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                   ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

04 DE JULIO DE  2016 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 19:00 diecinueve horas con cero minutos del día 04 de Julio del año 

2016, se celebró la sesión ordinaria número diez 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 Quórum Legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión ordinaria 

número nueve de 2016 celebrada el día 15 de Junio de 2016.  

 

IV.- Análisis y aprobación del Consejo Técnico Catastral Municipal y en su caso toma de protesta 

del mismo. 

 

V.- Análisis de la situación y clausura temporal del vertedero municipal de Lázaro Cárdenas. 

 

VI.- Propuesta de venta de maquinaria obsoleta y con ello comprar un D4 para trabajar en el 

tratamiento de los vertederos municipales. 

 

VII.-  Análisis de la situación económica del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, así 

como propuestas y medidas para su aplicación.  

 

VIII.- Exhortación para expresar el voto con respecto al decreto 25839/LXI/16 de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.  

 

IX.- Exhortación para expresar el voto con respecto al decreto 25841/LXI/16 de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

X.- Propuesta y aprobación a efecto de integrar una nueva Asociación Civil para coadyuvar con la 

gestión y conservación de la Sierra de Quila. 

 

XI.- Asuntos Generales. 

 

XII.- Cierre de la Sesión. 
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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 19:00 diecinueve horas con cero  minutos del día 04 

de Julio del año 2016, saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

  

A fin de desahogar el punto número uno del orden del día, el Presidente Municipal solicitó al 

Secretario General del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los regidores; habiéndose 

procedido a ello se dio fe de la presencia de los 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; 

Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; 

Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

Estando presentes la mayoría de los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, se declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la sesión ordinaria 

del  Ayuntamiento correspondiente al día 04 de Julio de 2016 así como válidos los acuerdos que  

en ella se tomen. 

Nota: El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez; se integra a la sesión siendo las 19:10 

diecinueve horas con diez minutos. 

 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

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

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

el Secretario General levanta la votación por petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 

Presidente Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto 
Rosas Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR  

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez AÚN NO LLEGABA 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  

sesión ordinaria número nueve de 2016 celebrada el día 15 de Junio de 2016.  

 

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

General solicita al Pleno dé su aprobación para omitir la lectura del acta, ya que previamente se les 

entregó una copia simple de la misma para su análisis. 

 

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

 

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación del Consejo Técnico Catastral Municipal y en su 

caso toma de protesta del mismo. 

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

Carlos Alberto Rosas Camacho solicita la presencia de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas para 

que explique al Pleno lo relativo a este punto; quien menciona que la necesidad de todos los 

Ayuntamientos es recaudar la mayor parte posible de ingresos propios, entre ellos se encuentran 

los ingresos recaudados por el área de Catastro, es por ello que se requiere actualizar las tablas 

de valores catastrales, para  esto se debe aprobar la conformación del Consejo Técnico Catastral 

Municipal, que se integra por las siguientes personas: 

1.- El Presidente Municipal o su representante, quien será el Presidente del Consejo. 

2.- El funcionario encargado de la Hacienda Municipal o su representante, quien será el Secretario 

del Consejo. 

3.- El titular del Catastro Municipal o quien haga sus veces en caso de convenio. 

4.- El Regidor que el Ayuntamiento determine. 

5.- Un representante por parte de los sectores industrial, comercial y empresarial, designados en el 

reglamento que para el efecto emita el Ayuntamiento. 

6.- Un representante del sector Agropecuario. 

7.- Un representante común de las personas jurídicas con funciones de organización ciudadana y 

vecinal o en su caso un representante común de los propietarios de fincas urbanas. 

8.- Un representante común de las asociaciones de valuadores o del Consejo Intergrupal de 

Valuadores, dicho representante deberá acreditar que elabora avalúos en el Municipio y que está 

registrado en la Dirección de Catastro del Estado. 

9.- Un representante del Colegio de Notarios de Jalisco que esté adscrito a dicho Municipio. 

10.- Por las personas que el Consejo considere conveniente invitará participar, por sus 

conocimientos y reconocida solvencia moral. 

Los Consejos Técnicos de Catastro Municipal estarán facultados para estudiar, revisar y formular 

recomendaciones respecto de las propuestas de valores unitarios de terrenos y construcciones, y 

remitirlos con fines de revisión al Consejo Técnico Catastral del Estado.  

Sus facultades específicas se determinarán en el reglamento que expida el Ayuntamiento para 

normar su funcionamiento. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que el Consejo debe estar conformado por 

personas del sector social y no sólo por personas que son servidores públicos. 
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La Regidora, Profa. Eréndida Guerrero Medina comenta que se inviten a personas para que sean 

como suplentes.  

Al no existir más comentarios al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General 

para que levente la votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 Se autoriza la integración del Consejo Técnico Catastral Municipal, así como la invitación a 

ciudadanos que funjan como suplentes en dicho consejo. 

El Consejo Técnico Catastral Municipal queda conformado de la siguiente manera: 

Presidente del Consejo: Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

Secretario del Consejo: LCP. Ma. Gabriela Rico Ruelas. 

Director de Catastro: C. Roberto Nava Gómez 

Regidor Comisionado: Lic. Clemente Gómez Hernández 

Representante del sector comercial e industrial: Lic. Alan Octavio Palacios Camacho. 

Representante del Sector Agropecuario: MVZ. Eduardo Figueroa Barbosa. 

Representante de propietarios de fincas urbanas: Lic. Juan Ruelas Rodríguez. 

Asesor Técnico del Consejo: Ing. Ernesto Lizaola Méndez. 

Representante del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco. Lic. Antonio Márquez Rosales 

  

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

QUINTO PUNTO: Análisis de la situación y clausura temporal del vertedero municipal de 

Lázaro Cárdenas. 

 

Para desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho comenta que con referente a este punto ya veía venir esta situación, motivo por el cual 

se acercó previamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 

para solicitar apoyo con la finalidad de invertir en el vertedero municipal pero desafortunadamente 

no se obtuvo respuesta favorable. 

Se tuvo la visita del Lic. David Cabrera; Procurador Ambiental, quien realizó una inspección al 

vertedero municipal de Lázaro Cárdenas y resultado de la misma se clausuró de manera total 

parcial. Añade que el territorio de San Martín de Hidalgo es plano en su mayoría, es por ello que se 

ha dificultado el encontrar otro terreno que nos sirva para ser utilizado como vertedero. 

Se convocará a los Agentes y Delegados para solicitar su apoyo con el fin de encontrar un terreno 

viable para este efecto. 

Además el Presidente municipal solicita apoyo del Pleno para que se busque un terreno propicio 

para ser utilizado con el fin antes mencionado. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que una opción es hablar con el propietario 

del terreno donde se encuentra actualmente el vertedero para ver la posibilidad de que venda al 

municipio una hectárea más de terreno. 

Añade que entre las comunidades de Venustiano Carranza y Buenavista de Cañedo existe un 

lugar que tiene unos socavones muy grandes que pueden servir como vertedero regional; se 

puede acercar con el dueño para saber cuál es su postura y definir si se tiene la posibilidad de que 

se pueda comprar.  
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La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina comenta que la tierra para hacer ladrillo tiene 

mucha demanda, se puede analizar la posibilidad de que se encuentre una parcela que esté en 

venta; se compre y de esta manera la tierra que se saque de la misma se venda y en los 

socavones que van quedando se utilicen como vertedero. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, explica al Ayuntamiento de los trabajos urgentes que se 

están realizando en el vertedero municipal de Lázaro Cárdenas motivo por el cual solicita la 

autorización del Pleno para cubrir los gastos erogados por esta acción. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el pago del gasto que será erogado por los trabajos realizados de manera 

extraordinaria en el vertedero municipal de Lázaro Cárdenas, así como la instalación de malla 

ciclónica alrededor del mismo. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

SEXTO PUNTO: Propuesta de venta de maquinaria obsoleta y con ello comprar un D4 para 

trabajar en el tratamiento de los vertederos municipales. 

  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone a este Ayuntamiento de la necesidad de vender la 

maquinaria pesada que es obsoleta, con la finalidad de que con lo que se obtenga de esta venta se 

obtengan recursos para comprar un tractor D4, que será utilizado para trabajar en el tratamiento 

que requieren los vertederos municipales. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero comenta que un  tractor D4 es menor a un  tractor D7, 

pero que es suficiente para el trabajo requerido; añade que esto es una propuesta y se espera que 

con los recursos de la venta, nos alcance para la compra de dicho tractor. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, propone que se subasten, esto es; que sean 

vendidos al mejor postor. 

Al agotarse las dudas y comentarios al respecto, el Secretario General levanta la votación para el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la venta de la siguiente maquinaria:  

1.- Tracto Camión D7 (CAT DOZER RIPPER S/N 92V6979). 

2.- Retroexcavadora-Cargadora Caterpillar Modelo 416 SERIE II. 

3.- Motoconformadora usada marca Caterpillar No. 1  

Con el objetivo de comprar con el recurso económico obtenido de dicha venta, un Tracto Camión 

D4. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis de la situación económica del H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, así como propuestas y medidas para su aplicación. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que este punto ya se había tratado con 

anterioridad de una manera general y que cada vez se complica más, se siguen anunciando 

posibles recortes de participaciones, además con el aumento de la gasolina se aumenta el gasto 
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de combustible en el Ayuntamiento; existen muchos problemas en el Gobierno del Estado, se 

prevé que 2017 será un ejercicio sumamente difícil; añade que dentro de las medidas que se 

proponen para minimizar el gasto corriente en el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, está el 

suspender el servicio de los camiones como apoyos sociales, la papelería membretada será 

utilizada solo para oficios externos, se utilizará papel reciclado, no se cubrirán las vacaciones, se 

han tenido varias renuncias voluntarias de empleados y no se ha cubierto ninguna de ellas, pero 

aun así no ha sido suficiente, se tiene el problema con los laudos, algunos de ellos terminan en el 

mes de Agosto del presente año; no habrá apoyos para los festejos patrios sugiere evitar el gasto 

en escenografías y utilizar la tecnología. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que el apoyo para los festejos patrios debe 

ser parejo, esto es, que tampoco se apoye a la cabecera municipal. 

Se analiza una tabla de sueldos de los diferentes municipios de la Región Lagunas en la que se 

visualiza que somos uno de los municipios con mejores sueldos para los servidores públicos. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona sobre la reunión que se tuvo con los Directores y 

Encargados de área el pasado viernes 01 de Julio de 2016, en la que solicitaron apoyo para que el 

descuento que se tiene previsto realizar en la nómina a partir de la primera quincena de Julio sea 

por porcentaje y no por cuota fija, el descontar un porcentaje es equitativo y justo. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina propone que se lleve a cabo un análisis general en 

todas las áreas del Ayuntamiento con la finalidad de reducir puestos ya que hay varias que tienen 

más personal del que en realidad necesitan. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero comenta estar de acuerdo en que el descuento sea por 

porcentaje. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, dice que con todo respeto en las administraciones del  

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho siempre recurre a estas medidas, espera que con su 

comentario no se ofenda ya que lo hace de muy buena manera, añade que no está de acuerdo en 

el descuento a la nómina, ya que él aporta más en apoyos sociales así como en gastos propios 

que realiza al desempeñar sus actividades correspondientes dentro del Ayuntamiento y tampoco 

en que se afecte el salario de los trabajadores en general.  

 

El  Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que desafortunadamente en sus administraciones 

le han tocado las crisis económicas por las que ha pasado México. 

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández comenta que no se está afectando el sueldo a todos 

los empleados, sino solamente a Regidores, Directores y Encargados de áreas, sugiere que el 

importe a descontar no sea igual para Regidores que para los Directores y Encargados, comenta 

que sean $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) para Regidores, Secretario General, Encargado 

de Hacienda Municipal, y de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para Directores y 

Encargados de área. 

 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, en su participación expone estar a favor del ajuste 

salarial parcial en los próximos tres meses inmediatos. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, comenta que ella no está de acuerdo en el 

descuento al sueldo, ya que tiene varios compromisos personales, viene de gente humilde, hace 

donativos de asistencia social y comparte con su esposo por todo su apoyo y acciones sociales del 

mismo sueldo que se percibe. 
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El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero exhorta para que se haga un esfuerzo, ya que solo serán 

tres meses que equivalen a $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N) y apoya para que se analice a 

detalle cada una de las áreas con la finalidad de reducir espacios. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez aclara que él no está de acuerdo con la acción o 

manera de tomar esta medida, que la cantidad realmente es mínima y pudiera aportar más pero 

dice que esta no es la solución. 

 

La Regidora, Azucena Robles Amezcua, comenta que todos somos servidores públicos y estamos 

de acuerdo en el proceder y forma de trabajar del Dr. Carlos  Alberto Rosas Camacho, al igual que 

la mayoría de la ciudadanía, por eso ésta es su cuarta administración. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, comenta que otra opción es, que los empleados 

que perciben ingresos por laudos sean descansados por este próximo trimestre. 

 

Al agotarse los comentarios para desahogar este punto, el Presidente Municipal solicita al 

Secretario General para que levante la votación para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

Se autoriza a la encargada de la Hacienda Pública Municipal para que realice descuentos 

quincenales de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) al Presidente Municipal, Síndico, 

Regidores, Secretario General y Encargado de Hacienda Municipal; de la misma manera se 

autoriza al Oficial Mayor Administrativo para que al renovar contratos a los Directores, Encargados 

y Jefes de área así como el demás personal eventual que perciba un salario mayor a $8,000.00 

pesos mensuales; éste se vea reflejado con un descuento mensual de $800.00 (Ochocientos 

pesos 00/100 M.N.); descuento que será aplicado durante los próximos tres meses. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por mayoría (8) de (11) votos 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto 
Rosas Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina EN CONTRA 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez EN CONTRA 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina EN CONTRA 

NOTA: El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez aclara de nueva cuenta que no está en contra 

de la cantidad a descontar; sino de la acción y forma de realizar el ajuste para minimizar el gasto 

corriente. 

 

OCTAVO PUNTO: Exhortación para expresar el voto con respecto al decreto 25839/LXI/16 de 

la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.  

  

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

Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita el apoyo del Síndico Municipal para que desahogue este 

punto, quien da lectura al oficio No.67/2016 enviado por el abogado, Francisco Javier Rosas 
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Rosas; encargado del Jurídico Municipal, por medio del cual informa a este cuerpo edilicio que por 

medio del decreto número 25839/LXI/16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco se reforman los artículos 13 y 55 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, motivo por el cual se solicita al H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco se tenga a bien expresar su voto a favor o en contra de esta reforma. 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se emite voto a favor de la reforma del artículo 13 fracción IV inciso a).-  y del artículo 55  de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, quedando como sigue: 

 

ANTES DE LA REFORMA 

Art. 13…… 

….. 

….. 

…..  

I a III… 

IV…. 

a).- El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se 

fijara anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

en el estado de Jalisco, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para 

la zona metropolitana de Guadalajara. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior;  

 

REFORMADO 

 

Art. 13…… 

….. 

….. 

…..  

I a III… 

IV…. 

 

a).- El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se 

fijara anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

en el estado de Jalisco, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la unidad de medida 

y actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;  

 

ANTES DE LA REFORMA 

Art. 55.- En los casos de infracciones administrativas, los responsables podrán ser sancionados 
con multa o arresto, que no deberá exceder de treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por arresto hasta por treinta y seis horas. La 
ley y los reglamentos regularan todo lo relativo a la sanción de las faltas a que alude este artículo.  

En tratándose de personas de escasos recursos, dependientes económicos, jornaleros u obreros, 
en ningún caso podrán ser castigados con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
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Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá de un día de salario mínimo o 

del equivalente a un día de su ingreso.  

 

 

 

REFORMADO 

Art. 55.- En los casos de infracciones administrativas, los responsables podrán ser sancionados 
con multa o arresto, que no deberá exceder de treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por arresto hasta por treinta y seis horas. La 
ley y los reglamentos regularan todo lo relativo a la sanción de las faltas a que alude este artículo.  

En tratándose de personas de escasos recursos, dependientes económicos, jornaleros u obreros, 
en ningún caso podrán ser castigados con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá de un día de su ingreso.  

Punto de acuerdo que es aprobado por Unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

NOVENO PUNTO: Exhortación para expresar el voto con respecto al decreto 25841/LXI/16 de 

la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

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

Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita el apoyo del Síndico Municipal para que desahogue este 

punto, quien da lectura al oficio No.68/2016 Enviado por el abogado. Francisco Javier Rosas 

Rosas, encargado del Jurídico Municipal por medio del cual informa a este cuerpo edilicio que por 

medio del decreto número 25841/LXI/16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco mediante la cual se reforma la fracción III del apartado A del 

artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, motivo por el cual se solicita al H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco se sirva expresar su voto a favor o en contra de 

esta reforma. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se emite voto a favor de la reforma al artículo 4, fracción III del apartado A de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, quedando como sigue: 

 

ANTES DE LA REFORMA 

 

Art. 4.-… 

A).- 

I a II 

III.- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la 

participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 

respete el pacto federal y la soberanía de los estados, 

 

REFORMADO 

 

Art. 4.-… 

A).- 

I a II 
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III.- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 

mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 

condiciones de igualdad; así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección 

popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y 

la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos 

políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.    

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

DÉCIMO PUNTO: Propuesta y aprobación a efecto de integrar una nueva Asociación Civil 

para coadyuvar con la gestión y conservación de la Sierra de Quila. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone al Ayuntamiento para el desahogo del punto número 

diez del orden del día aprobado, que este punto ya había sido analizado con anterioridad y que 

solo faltaba el hablar con los trabajadores del Comité, así como un acercamiento a la Secretaría 

para analizar a detalle la situación de los trabajadores al conformar una nueva Asociación Civil en 

Sierra de Quila; añade que se sostuvo una charla con los trabajadores del Comité Sierra de Quila 

así como con la mayoría de los integrantes del mismo, y se logró que dichos trabajadores sean 

integrados y absorbidos por la nueva Asociación Civil. 

Al no existir comentario ni objeción al respecto; el Presidente Municipal solicita al Secretario 

General para que levante la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Por unanimidad de votos, se aprueba formar parte e integrar una Asociación Civil, 

conforme al proyecto de Acta Constitutiva que forma parte de esta acta de sesión de 

Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, al Secretario General y Síndico; Dr. Carlos 

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

que en representación de este H. Ayuntamiento, sea el Titular de esta Asociación Civil y que por su 

conducto se nombre a su suplente. 

TERCERO: Se autoriza el gasto de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) como aportación para 

los gastos notariales de constitución de la Asociación Civil. 

CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO: Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 

General de este H. Ayuntamiento, para que realicen las gestiones necesarias para la suscripción y 

protocolización de la Asociación Civil, así mismo que suscriban los documentos necesarios a fin de 

cumplimentarlo.  

 

En sesión ordinaria de fecha 04 de Julio de 2016 fue sometido a votación por el Pleno del 

Ayuntamiento el Presente Dictamen, aprobándose en lo general. 

 

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número diez 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. 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura al oficio No. 75/2016 enviado por 

el Abogado. Francisco Javier Rosas Rosas, encargado del Jurídico Municipal, por medio del cual 

informa a este cuerpo edilicio de los acuerdos legislativos  número 555-LXI-16 y 557-LXI-16 de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 

se exhorta a este H. Ayuntamiento  para que en términos que a su representación competa se 
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atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos 

procedentes. 

Acuerdo Legislativo No. 555-LXI-16 

Se exhorta de manera respetuosa a los tres órdenes de Gobierno, a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco  y a los 125 

Ayuntamientos del Estado para que implementen o refuercen programas de reforestación en todo 

el territorio, así como que promuevan e incentiven, mediante los mecanismos que estimen 

pertinentes, la participación ciudadana del medio ambiente. 

Acuerdo Legislativo No. 557-LXI-16 

Se exhorta a este Ayuntamiento, así como al INAH a coordinarse a fin de agilizar los trámites y 

procedimientos que permitan a los interesados realizar o contribuir en las reparaciones de las 

fincas que requieran restauración y/o conservación, mismas que se encuentran en el listado de 

bienes inmuebles inscritos dentro del Inventario del Patrimonio Cultural del Estado. 

 

En su segunda participación el Lic. Clemente Gómez Hernández; Síndico Municipal, solicita al 

Ayuntamiento la autorización para firmar convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

 

Al no existir comentario ni objeción a la presente solicitud, el Secretario General levanta la votación 

correspondiente para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y encargado de la Hacienda Municipal, Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández y LCP Ma. Gabriela Rico Ruelas 

para que firmen convenio  de colaboración en atención de traslado de derechohabientes, celebrado 

entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), a través de la Unidad Médica Familiar No. 73. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

En su tercera participación el Síndico Municipal solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien 

autorizar la integración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Ciudadana del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Al no existir comentario ni objeción a la presente solicitud, el Secretario General Levanta la 

votación correspondiente para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la Integración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Ciudadana 

del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Misma que quedará conformada por las siguientes 

personas: 

                                     Titular                                                                  Suplente 

Presidente: Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho                            Profa. Eréndira Guerrero Medina 

Secretario: C. Ezequiel Quintero Medina                                       Mtro. Humberto Guerrero Rosas 

Seguridad Ciudadana Mtro. Francisco Flores Martínez                Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés 

Lic. Clemente Gómez Hernández                                                   MVZ. Eduardo Figueroa Barbosa 

Lic. Francisco Javier Rosas Rosas                                                 C. Eriberto de Anda Rodríguez 

Abogado.  Adrián Díaz Barriga Pacheco                             C. Francisco Javier Jaramillo Medina 

C. Martín García Chávez                                                     Lic. Alma Rodríguez Plascencia 

  

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 
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El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita la participación del Lic. Rodrigo Francisco Pérez 

quien expone al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien autorizar al Presidente Municipal y 

Síndico Municipal para que firmen convenio de colaboración entre este H. Ayuntamiento y el 

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).   

Añade que se puede aprovechar para solicitar apoyo al ITEI con la digitalización del archivo 

municipal. 

Al no existir objeción al respecto se levanta la votación correspondiente por el Secretario General 

para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico Municipal; Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho y Lic. 

Clemente Gómez Hernández respectivamente para que firmen Convenio General de Colaboración 

entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y el Instituto de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).   

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, expone que se dio a la tarea de investigar  en relación 

a la obra de electrificación que se tiene programada realizar para la zona de Los Sitios, resultado 

de ello, comenta que para su criterio dicha obra es justificada del inicio de la Alameda al Panteón 

Municipal, pero que del Panteón Municipal a Los sitios son tierras ejidales y no es viable la 

electrificación por el momento, por esta razón solicita al Pleno tenga a bien autorizar cambio de 

recursos económicos para que en lugar de que se electrifique el tramo entre el Panteón Municipal y 

Los Sitios se realice la obra de electrificación en la calle Prolongación Ocampo en la Delegación de 

El Tepehuaje de Morelos. 

Al no existir objeción al respecto se levanta la votación correspondiente por el Secretario General 

para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la electrificación de la calle Prolongación Ocampo en la Delegación de El Tepehuaje de 

Morelos de este Municipio; con los recursos que iban a ser destinados para realizar la 

electrificación en el tramo correspondiente entre el Panteón Municipal y Los Sitios en la Cabecera 

Municipal. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Presidente Municipal, Dr, Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita al Pleno que por esta ocasión 

se dé por terminada la sesión y convoca para sesionar el próximo viernes 08 de Julio de 2016 para 

terminar con los pendientes existentes. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 22:00 veintidos horas con cero minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número diez por el ejercicio 2016, agradeciendo al Pleno 

su buena disposición y proposición de todos, deseando una excelente noche. 
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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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