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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

12 DE ABRIL DE  2016 

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

Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:40 diecisiete horas con cuarenta minutos del día 

12 de Abril del año 2016, se celebró la sesión ordinaria número cinco 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 cuatro de 2016 celebrada el día 30 de Marzo de 2016.  

 

IV.- Aprobación de la segunda y última modificación al presupuesto de egresos 2015. 

 

V.- Propuesta de Reglamento Protección y Cuidado de los Animales Domésticos en el 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

 

VI.- Propuesta de Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para los 

Servidores Públicos que Laboran en el Gobierno Municipal de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

  

VII.- Autorización para actualizar el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para homologarlo 

con las modificaciones que se hicieron a la Ley Estatal Normativa en Materia de 

Transparencia.  

 

VIII.- Asuntos Generales. 

 

IX.- 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 17:40  diecisiete horas con cuarenta  

minutos del día 12 de Abril del año 2016 saludando a los presentes y dando apertura a la 

sesión.  
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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; 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 12 de Abril 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 del acta anterior 

correspondiente a la  sesión ordinaria número cuatro de 2016 celebrada el día 30 de 

Marzo de 2016.  

 

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

Secretario General solicita al Pleno de su aprobación para omitir la lectura del acta, ya 

que previamente se les entregó una copia simple de la misma para su análisis. 
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Solicitud que fue aprobada por unanimidad del Pleno procediendo a firmar el acta.   

 

 

CUARTO PUNTO: Aprobación de la segunda y última modificación al presupuesto 

de egresos 2015. 

 

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

Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho expuso al pleno de este Ayuntamiento   la 

necesidad de aprobar la segunda y última modificación al presupuesto de egresos de 

2015, y que de acuerdo al artículo 79 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco,  se faculta a este H. Ayuntamiento para tal 

efecto; motivo por el cual, solicita la presencia de la  L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas 

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

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

egresos 2015, mismo que fue presentado con un desglose de los capítulos y los nombres 

de las cuentas que lo componen; se analiza cada uno de los rubros de dicho presupuesto, 

el cual se anexa con la presente acta. 

Una vez que se expone y delibera el punto de acuerdo se levanta la votación nominal 

respectiva, quedando la misma aprobada por unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en los términos correspondientes.  

 

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: Propuesta de Reglamento Protección y Cuidado de los Animales 

Domésticos en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

 

En uso de la voz el Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, da lectura al 

oficio enviado por el C. MVZ. Eduardo Figueroa Barbosa Director de Fomento 

Agropecuario, por medio del cual solicita a este cuerpo edilicio tenga a bien recibir para su 

análisis y posterior aprobación, copia del reglamento para la “Protección y Cuidado de los 

Animales Domésticos en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.   

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez explica de manera general que este 

reglamento está elaborado en base a la Ley Federal de Protección de Animales. 
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El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sugiere que se realicen algunos foros en el 

Municipio de San Martín de Hidalgo  por parte de la Dirección de Agropecuario,  con la 

finalidad de socializar el contenido del mismo y posteriormente analizar su aprobación,  

sugerencia que es aceptada por lo tanto queda pendiente de aprobación este reglamento. 

 

SEXTO PUNTO: Propuesta de Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 

para los Servidores Públicos que Laboran en el Gobierno Municipal de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco. 

 

A fin de desahogar el punto número seis del orden del día aprobado, el Presidente 

Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone al Pleno la necesidad que se tiene 

de revisar y analizar para posteriormente aprobar el Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo para los Servidores Públicos que Laboran en el Gobierno Municipal 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que este reglamento tiene algunos 

puntos que deben ser analizados; como el horario de trabajo estipulado en el artículo 29, 

así como los artículos 54, 55, Transitorios entre otros. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, pregunta que en caso de que un 

empleado no cumpla con las obligaciones que tiene al estar desempeñando un puesto 

dentro de la administración pública; a quien le corresponde el sancionar? 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta al respecto que ya existen procedimientos 

establecidos en las diferentes leyes para estos casos. 

Al no existir más comentarios al respecto, el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, pide al 

H. Ayuntamiento tenga a bien analizar la presente propuesta de reglamento para que 

próximamente sea aprobado. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Autorización para actualizar el Reglamento para la Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

para homologarlo con las modificaciones que se hicieron a la Ley Estatal Normativa 

en Materia de Transparencia.  

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone ante el Pleno la 

necesidad de aprobar las modificaciones realizadas al Reglamento para la Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el cual 

ha sido modificado de acuerdo a los cambios que se hicieron a la Ley Estatal Normativa 

en Materia de Transparencia; da lectura a cada una de las modificaciones realizadas. 

 

Al no existir ninguna objeción al respecto, el Presidente Municipal, solicita al Secretario 

General que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la actualización al Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para homologarlo 

con las modificaciones que se hicieron a la Ley Estatal Normativa en Materia de 

Transparencia. Así mismo para que sea publicado en la Gaceta Municipal. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 
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OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

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

Presidente Municipal informó a los Regidores que de acuerdo a este punto quedan 

abiertas todas sus propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita a este cuerpo edilicio la autorización para 

que la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas tenga a bien informar al Pleno de la situación 

fiscal por el primer trimestre del ejercicio 2016, con la finalidad de que se tomen las 

medidas necesarias y se realizan los ajustes necesarios en algunos gastos como lo son, 

combustible, viáticos entre otros. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina sugiere que se realice una revisión 

exhausta en cada una de las áreas de este Ayuntamiento con la finalidad de ver en cuáles 

se puede realizar recorte de personal. 

En uso de la voz la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas explica a este H. Ayuntamiento cómo 

se ha comportado la situación financiera de la Hacienda Pública Municipal en el primer 

trimestre de 2016, haciendo un comparativo de las Participaciones Federales entre el 

trimestre de Octubre a Diciembre de 2015 y el de Enero a Marzo de 2016; enfatizando en 

que de seguir así, se tendrá la imperiosa necesidad de hacer los ajustes necesarios. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se lleve a cabo una campaña de 

concientización a la ciudadanía para que todos  aquellos que hasta el momento no han 

pagado sus impuestos, tengan a bien el hacerlo. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina pregunta si los importes autorizados 

con anterioridad, como lo son los subsidios; en específico el que se autorizó para el Asilo 

de Ancianos “Francisco Bernabé” de San Martín de Hidalgo, Jalisco,  pueden ser 

modificados en su momento, con  la finalidad de ahorrar en gasto, esto por lo difícil de la 

situación económica por la que atraviesa el Municipio de San Martín de Hidalgo; la L.C.P. 

Ma. Gabriela Ruelas Rico, responde que en el Asilo, lo ve difícil ya que ella lleva la 

contabilidad del mismo y no todos los internos pagan la cuota de recuperación mensual. 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua, sugiere que se concientice y exhorte a todos 

los empleados de este H. Ayuntamiento para que reciclen y reutilicen la mayor cantidad 

de material de trabajo posible. 

 

En su segunda intervención el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 

solicita a la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas para que de lectura y exponga algunos de 

los gastos pendientes de autorizar por este H. Ayuntamiento; quien a su vez explica cada 

uno de los gastos que se efectuaron y el motivo de los mismos. 

Al no exisitir comentario al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, pide al Secretario General, Ezequiel Quintero Medina que levante la votación 

para los siguientes puntos de acuerdo. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 Se autoriza la cantidad de $37,120.00 (Treinta y siete mil ciento veinte pesos 00/100 

M.N.) para la impresión de 500 libros sobre el “TENDIDO DE CRISTOS”. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. 

Ayuntamiento. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la cantidad de $3,563.80 (Tres mil quinientos sesenta y tres pesos 80/100 

M.N.) para cubrir la diferencia de la póliza de seguro de vida de los empleados del 

Ayuntamiento con excepción de Seguridad Pública, por la cantidad asegurada de 

$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con la aseguradora General de 

Seguros SAB, con un costo inicial de $148,361.20 (Ciento cuarenta y ocho mil trescientos 

sesenta y un pesos 20/100 M.N.) a $151,925.00 (Ciento cincuenta y un mil novecientos 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) esto motivado por el ingreso de nuevos empleados a la 

plantilla de este Ayuntamiento. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. 

Ayuntamiento. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el pago de la póliza de seguro de vida para el área de Seguridad Pública, 

incluyendo las áreas de Tránsito y Protección Civil por la cantidad asegurada de 

$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con la aseguradora General de 

Seguros SAB, con un costo total de $73,803.40 (Setenta y tres mil ochocientos tres pesos 

40/100 M.N.), cantidad que será cubierta en mensualidades, absorbiendo el aumento al 

costo del 7%. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. 

Ayuntamiento. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la cantidad de $58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) para 

cubrir el costo por la adquisición del SOFTWARE CONTABLE SOFTV4, que se utiliza 

para los registros económicos en el área de Hacienda Pública Municipal. La compra de 

este SOFTWARE incluye actualización con las leyes vigentes, capacitación, asesoría, 

adecuaciones en cualquier  momento que se requiera y las veces que sean necesarias 

durante el ejercicio 2016, con el proveedor Dionisio Salazar Hernández. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. 

Ayuntamiento. 

 

En uso de la voz el Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura al 

oficio Número SEPAF/DGJ/DC/OFS/0552/2016 de la Dirección de lo Contencioso, de la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco; por medio del 

cual se requiere el pago por la cantidad de $18,300.00 (Dieciocho mil trescientos pesos 

00/100 M.N.) por el desmantelamiento y venta como chatarra del vehículo marca 

Chevrolet, modelo 1994, con placas de circulación JR-90253, mediante el contrato de 

comodato número 01-REVNOV-SANMARTÍNHGO-VH-204. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que la administración anterior realizó la 

venta de algunos vehículos considerados chatarra, pero se cometió el error de vender 

algunos que estaban en comodato como el mencionado con anterioridad, motivo por el 

cual la Dirección de lo Contencioso, de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas del Estado de Jalisco, está requiriendo se le pague la cantidad recibida por esa 

venta, ya que un vehículo en comodato no se debe vender sin consentimiento y 

aprobación de quien pertenece. 
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Una vez que se esclarece el motivo de este escrito el Presidente Municipal solicita al 

Secretario General, levante la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se Autoriza el pago por la cantidad de $18,300.00 (Dieciocho mil trescientos pesos 

00/100 M.N.) por el desmantelamiento y venta como chatarra del vehículo marca 

Chevrolet, modelo 1994, con placas de circulación JR-90253, mediante el contrato de 

comodato número 01-REVNOV-SANMARTÍNHGO-VH-204 a la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. 

Ayuntamiento. 

 

En su participación el Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero hace un comentario 

sobre el evento de ROCK que se llevó a cabo el pasado sábado 09 de Abril de 2016 en la 

concha acústica de la cabecera municipal, sugiriendo que en lo futuro al llevarse este tipo 

de eventos los mismos, sean en menor tiempo y con un sonido más bajo.  

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina expone sobre la dudosa calidad del 

agua que se abastece en la colonia de “Los Flecheros y la Tapatía” ya que ésta es de un 

color negruzco; a lo que el Presidente Municipal refiere que la calidad del vital líquido es 

buena y el color negruzco es por la gran cantidad de hierro que contiene; comenta que la 

opción para solucionar este problema es la compra e instalación de filtros especiales con 

un costo mayor a $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, retoma el punto de la maquinaria propiedad del 

Ayuntamiento que ya no es recuperable; para que el departamento de Jurídico realice las 

investigaciones necesarias que delimiten la responsabilidad legal para que se esté en 

condiciones de vender esta maquinaria.  

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). 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que girará instrucciones al departamento 

Jurídico de este Ayuntamiento para que inicie con dichas investigaciones.   

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila solicita la autorización para mandar hacer 

lonas que serán colocadas en la cabecera Municipal y en cada una de las Delegaciones 

con las cuales se pretende generar conciencia en el tipo de alimentación que debemos 

ingerir, esto con el fin de apoyar al proyecto de diabetes que se está llevando en el 

Municipio en específico y como prueba piloto en la Delegación de El Crucero de Santa 

María. 

El costo de cada una de las lonas asciende a la cantidad de $540.00 (Quinientos cuarenta 

pesos 00/100 M.N.). 

Al no existir comentario del Pleno al respecto el Secretario General, Ezequiel Quintero 

Medina levanta la votación para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la cantidad de $4,240.00 (Cuatro mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) 

para mandar hacer 6 lonas las cuales serán colocadas en la cabecera municipal y en las 

Delegaciones del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, mismas que contendrán 

información básica alimenticia. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. 

Ayuntamiento. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 20:52 veinte horas con cincuenta y dos minutos, el Presidente Municipal Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número cinco por el ejercicio 

2016, 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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