Pleno para que visiten las 

instalaciones del asilo para que se den cuenta de la necesidad real que se tiene en este. 

El Regidor Francisco Flores Martínez comenta que se pida un informe mensual para saber en que 

se gasta el subsidio otorgado. 



En uso de la voz la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Rúelas informa al pleno de que ya se está subiendo a 

transparencia el informe mensual a la vez que exhorta para que el subsidio solicitado sea aprobado 

por este cuerpo edilicio. 

No existiendo más comentarios al respecto el Presidente Municipal pide al Secretario General que 

levante la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba otorgar un subsidio mensual al Asilo de Ancianos “FRANCISCO BERNARDONE” A.C. 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

A partir del mes de Enero de 2016. 

 

Votación que es aprobada por unanimidad del pleno quedando de la siguiente manera: 

 

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.     

 

OCTAVO PUNTO: Autorización para la adaptación de las oficinas de Servicios Médicos 

municipales. 

 

En uso de la voz la Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila expone al pleno la necesidad 

urgente de hacer algunas divisiones en el área de servicios médicos para tener consultorios 

médicos y de esta manera se cuenta con la privacidad requerida entre médico y paciente; da 

lectura al presupuesto rubro por rubro mismo que asciende a la cantidad de $33,859.24 (Treinta y 

tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 24/100 M.N.) se anexa copia del presupuesto a la 

presente acta.  

No existiendo objeción el Secretario General levanta la votación para aprobar el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 Se aprueba el presupuesto presentado por la regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila para la 

realización de divisiones con el fin de hacer consultorios médicos en el área de Servicios Médicos 

de este Ayuntamiento. Por la cantidad de $33,859.24 (Treinta y tres mil ochocientos cincuenta y 

nueve pesos 24/100 M.N). 

 

 

 

 

NOVENO PUNTO: Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la Escuela 

Primaria “Niños Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 



El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente Municipal en uso de la voz explica al 

Ayuntamiento que esta obra quedó inconclusa por la administración anterior debido a que se tomó 

como base un proyecto que se realizó en un Jardín de Niños con un espacio mucho menor y no se 

contemplaron varios rubros necesarios; argumentando que es una responsabilidad de que esta 

administración termine esta obra en la escuela primaria “Niños Héroes en San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

El Presidente Municipal da lectura al presupuesto presentado por el Director de Obras Públicas el 

Ing. José de Jesús Granados Solórzano mismo que asciende a la cantidad de $182,920.40 (Ciento 

ochenta y dos mil novecientos veinte pesos 40/100 M.N.). 

No existiendo comentarios al respecto se levanta la votación respectiva por parte del Secretario 

General C. Ezequiel Quintero Medina misma que queda aprobada por unanimidad del pleno para 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

Se aprueba la cantidad de $182,920.40 (Ciento ochenta y dos mil novecientos veinte pesos 40/100 

M.N.) para continuar con la obra en la escuela primaria “Niños Héroes” en San Martín de Hidalgo, 

Jalisco presupuesto presentado por el Director de Obras Públicas el Ing. José de Jesús Granados 

Solórzano, también es aprobado el presupuesto que presenta el Regidor C. Eriberto de Anda 

Rodríguez, de “HERRERÍA JIMÉNEZ” por la cantidad de $129,978.00 (Ciento veintinueve mil 

novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) dicha obra  consiste en: Suministro y colocación 

de polín monten y lamina para cubierta de techo en patio cívico. 

 

DÉCIMO PUNTO: Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” 

en San Martín de Hidalgo.   

 

Para el desahogo del décimo punto del orden del día aprobado el Presidente Municipal cede el uso 

de la voz a la Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina quién explica que año con año la Escuela 

Secundaria sufre de inundaciones en temporal de lluvias por estar a un nivel más bajo que el de 

las calles; motivo por el cual pide el apoyo al pleno para que se autorice el presupuesto presentado 

por el Director de Obras Públicas Ing. José de Jesús Granados Solórzano mismo que asciende a la 

cantidad de $81,901.80 (Ochenta y un mil novecientos un pesos 80/100 M.N.) 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que ya se dejó un tubo conectado con el colector 

para dar seguimiento a esta obra urgente en este espacio. 

Una vez aclarada las dudas al respecto el Presidente Municipal solicita al Secretario General que 

levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el presupuesto por la cantidad de $81,901.80 (Ochenta y un mil novecientos un pesos 

80/100 M.N.) para realizar la obra que consiste en el suministro y colocación de tubería para 

drenajes de aguas pluviales en el interior de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla en 

San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Iniciativa del Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento 

de San Martín de Hidalgo, a fin de regular los comedores comunitarios que existen en el 

Municipio. 

 

En el desahogo del punto número once del orden del día aprobado el Regidor, Mtro. Francisco 

Flores Martínez expresa que este reglamento fue elaborado, analizado, revisado y autorizado por 

la Comisión de reglamentos y solicita la autorización de omitir la lectura del mismo ya que se hizo 

llegar una copia a cada uno de los integrantes de este cuerpo edilicio para su análisis, solicitud que 

es aceptada por el pleno; al no existir comentario al respecto, se levanta la votación para la 



aprobación del Reglamento de Desarrollo Social de Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. Quedando como a continuación se detalla. 

 

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.     

 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo 

Municipal” 2016. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal comenta al pleno de este Ayuntamiento que la Agenda 

para el Desarrollo Municipal se viene ejerciendo desde el año 2007/2008 con el nombre de Agenda 

desde lo local, exponiendo que nuestro gobernador le da otro matiz no premiando a quien tiene y 

debe hacer las cosas bien. Añade que se utilizan tres colores para calificar el verde cuando está 

bien, el amarillo cuando hay algunos detalles por mejorar o corregir y el color rojo cuando se está 

mal. 

Comenta que las evaluaciones son llevadas a cabo por Instituciones Educativas como el ITESO, 

expresa estar a favor de participar en Agenda para el Desarrollo Municipal y que es un requisito 

que sea un acuerdo en sesión de Ayuntamiento, por tal motivo solicita al Secretario General que 

levante la votación al pleno de este Ayuntamiento. 

Aprobado por unanimidad el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 

 

DÉCIMO TERCER PUNTO: Autorización para la firma del convenio con el IDEFT. 

A efecto de dar cumplimiento con el décimo tercer punto  del orden del día aprobado, el Síndico 

Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, expone al pleno la importancia de firmar un convenio 

con el IDEFT (INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO) explicando de manera general 

en qué consiste este Instituto y los beneficios que como Ayuntamiento tendremos al llevar a cabo 

dicho convenio. 

No existiendo objeción alguna se aprueba por unanimidad el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General del H. Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez 



Hernández y LCP. Ezequiel Quintero Medina respectivamente para que firmen el convenio con el 

IDEFT (INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO). 

DÉCIMO CUARTO PUNTO: Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para 

vialidades. 

Para dar cumplimiento con el punto número catorce del orden de día aprobado, el Síndico 

Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura a tres oficios presentados a este cuerpo 

edilicio para que sean analizados y aprobados como donaciones al Municipio; el primero hace 

referencia a los ciudadanos María Ludivina amador Ortiz y Samuel Buenrostro Ruelas por medio 

de la cual se solicita la recepción por parte del Gobierno Municipal de las donaciones a favor de la 

Autoridad Municipal, el primero como solar urbano identificado como lote número 5, de la manzana 

1 y un segundo solar urbano identificado como lote número 49 de la manzana 1 de la zona 1, 

ambos ubicados en la población de El Crucero de Santa María. 

El segundo oficio hace referencia a la solicitud para su análisis y aprobación de este Ayuntamiento 

en Pleno la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen a fin de que se apruebe la solicitud que 

realizan las ciudadanas Ninfa y María Amelia Zárate Virgen, para el establecimiento de una 

vialidad en el inmueble de su propiedad, ubicado en las calles Hidalgo y Solidaridad en la 

población de El Tepehuaje de Morelos. 

En el tercer oficio referenciando la solicitud para su análisis y aprobación de este Ayuntamiento en 

Pleno la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen a fin de que se apruebe la solicitud que 

realiza el C. Salvador González Nuño para el establecimiento de una vialidad en el inmueble de su 

propiedad, ubicado a un costado de la calle Independencia en San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se audite este caso para descartar que 

realmente sea un proyecto de urbanización evitando que en un futuro se presenten problemas y se 

finquen responsabilidades al Ayuntamiento, además de que se haga convenio ante notario público 

para que estas donaciones sean escrituradas a nombre del Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

Queda pendiente de revisión por parte de Obras Públicas, Jurídico y Sindicatura. 

DÉCIMO QUINTO: Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H. 

Ayuntamiento a favor de los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El 

Tepehuaje de Morelos. 

 

El Síndico Municipal en uso de la voz con el fin de desahogar el punto número quince del orden del 

día aprobado, da lectura al oficio presentado por el C. Juan Ruelas Rodríguez, encargado de la 

comisión de Regularización de Predios,  por medio de la cual solicita al Ayuntamiento la donación 

de las fracciones de terreno a nombre de las personas que están regularizando su propiedad y que 

hasta el momento se lleva el avance de un 90% de la tramitología dichos terrenos se encuentran 

en el predio rustico denominado “El Merineño” (Colonia Revolución) en la comunidad de El 

Tepehuaje de Morelos. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que este trámite se lleve a cabo ante notario 

público. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho menciona las reglas de operación recordando que el 

Ayuntamiento puso el terreno pero que IJALVI regresará el costo del terreno al Ayuntamiento. 

Sin ningún otro comentario queda pendiente de revisión con IJALVI.  

 

DÉCIMO SEXTO PUNTO: Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea 

considerado en la implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los 

Útiles”. 



A efecto de dar cumplimiento con el décimo sexto punto  del orden del día aprobado, el Presidente 

Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone al pleno la importancia que es el participar 

en el programa denominado “Mochilas con los Útiles” enfatizando los beneficios que se obtendrán 

para el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Una vez aclaradas las dudas el Presidente Municipal pide al Secretario General que levante la 

votación para el siguiente punto de acuerdo: 

Aprobado por Mayoría Calificada el punto de acuerdo que a la letra dice:  

Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 

implementación del Programa Estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 

a) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, autoriza la suscripción  del Convenio de 

Colaboración y Participación para el Programa Mochilas con los Útiles mediante subsidio 

compartido, en la modalidad de Descuento de Participaciones durante el ejercicio fiscal 

2016 dos mil diecisés, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros 

educativos públicos de Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en el Municipio. 

 

b) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; se compromete a aportar la cantidad 

del 50% de la inversión que corresponde al costo total de los conceptos de mochilas y útiles 

escolares, que serán destinados a cumplir con las acciones del Programa de Mochilas con los 

Útiles, y así dar cumplimiento a la parte que corresponde al Municipio que estipulan las Reglas 

de Operación del programa y beneficiar al 100% del padrón estudiantil con los útiles escolares 

y mochilas, en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas públicas 

establecidas en el Municipio. 

 

c) El H. Ayuntamiento  de San Martín de Hidalgo, Jalisco, Faculta al Presidente Municipal, el 

Síndico y el Encargado de la Hacienda Municipal para que en nombre y representación del H. 

Ayuntamiento, concurran a la celebración del convenio correspondiente durante el ejercicio 

fiscal 2016 dos mil dieciséis, que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón a las acciones 

a desarrollar para la entrega de paquetes escolares y mochilas, mediante subsidio compartido, 

en la modalidad de Descuento de Participaciones con motivo de la ejecución del Programa 

Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar 2016 - 2017. 

 

 

d) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, vigilará  por medio  de sus comisiones 

respectivas que se cumplan con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo 

dentro del Municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista 

desvío de recursos o mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad  grave, 

que de origen al incumplimiento de las acciones del programa de Mochilas con los Útiles, este 

H. Ayuntamiento autoriza por Mayoría Calificada, de conformidad con la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo su responsabilidad, a otorgar mandato 

irrevocable a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Jalisco, a realizar la afectación y retención de sus participaciones federales y estatales, 

presentes y futuras que en ingresos le corresponden, los recursos financieros suficientes, 

hasta por una cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó, independientemente de 

las demás acciones legales que correspondan. 

 

e) El  H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco  se compromete a  validar la matrícula 

de nuestra población estudiantil del padrón que para tal efecto  proporciona la Secretaría de 

Educación Jalisco, para el presente ciclo escolar 2016 – 2017.  



  

 

DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO: Autorización del pago del subsidio para los maestros de los 

diferentes talleres de la Casa de la Cultura.  

Para desahogo del punto número diecisiete 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. 

Dicha aportación asciende a la cantidad de $1,583.33 (Un mil quinientos ochenta y tres pesos 

33/100 M.N.) mensuales. 

No existiendo comentario al respecto es aprobada por unanimidad la suscripción del convenio con 

la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco así como el pago del   subsidio para los maestros de 

los diferentes talleres de la Casa de la Cultura. Por la cantidad de $,1583.33 (Un mil quinientos 

ochenta y tres pesos 33/100 M.N.) mensuales. 

DÉCIMO OCTAVO PUNTO: Autorización para la Conformación del Consejo Municipal del 

Deporte (COMUDE). 

A efecto de dar cumplimiento con el décimo octavo punto  del orden del día aprobado, el Regidor 

Mtro. Francisco Flores Martínez quien preside la comisión de deportes; expone al pleno de la 

necesidad que como Ayuntamiento se tiene de conformar el Consejo Municipal del Deporte 

(COMUDE), por lo que solicita sea autorizado por este cuerpo edilicio la conformación del mismo. 

Aprobado por unanimidad el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la Conformación del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) 2015-2018.  

DÉCIMO NOVENO PUNTO: Autorización para la conformación del Consejo Ciudadano 

Cultural del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

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

Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sede el uso de la voz a la Regidora 

Profa. Eréndira Guerrero Medina; quien expone al pleno de la necesidad que se tiene en la 

Dirección de Cultura de este Municipio para que se apruebe la conformación del Consejo 

Ciudadano Cultural de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

Al no existir objeción ni comentarios al respecto el Presidente Municipal pide al Secretario General 

que levante la votación para el siguiente Punto de Acuerdo: 

Aprobado por Unanimidad el siguiente Punto de Acuerdo: 

Autorización para la conformación del Consejo Ciudadano Cultural del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, quedando de la siguiente manera. 

 Presidente: Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

 Representante del Gobierno Municipal: Mtra. Eréndira Guerrero 

Medina. 

 Coordinador: Mtra. Azucena de María Auxiliadora Camacho 

Aguilar. 

 Secretario Técnico: Mtra. Norma Leticia Camacho Hernández. 



 Tesorero: Mtra. Fátima Betzabeth Mendoza Ramos. 

  Vocales:  

C. Estela Navarro Ramos. 

Prof. Blas Jesús Montaño Quintero. 

C. René Robles Navarro. 

C. Juan José Ramírez Roque. 

Ing. Javier García Ruíz. 

 

VIGÉSIMO PUNTO: Aprobación para la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo 

Artesanal.  

 

Para dar cumplimento al desahogo del punto número veinte del orden del día aprobado el 

Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita al Pleno de este Ayuntamiento la 

aprobación para conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal, con la finalidad de poder 

promover y apoyar a los artesanos de nuestro Municipio. 

Sin ninguna objeción ni comentario al respecto se aprueba por Unanimidad de este Cuerpo 

Edilicio, la conformación del “Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal”.  

 

VIGÉSIMO PRIMER PUNTO: ASUNTOS GENERALES: 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número veintiuno 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 intervención el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cede el uso de la voz al Lic. 

Miguel Ángel González Preciado Director del consejo Directivo del Sistema de Agua San Martín de 

Hidalgo SIAPASAN, quien explica al pleno la necesidad de aclarar en esta sesión de Ayuntamiento 

que el consejo de administración del Sistema de Agua San Martín de Hidalgo SIAPASAN y el 

consejo Directivo del Sistema de Agua San Martín de Hidalgo SIAPASAN es el mismo.  

Al no existir comentario ni sugerencia alguna, el Presidente Municipal pide al Secretario General 

que se levante la votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Se hace la aclaración que el consejo de administración del Sistema de Agua San Martín de Hidalgo 

SIAPASAN y el consejo Directivo del Sistema de Agua San Martín de Hidalgo SIAPASAN es el 

mismo. Es decir no existen dos consejos.  

Que se aprueba por unanimidad del pleno. 

 

Como segundo punto a tratar dentro del Vigésimo primer punto del orden del día aprobado, la 

Regidora C. Azucena Robles Amezcua solicita a este cuerpo edilicio tenga a bien aprobar el 

convenio con el Instituto Jalisciense de la Mujer así como el nombramiento de la C. María Cristina 

Guzmán Ayala como enlace Municipal. 

No habiendo ningún comentario al respecto se aprueba por unanimidad lo expuesto por la 

Regidora C. Azucena Robles Amezcua. 

Como tercer Punto a tratar dentro del Vigésimo primer punto del orden del día aprobado, el 

Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez comenta que el Delegado de Buenavista de Cañedo hizo 

llegar una solicitud con su presupuesto para acondicionar el edificio que ocupan las oficinas de la 

Delegación Municipal de esta comunidad, la planta baja para casa de la salud y la planta alta para 

la Delegación. 



El Presidente Municipal agrega explicando la problemática que existe con la casa de salud de 

Buenavista ya que administración tras administración se debe rentar una casa particular para ser 

acondicionada como casa de salud, el objetivo de esta propuesta es tener de manera definitiva un 

edificio para que funja como casa de salud, motivo por el cual solicita el apoyo del pleno para que 

se apruebe el presupuesto presentado para el acondicionamiento del edificio antes mencionado. 

Una vez aclaradas algunas dudas se levanta la votación del Ayuntamiento aprobado por 

unanimidad para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Autorización del presupuesto para el acondicionamiento del edificio que ocupa las oficinas de la 

Delegación en la comunidad de Buenavista para que la planta baja funja  como casa de salud y la 

planta alta como oficinas administrativas de la Delegación con un presupuesto que asciende a la 

cantidad de $43,740.00 (Cuarenta y tres mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Como cuarto punto dentro del vigésimo primer punto del orden del día aprobado, el Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal expone la necesidad urgente de acondicionar un 

aula en la escuela primaria de Buenavista de Cañedo para ser utilizada como biblioteca Municipal. 

Exponiendo que es muy importante contar con un espacio digno para la biblioteca así estar en 

condiciones de poder brindar un servicio optimo a la ciudadanía, manifiesta además que se tiene 

un requerimiento de mejorar este espacio por parte de la secretaría de Cultura del Estado de 

Jalisco. 

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

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba por unanimidad del pleno el presupuesto para el acondicionamiento de un aula en la 

Escuela Primaria de Buenavista de Cañedo para ser utilizado como Biblioteca Municipal; con un 

presupuesto de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). 

El Regidor Eriberto en uso de la voz retoma el tema tratado con anterioridad en sesión de 

Ayuntamiento de la imperiosa necesidad de adquirir maquinaria, argumentando que es un pilar de 

la administración el contar con maquinaria suficiente y apropiada para llevar a cabo trabajos dentro 

del Municipio, ya que con la que se cuenta actualmente está en muy malas condiciones, 

necesitando reparaciones continuas y costosas; es por ellos solicita se analice la posibilidad de 

adquirir dicha maquinaria ya sea nueva o usada. 

En su intervención el Regidor C. Francisco Rubio Guerrero expone que es urgente el cambio de 

llantas delanteras para la retroexcavadora con un costo aproximado de $12,000.00 (Doce mil 

pesos 00/100 M.N.) por cada una de las llantas es decir el costo total es de $24,000.00 

(Veinticuatro mil pesos 00/100) por ambas llantas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita al Secretario General que levante la votación para el 

siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba por unanimidad del pleno la compra de dos llantas delanteras para la retroexcavadora 

con un costo aproximado de $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.). 



El Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández en uso de la voz da lectura al oficio número 

OF-DPL/1381/LX enviado por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 

Congreso del Estado de Jalisco por medio del cual exhorta al H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo para que se atienda lo expuesto en el Acuerdo Legislativo non número 1572-LX-15 

aprobado en sesión verificada por la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco. Del que se adjunta copia a esta acta para los efectos procedentes. 

El Secretario general a petición del Presidente Municipal, levanta la votación para dar seguimiento 

a lo expuesto por el Síndico Municipal, misma que es unánime por este H. Ayuntamiento. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente Municipal exhorta a este Ayuntamiento para que 

se inicie con una campaña ecológica de no contaminar el río de San Martín de Hidalgo. 

Así mismo el Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que se sostuvo una reunión con 

personal de CONAGUA con la finalidad de analizar y limpiar la presa de la Vega ya que se 

encuentra muy contaminada y de esta presa se riegan aproximadamente 8,000 ocho mil hectáreas. 

Como siguiente punto dentro del Vigésimo primer punto del orden del día aprobado, la Regidora 

Profa. Eréndira Guerrero Medina expone a este Ayuntamiento el evento “COLORES DEL MUNDO” 

próximo a realizarse en los días 5, 6 y 7 de Abril de 2016 con un costo aproximado de $67,200.00 

(Sesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 

Se explica de manera general en qué consiste este evento, los estado de la republica Mexicana 

que nos visitarán así como algunos países mostrando su folklor.   

Una vez que se agotan los comentarios y dudas al respecto se levanta la votación para el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba por unanimidad del pleno la presentación del evento cultural denominado “COLORES 

DEL MUNDO” los días 05, 06 y 07 de Abril de 2016 en San Martín de Hidalgo, Jalisco, con un 

costo aproximado de $67,200.00 (Sesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) de los cuales 

$34,000.00 (Treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) corresponden a la aportación del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por formar parte del  corredor cultural que 

integramos con sede en el municipio de Magdalena, Jalisco, para lo cual se debe efectuar un 

primer pago por la cantidad de $17,000.00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.) en la primera 

quincena del mes de Febrero de 2016, un segundo pago por la cantidad de $17,000.00 (Diecisiete 

mil pesos 00/100 M.N.) en la primera quincena de Marzo estas dos primeras aportaciones deben 

efectuarse a la cuenta bancaria No. 0102668661 del banco BANCOMER con clave interbancaria 

No. 012320001026686612 del Municipio de Magdalena, Jalisco ya que por ser sede este Municipio 

es el responsable de recabar los fondos necesarios para que dicho evento se lleve a cabo en cada 

uno de los Municipios participantes; y el resto del presupuesto por la cantidad de  $33,200.00 

(Treinta y tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.) se utilizarán para cubrir gastos propios del evento 

en nuestro municipio. 

La regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina solicita al Ayuntamiento apoyo para dar difusión 

al programa de Preparatoria en línea, así mismo cuestiona sobre el apoyo a la educación esto con 

la finalidad de informar en la siguiente reunión del COMPAS (Consejo Municipal para la 

Educación). 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal comenta que se está apoyando a la 

educación por medio de programas como lo es Escuela de calidad, se están otorgando becas a 

algunos estudiantes, etc.  



Sugiere que sean analizados todos los apoyos que hasta el momento se han otorgado a la 

educación del Municipio para que el “COMPAS” sea informado. 

El Presidente Municipal el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en su siguiente participación dentro 

del vigésimo primer punto del orden del día aprobado, solicita a este H. Ayuntamiento la 

autorización para seguir pagando la renta del edificio que ocupa actualmente la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Tránsito Municipal con un costo mensual de 

$23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.     

Votación unánime a favor de lo expuesto por el Presidente Municipal, es decir, seguir pagando la 

renta mensual del edificio que ocupa actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la 

Dirección de Tránsito Municipal con un costo mensual de $23,200.00 (Veintitrés mil doscientos 

pesos 00/100 M.N.     

En su siguiente intervención el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente municipal invita al 

Pleno del Ayuntamiento para que aprueben el realizar oportunamente las previsiones necesarias 

para el pago de nóminas y aguinaldos de los empleados de este H. Ayuntamiento, para evitar 

contratiempos  en el pago de nuestras obligaciones de fin de año. 

Explicando de manera general la importancia de efectuar este ahorro de manera mensual. 

Al no existir objeción alguna se aprueba por unanimidad del Ayuntamiento el siguiente. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba realizar una reserva por la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 

M.N.) mensuales de Febrero a Noviembre  de 2016, autorizando a la Secretaria de Planeación, 

Administración y Finanzas a hacer las retenciones de las participaciones federales que le 

corresponden a este municipio; recursos que nos serán reintegrados durante el mes de Diciembre 

de 2016. 

 

La Regidora C. Azucena Robles Amezcua expone ante este H. Ayuntamiento el proyecto de llevar 

a cabo una semana cultural en la Delegación de El Crucero de Santa María con el fin de 

conmemorar el aniversario de la adhesión de esta Delegación al Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. Próxima a realizarse del 19 al 21 de Febrero de 2016 con un costo aproximado de 

$14,985.00 (Catorce mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta de la intensión de descentralizar los eventos 

culturales a todas las Delegaciones del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, apoyando 

para que se apruebe el presupuesto mencionado para la realización de esta semana cultural. 

Solicita al Secretario General que levante la votación del pleno para este caso, misma que es 

aprobado por unanimidad. 

 

La Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina da lectura a una solicitud ciudadana para que se 

apoye con un subsidio mensual para el taller de TAITIANO por la cantidad de $1,500.00  (Un mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.). 

Al no haber objeción a esta solicitud se aprueba por unanimidad del Pleno dicha solicitud. 

 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila, solicita apoyo con un subsidio mensual de 

$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) para el centro de Rehabilitación de San Martín de Hidalgo, 

argumentando la imperiosa necesidad que tiene este centro de rehabilitación, mismo que apoya a 

varias personas para su reintegración sana a la sociedad, añadiendo que cada día se incrementan 

los internos que afortunadamente están dispuestos a rehabilitarse es por ello que los gastos de 

este centro van en aumento.  

El Secretario General levanta la votación misma que es aprobada por unanimidad de este cuerpo 

edilicio, para quedar como sigue: 

 



 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza aportar la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) como subsidio para el 

Centro de Rehabilitación de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho hace extensiva la invitación a este cuerpo edilicio para que 

asistan al evento que se llevará a cabo con motivo del Aniversario de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco el próximo viernes 19 de Febrero de 2016 en la plaza cívica “BICENTENARIO” en la 

cabecera Municipal en punto de las 9:00 am, evento que será amenizado por la estación de radio 

“LA LIDER” de Ameca, Jalisco; programa que será en vivo.  

 

VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO: CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 21:16 veintiuno horas con dieciséis  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. 

 

 

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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