
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

26 DE FEBRERO DE  2016 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:55 diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día 26 de 

Febrero del año 2016, se celebró la sesión ordinaria número dos 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 de las actas anteriores correspondientes a la Sesión Ordinaria 

número uno de 2016, celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión Solemne número uno de 

2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 

 

IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco. 

 

V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 

cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 

 

VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 

del Ramo  33 en Obras Públicas.  

 

VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 

la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 

Cañedo. 

 

VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   

 

IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 

enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  

 

X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 

Encargado de la Hacienda Municipal, ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 

del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 

ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  

 

XI.- Autorización para la firma de dos convenios; uno con la “Congregación Mariana Trinitaria A.C.”    

y el otro Con Códigos de Ayuda A.C. 

 

XII.- Asuntos Generales. 

 

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 17:55  diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos 

del día 26 de Febrero 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, Profa. 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 

26 de Febrero de 2016 así como válidos los acuerdos que  en ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

Para el desahogo del punto número dos del orden del día el Secretario General del Ayuntamiento, 

da lectura al orden del día de la presente sesión de Ayuntamiento; no habiendo comentario alguno 

el Secretario 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 de las actas anteriores correspondientes 

a la sesión ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión 

solemne número uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 

 



 

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 de las actas de Ayuntamiento 

correspondientes a la sesión ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 

y la Sesión solemne número uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016; ya que 

previamente se le hizo llegar al pleno de este Ayuntamiento copias simples de las mismas para su 

análisis. 

 

Antes de proceder con la firma de las actas el Secretario General, Informa al Pleno que el Regidor 

C. Eriberto de Anda Rodríguez presenta un escrito solicitando  permiso para ausentarse y disculpar 

su ausencia como Regidor Constitucional de este H. Ayuntamiento por el periodo del 05 al 19 de 

Marzo de 2016. 

No existiendo ninguna objeción se aprueba por unanimidad del Pleno la solicitud de ausencia 

presentada por el Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez. 

 

 Posterior a esto se procede a la firma de las actas anteriores. 

 

CUARTO PUNTO: Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro 

Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

En uso de la voz el Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que el  Reglamento Interno 

del Rastro Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, fue analizado, revisado y aprobado por la 

comisión edilicia de reglamentos, explicando que se realizaron algunas modificaciones y 

actualizaciones al reglamento existente, para regularizar el área del rastro en general, desde la 

matanza del ganado hasta la reglamentación de los trabajadores del mismo, enfatizando que el 

objetivo principal es dar orden al rastro municipal; solicita al Pleno que analice y revise este 

reglamento a bien de hacer cualquier modificación antes de su publicación en la gaceta Municipal 

así mismo exhorta al Pleno para que dicho reglamento sea aprobado. 

El Regidor  C. Francisco Rubio Guerrero en su intervención comenta estar a favor de la aprobación 

del reglamento y si posteriormente algún regidor tiene alguna observación al respecto se haga del 

conocimiento al Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez para que proceda a realizar cualquier 

modificación, añade que hace falta hacer un exhaustivo trabajo en el rastro para mejora del mismo, 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila comenta que en el reglamento anterior el personal 

de Servicios Médicos estaba facultado para realizar exámenes médicos al personal del rastro 

municipal, cuestionando si se modificó o eliminó el artículo que les otorgaba esta facultad. 

El Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez comenta que en el artículo 75 del reglamento Interno del 

Rastro Municipal estipula las facultades para el personal de servicios médicos Municipales. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez expone al Pleno la necesidad urgente de aprobar el 

Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

No existiendo ningún otro comentario al respecto el Secretario General el C. Ezequiel Quintero 

Medina levanta la votación pertinente para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

Autorización del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco; y el 

Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

   

Aprobado por Unanimidad 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.      

 

QUINTO PUNTO: Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio 

como apoyo para el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la 

Escuela Secundaria por cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de 

El Crucero de Santa María. 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho da lectura a las solicitudes de subsidio 

como  apoyo para el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela 

Secundaria por cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de 

Santa María, argumentando la necesidad prioritaria de apoyar a estas instituciones educativas.  

Una vez deliberado y aclaradas las dudas se levanta la votación a petición del Presidente 

Municipal, aprobado por unanimidad del pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el apoyo económico mensual como subsidio por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) para el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y 

para la Escuela Secundaria por cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de 

El Crucero de Santa María. 

 

SEXTO PUNTO: Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro 

González encargado del Ramo  33 en Obras Públicas.  

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

lectura a una solicitud de apoyo del C. Cristóbal Castro González  encargado del Ramo 33 en la 

dirección de Obras Públicas de este Municipio por medio de la cual pide la aprobación del 

Ayuntamiento para que sea autorizado el apoyo económico para cubrir sus gastos médico 

quirúrgicos que el Seguro Popular  no le cubrió. 

Una vez deliberado y aclaradas las dudas el Secretario General  levanta la votación,  misma que 

se aprueba por unanimidad del pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el apoyo económico para el C. Cristóbal Castro González por la cantidad de $5,926.00 

(Cinco mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) para cubrir los gastos de: 

-LAP MEDICAL´S. Renta de equipo laparoscópico, grapas y tracares $5,000.00  (Cinco mil pesos 

00/100 M.N.) 

-CARE. Ultrasonido  $926.00 (Novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)   



SÉPTIMO PUNTO DE ACUERDO: Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la 

rehabilitación del edificio que ocupa la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 

14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de Cañedo. 

 

Para el desahogo del punto número siete del orden del día aprobado, la Regidora Lic. Sarah 

Elizabeth Castro Cortés, da lectura a la solicitud de la Zona Escolar No. 249 nivel primaria C.C.T. 

14FIZ0249N, presentada al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal por medio de 

la cual solicitan a este Ayuntamiento el apoyo con lo siguiente:  

1.- Una persona de apoyo y asistente al servicio educativo (Como  velador o servicios varios). 

2.- Restauración del servicio eléctrico del edificio. 

3.- Restauración de sanitarios. 

4.- desahogo de aguas pluviales. 

 

Esto para el edificio conocido como la escuela vieja o preparatoria “Felipe Carrillo Puerto”, 

explicando al pleno del Ayuntamiento que se sostuvo una reunión previa con las personas que 

firman dicha solicitud para analizar la viabilidad de estar en condiciones de poder apoyar lo referido 

en esta solicitud. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez en uso de la voz añade que este edificio estuvo por 

varios años abandonado, y que el grupo de la tercera edad de Buenavista de Cañedo construyó 

una terraza para sus eventos y reuniones; enfatizando la urgencia de rehabilitar este edificio, 

inclusive por su antigüedad puede ser considerado como patrimonio material del Municipio. 

El Presidente Municipal pide al Pleno para que quede pendiente de autorizar cada uno de los 

puntos solicitados, hasta el momento de tener presupuesto. 

 

OCTAVO PUNTO: Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 

aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco.   

 

Para dar cumplimiento con el punto número ocho del orden del día aprobado el Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho, da lectura a los oficios enviados a este Ayuntamiento por el H. Congreso del 

Estado de Jalisco. 

Oficio número OF-DLP-120-LX1 expedido por el Lic. José de Jesús Reynosa Loza, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual, se le exhorta a este 

Ayuntamiento a efecto de aplicar, mantener y provocar protocolos, para la protección de los 

derechos e integridad, protección a su dignidad, autonomía, pensamiento, y eliminación de toda 

forma de discriminación contra los adultos mayores; que deberían ser de observancia general y 

obligatoria en políticas públicas, programas sociales, y servicios de atención a este sector de la 

población. 

Oficio número OF-DLP-123-LX1 expedido por el Lic. José de Jesús Reynosa Loza, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual, se le exhorta a este 

Ayuntamiento, a efecto que sirva darse la mayor publicidad entre nuestra población sobre la 

convocatoria para designación del Procurador de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

Así mismo informa al pleno los acuerdos aprobados por la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Acuerdo Legislativo Número 185-LXI-16, mediante el cual, en total respeto a su autonomía 

Constitucional, se le exhorta al H. Ayuntamiento para que analice su reglamento, para que en su 

caso se reforme la denominación de la Comisión Edilicia referente a políticas de Género, 

recibiendo el concepto de Igualdad sobre el de Equidad y en caso de que en sus reglamentos, no 



se contemple la existencia de la Comisión Edilicia que trate de Políticas de Género, se evalúe su 

creación. 

 

Acuerdo Legislativo Número 181-LXI-16, en el cual, de manera atenta y respetuosa, se le solicita 

se exhorte a sus autoridades de Protección civil y Seguridad Pública, para que considere la 

aplicación de protocolos para la prevención y atención de la violencia en eventos deportivos. 

 

Acuerdo Legislativo Número 178-LXI-16, mediante el cual de manera atenta y respetuosa, se 

exhorta al H. Ayuntamiento para que en el ámbito de sus posibilidades se adhiera a la iniciativa 

global “Ciudades Seguras, libres de violencia contra las Mujeres y las Niñas” que propone la ONU 

mujeres. 

 

Acuerdo Legislativo Número 182-LXI-16, en el cual de manera atenta y respetuosa se le solicita se 

divulguen metas aspiraciones y plazos indicativos en materia de cambio climático. 

El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir en el año 2020 un treinta por 

ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de 

reducción de emisiones al año 2050 en relación con las emitidas en el año 2000.   

 

Una vez que se da lectura a dichos oficios el Presidente Municipal exhorta al Pleno del 

Ayuntamiento para que se lleve a cabo lo estipulado en los oficios enviados por el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, así como de los acuerdos aprobados por la Sexagésima Primera Legislatura. 

 

 

NOVENO PUNTO.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la 

Juventud y aprobación del enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  

 

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

Municipal expone al Pleno de la necesidad urgente de autorizar la ratificación de la firma del 

convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud, así como la aprobación del enlace Municipal al 

C. Fernando de Jesús Rico Jiménez; argumentando la importancia que es, el ratificar la firma de 

este convenio que nos beneficiará bastante al contar con los apoyos que este Instituto tiene en pro 

de la juventud; sector social fundamental para el desarrollo humano. 

Se aprueba por unanimidad del Pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se ratifica y aprueba la continuidad del Instituto Sanmartinense de los jóvenes por el periodo 

constitucional 2015-2018 y como  enlace al  C. Fernando de Jesús Rico Jiménez. 

Así como la autorización al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para la 

ratificación de la firma del convenio entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y el Instituto 

Jalisciense de la Juventud.  

 

DÉCIMO PUNTO: Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, ratificar la firma del convenio de comodato con el 

Gobierno del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte 

universitario; así como ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de 

operación.  

 



 PARTIDA PRESUPUESTO 

SALARIO DEL OPERADOR GASTO CORRIENTE $6,732.00 

AGUINALDO DEL 

OPERADOR 

GASTO CORRIENTE $9,924.00 

MANTENIMIENTO GASTO CORRIENTE $7,333.79 

COMBUSTIBLE GASTO CORRIENTE $9,600.00 

PÓLIZA SEGURO VEHÍCULO GASTO CORRIENTE $27,758.24 

PÓLIZA RESP CIVIL 

PASAJEROS 

GASTO CORRIENTE $4,991.36 

VIÁTICOS OPERADOR GASTO CORRIENTE $7,120.00 

      TOTAL=   $72,960.19      

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

Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández propone al Pleno se autorice ratificar la firma del 

convenio de comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado para el mantenimiento del camión para 

transporte universitario, autorizando al Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario 

General, la suscripción del mismo, así como sus respectivas clausulas, señalando que el 

presupuesto y las partidas que se utilizarán serán de: $6,732.00 (Seis mil setecientos treinta y dos 

pesos 00/100 M.N.) mensual para el sueldo del conductor, $ 9,924.00 (Nueve mil novecientos 

veinticuatro 00/100 M.N) Aguinaldo del Operador, $7,333.79 ( Siete mil  trescientos treinta y tres 

79/100 M.N.) mensual para mantenimiento vehicular, $9,600.00 (Nueve mil seiscientos 00/100 

M.N.) mensual para combustible del vehículo, $27,758.24 ( Veintisiete mil setecientos cincuenta y 

ocho 24/100 M.N.) Anual Póliza del Seguro Vehículo, $4,991.36 (Cuatro mil novecientos noventa y 

uno 36/100 M.N.) Anual Póliza Resp Civil Pasajeros, $7,120.00 ( Siete mil ciento veinte 00/100)  

mensual viáticos operador, dando un total de $72,960.19 (Setenta y dos mil  novecientos sesenta  

19/100), Al no haber observaciones al punto de acuerdo, el Presidente Municipal solicita al 

Secretario General que levante la votación nominal correspondiente, misma que queda aprobada 

por unanimidad del Pleno. 

DÉCIMO PRIMER PUNTO.- Autorización para la firma de dos convenios uno con la 

“Congregación Mariana Trinitaria A.C.”    y el otro con Códigos de Ayuda A.C. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, en uso de la voz y para desahogar el punto número once 

del orden del día aprobado, comenta al Pleno de este Ayuntamiento la necesidad de firmar un 

convenio con la “Congregación Mariana Trinitaria A.C”  y otro con “Códigos de Ayuda A.C”.  

Explicando que ambas Asociaciones Civiles otorgan grandes beneficios. 

El Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez comenta que “Códigos de Ayuda A.C”, es una 

Asociación similar a la “Congregación Mariana Trinitaria A.C”. 

No existiendo comentario al respecto el Presidente Municipal solicita al Secretario General que 

levante la votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se Autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal para firmar el convenio 

entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y la “Congregación Mariana Trinitaria 

A.C”.  De la misma manera se autoriza al Presidente Municipal y al Síndico Municipal para que 

firmen el convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y “Códigos de Ayuda 

A.C”. 



La votación queda por unanimidad 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.      

 

 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: ASUNTOS GENERALES:  

 

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

Municipal informó a los Regidores que de acuerdo a este punto quedan abiertas todas sus 

propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

Como primera participación del Pleno la Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, pregunta 

el avance que tiene las peticiones que en sesiones anteriores ha efectuado y pide que se le 

informe el Status de cada una de ellas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal, explica que; por diversas razones y 

porque se han presentado varias necesidades prioritarias aún no se le ha dado seguimiento a sus 

solicitudes. Pero asume el compromiso para que en el plazo de quince días se esté apoyando para 

que se compre el equipo técnico solicitado con anterioridad. 

La Regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, pregunta sobre el presupuesto anual 

presentado por la Dirección de Educación. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho explica como se conforma el presupuesto, enfatizando en 

que todo apoyo Federal, Estatal y Municipal que se otorga a una dirección se suma de manera 

global y se toma en cuenta de manera general como apoyo a dicha dirección; invita para que se 

analice todo el apoyo que ha recibido la Dirección de Educación y que se saquen cuentas. 

La Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina comenta que el “COMPAS”  está trabajando en 

mesas redondas elaborando su plan de trabajo y que una vez que se tenga el mismo por parte de 

cada mesa; se presupueste para analizar la posibilidad de apoyo. 

 En su intervención el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura al oficio 

presentado por el Oficial del Registro Civil por medio del cual informa al Pleno de sus actividades 

realizadas y pide aumento de sueldo. 

Solicitud que queda pendiente de análisis y aprobación. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez expone sobre el edificio que ocupaba la Escuela 

Primaria “Lázaro Cárdenas” en la comunidad de Santa Cruz de las Flores; para que se analice la 

posibilidad de rescatar este edificio y darle alguna utilidad para el Municipio.  



Solicita apoyo con personal de la Dirección de Servicios Públicos para limpiar la carretera San 

Martín de Hidalgo-Santa Cruz de las Flores, así como rehabilitar el andador los días Jueves y 

Viernes de cada semana hasta terminar este trabajo. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero en uso de la voz solicita al Pleno de este Ayuntamiento se 

autorice firmar un convenio de colaboración para la ejecución del “Programa Credencialización de 

los Productores Rurales en el Estado de Jalisco”. 

A celebrar entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

Solicitud que es aprobada por unanimidad del Pleno para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General  C.C. Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández y C. Ezequiel Quintero Medina 

respectivamente para que celebren y firmen el convenio de colaboración para la ejecución del 

“Programa Credencialización de los Productores Rurales en el Estado de Jalisco”. 

En su segunda participación el Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero da lectura al oficio 

presentado por el departamento de maquinaria por medio del cual se solicita el análisis, discusión y 

de ser posible aprobación para dar de baja del Patrimonio Municipal y posteriormente vender la 

siguiente maquinaria debido a que ya no es funcional. 

1.- Moto conformadora 120 G Caterpillar con número de serie  10R 2813 (No rescatable). 

2.- Retroexcavadora JCB 214 E con número de serie 0905463 (No rescatable). 

3.- Retroexcavadora 416 5PC Caterpillar (No rescatable). 

Se delibera sobre esta posibilidad quedando pendiente de aprobación hasta analizar el estatus 

legal de cada una de las maquinas antes mencionadas. 

En su tercera participación el Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, solicita al Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la compra de una Motosierra, 6 machetes de gancho, un gato hidráulico 

y una cruceta; material necesario para la cuadrilla de reforestación de este H. Ayuntamiento. 

Al no existir objeción alguna se levanta la votación; quedando aprobado por unanimidad  el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la compra de una motosierra, 6 machetes de gancho, un gato hidráulico y una cruceta; 

para la cuadrilla de reforestación del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez comenta sea analizada la normatividad para expedir 

permisos para construcción en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; sugiriendo que los 

Ingenieros de Obras Públicas sean quienes elaboren los planos para construcción y de esta 

manera se apoye a la ciudadanía. 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua en su participación da lectura a la solicitud presentada 

por la Gericultista, María Cristina Ayala Guzmán, titular de la Instancia Municipal de la Mujer por 

medio de la cual solicita al Pleno del Ayuntamiento se autorice la contratación de personal del 

Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG) por los meses de 

Marzo y Abril de 2016, su contrato termina el día 29 de Febrero del año en curso, y serán 

contratados hasta el mes de Mayo de 2016 por CDM-PEG es por ello que se solicita la autorización 

de contratación por dos meses más.  



Una vez que se delibera la presente solicitud, el Presidente Municipal pide al Secretario General 

que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza por el mes de Marzo de 2016 al equipo multidisciplinario conformado por: una Licda. en 

Derecho, Myriam Namir Buenrostro Amador, una Licda. en Psicología, Jesica Samanta Flores 

Flores y un L.T.S., Héctor Roberto Richart Gutiérrez para que sigan laborando en la Instancia 

Municipal de la Mujer. 

En su participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila expone sobre el reporte que 

envía la Dirección de Bibliotecas del Estado de Jalisco por medio del cual hace del conocimiento a 

este Ayuntamiento que la biblioteca “MARÍA GUADALUPE URZUA FLORES” ubicada en la 

Delegación de El Tepehuaje de Morelos, necesita mantenimiento preventivo como lo es; 

impermeabilización, pintura en paredes, sanitarios; así como servicio eléctrico. 

Solicitud que queda pendiente de aprobación hasta contar con el presupuesto para dicho 

mantenimiento. 

En su segunda intervención da lectura al oficio y presupuesto que envía la Dirección de Servicios 

Médicos Municipales, por medio del cual solicita al pleno la autorización para iniciar con una 

campaña de prevención bucal en el Municipio de San Martín de Hidalgo; Solicitud que queda 

pendiente de autorización. 

Como tercera intervención la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila hace del conocimiento  

al Pleno del Ayuntamiento de una solicitud enviada por el Sr. Marcos Efrén Concebida Nuño 

encargado de los seis grupos de autoayuda,  “AMOR Y LIBERACIÓN” por medio de la cual solicita 

apoyo con un subsidio mensual de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de los 

grupos, es decir $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) en total. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez añade que realmente se hace un trabajo muy bueno 

por parte de estos grupos. 

Una vez deliberado y no existiendo más comentarios al respecto; el Secretario General solicita al 

Pleno que voten para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se Autoriza para otorgar un subsidio mensual de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) a cada uno 

de los seis grupos de autoayuda “AMOR Y LIBERACIÓN”, sumando en total la cantidad de 

$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 

Aprobación unánime del Pleno del Ayuntamiento. 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila, en su participación número cuatro, hace mención 

de la solicitud presentada por el Delegado de Santa Cruz de las Flores por medio de la cual pide 

apoyo al Ayuntamiento para que la ambulancia de esta comunidad sea rescatada y rehabilitada, 

comenta que ella y el Director de Protección Civil hicieron una visita con la finalidad de revisar el 

estatus de la ambulancia.  

Solicitud que queda pendiente de aprobación hasta que la ambulancia sea valorada por los 

mecánicos del Ayuntamiento y estar en condiciones de ver costo/beneficio. 



La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila en su última intervención solicita al pleno apoyo 

para la rehabilitación de la cancha de futbol ubicada en la colonia Morelos en la Delegación de 

Tepehuaje así como la plantación de árboles alrededor de la misma.  

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone al pleno de este Ayuntamiento 

una solicitud que presenta la C. Luz Elena Díaz Calderón, por medio de la cual pide apoyo 

económico por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para poder solventar los 

gastos de la operación que le harán a la C. Josefina Jiménez Mora quien padece de cáncer 

gástrico y desafortunadamente el Seguro Popular no cubre los gastos al 100%. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho explica de lo difícil de esta operación así como de las 

múltiples complicaciones para la misma. 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza apoyar a la C. Luz Elena Díaz Calderón con la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 

00/100 M.N.) mismos que serán destinados para la operación de la C. Josefina Jiménez Mora. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

En su segunda intervención el Presidente Municipal informa al Pleno del Ayuntamiento de una 

solicitud de apoyo que gira el Dr. Rigoberto Núñez Ramos; Director del Hospital Regional de 

Cocula, por medio de la cual solicita a este Ayuntamiento el apoyo económico para sufragar gastos 

que genera el pago de médicos especialistas necesarios e indispensables para una mejor atención 

a la ciudadanía; como lo son (Medicina Interna, Pediatría y Traumatología). 

Se analiza y delibera dicha solicitud para levantar la votación del pleno para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se apoyará como subsidio al Hospital Regional de Cocula con la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil 

pesos M.N.) mensuales. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento. 

En su tercera intervención el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; presidente Municipal, solicita al 

Pleno la autorización para inscribir este H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para 

participar en el programa 3X1 para migrantes por el ejercicio fiscal 2016; explicando que se tiene 

una petición de la comunidad de Buenavista de Cañedo de este Municipio  solicitando recursos por 

medio de este programa para la siguiente obra: 

“Urbanización con concreto hidráulico de las calles Zaragoza y Privada Zaragoza, Tramo: 

Corregidora-Emiliano Zapata  así como de la calle 16 de Septiembre, Tramo: Zaragoza-

Privada Zaragoza”. 

Con un costo total aproximado de $3,560,963.00 (Tres millones quinientos sesenta mil novecientos 

sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

Solicitud que es aprobada por unanimidad del Pleno.   

 

 

 

 

 



DÉCIMO TERCER PUNTO: CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 22:08 veintidós horas con ocho  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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