
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

31 DE OCTUBRE DE  2016 

 

En la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  cita en el salón de sesiones  

“Presidentes Municipales” del Palacio Municipal, siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte 

minutos del día 31 de Octubre del año 2016; se encuentran reunidos los miembros que integran el 

H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para la celebración de la sesión ordinaria 

número diecisiete, 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. 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 dieciséis de 2016 celebrada el día 03 de Octubre de 2016.  

 

IV.-  Integración del Comité Municipal para la Conmemoración del Centenario de la CPEUM de 

1917 y de la Particular del Estado de Jalisco en Vigor. 

  

V.- Análisis del acuerdo legislativo 791-LXI-2016 de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VI.- Análisis del acuerdo legislativo 786-LXI-2016 de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VII.- Análisis de los acuerdos legislativo 741-LXI-2016, 746-LXI-2016, 748-LXI-2016 y 751-LXI-

2016,  de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VIII.- Análisis y en su caso aprobación del anticipo de Participaciones Federales para solventar 

gastos de fin de año 2016.  

 

IX.- Asuntos Generales. 

 

X.- 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 18:20 dieciocho horas con veinte  minutos del día 31 

de Octubre 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; 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 Mtro. Francisco Flores Martínez, Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero y 

Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina.  

Nota. La Regidora, Azucena Robles Amezcua; solicitó licencia para ausentarse en esta sesión.   

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

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

del  Ayuntamiento, correspondiente al día 31 de Octubre 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 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 NO ASISTIÓ 

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 A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      

 

 

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

sesión ordinaria número dieciséis de 2016 celebrada el día 03 de Octubre 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: Integración del Comité Municipal para la Conmemoración del Centenario 

de la CPEUM de 1917 y de la Particular del Estado de Jalisco en Vigor. 

 Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado; el Presidente Municipal 

expone al Pleno de este H. Ayuntamiento lo siguiente: 

I.- El día 5 de febrero del año 2017, habrán de cumplirse cien años de la Promulgación de la 

Constitución Política Federal, en el Palacio Nacional de Querétaro, por el entonces Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos 

Mexicanos, el General Venustiano Carranza Garza, Carta Magna que nos rige y que ha 

permitido felizmente a la Nación Mexicana, el desenvolvimiento de las instituciones 

democráticas que cimientan su desarrollo integral. 

II.- El día 5 de febrero de 2013 los Tres Poderes de la Unión, acordaron la creación de un 

Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CCCCPEUM).  

III.- En Jalisco se constituyó, según se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco de 

fecha 19 de diciembre de 2015, el acuerdo DIGELAG ACU 088/2015 al que concurren los 

Tres Poderes del Estado de Jalisco, quienes consideraron que por lo que a Jalisco 

corresponde, es necesario destacar además de la vigencia del Estado de Derecho a nivel 

nacional, sino también a nivel local, en el ámbito del mosaico federal, así como la destacada 

presencia de los jaliscienses y de nuestra entidad federativa en el desarrollo del 

constitucionalismo mexicano, como lo es la presencia de Don Luis Manuel Rojas Arreola, en 

la Presidencia del Consejo Constituyente, con lo que acordaron la creación del Comité para la 

Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Particular del Estado de Jalisco en vigor. 

El Ayuntamiento que me digno presidir y en pleno sus integrantes, comparten plenamente la 

importancia de difundir el contenido de nuestro Marco Constitucional Federal y del Estado de 

Jalisco, así como de su cumplimiento cabal; para lo que se suma a las actividades para la 

Conmemoración del Centenario de su Promulgación;  

PUNTO DE ACUERDO 

Se crea el COMITÉ MUNICIPAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917 Y DE LA 

PARTICULAR DEL ESTADO DE JALISCO EN VIGOR. 

Cuyo funcionamiento se ajusta a las bases que rigen los Comités a nivel Nacional y Estatal. 

Quedando conformado por los siguientes ciudadanos. 

A).- Presidente Municipal: Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

B).- Regidor Titular de la Comisión de Cultura: Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

C).- Regidor Titular de la Comisión de Festividades Cívicas: Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

D).- Regidor Titular de la Comisión de Educación: Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina. 

E).- Regidor Titular de la Comisión de Deportes: Mtro. Francisco Flores Martínez. 

F).- Regidor Titular de la Comisión de  Nomenclatura: Lic. Clemente Gómez Hernández. 

G).- Regidor Titular de la Comisión de Parques Y Jardines: Mtro. Francisco Flores Martínez. 

H).- Cronista de la Ciudad: Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

I).- Responsable del Destacamento Militar que Corresponda: Coronel de Infantería Rafael García 

Bautista. Comandante del 32 Batallón. 

J).- Director Responsable de la Escuela Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

Mtro. Lorenzo Ángel González. 

K).-  Rectores de Universidades Privadas: No aplica. 

L).- Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. No aplica. 

M).- Organismos notariales, gremiales, liberales, obreros, campesinos, y profesionistas. Lic. José 

Manuel García Garibay. 



N).- Clubes de Servicio, Deportivos, Cámara de Comercio e Industriales. Prof. Juan Manuel 

Santos Zárate. 

Ñ).- Directores de Planteles Educativos y Privados, Tecnológicos de todos los niveles educativos. 

Profa. Laura Amador Ramírez, Prof. José María Villarreal Sánchez y Prof. José Sotero Robles 

Amador.  

 

Y Como Enlace Municipal el L.C.P. Ezequiel Quintero Medina.  

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

QUINTO PUNTO: Análisis del acuerdo legislativo 791-LXI-2016 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, da lectura al oficio número OF-DPL-791-LXI-16 de la 

Dirección de Procesos Legislativos de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Jalisco, por medio del cual se exhorta a este H. Ayuntamiento para que se 

establezca y refuerce  el Sistema Municipal de Protección Civil y su respectiva Unidad Municipal de 

Protección Civil, añade que se está trabajando en ello pero que aun nos falta mucho por hacer. 

 

SEXTO PUNTO: Análisis del acuerdo legislativo 786-LXI-2016 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número seis del orden del día aprobado el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, da lectura al oficio número OF-DPL-786-LXI de la Dirección de Procesos Legislativos 

mediante el cual se informa que en sesión verificada del día jueves 06 de Octubre de 2016 el 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Acuerdo Legislativo número 786-LXI-2016 por 

medio del cual se exhorta a este H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco para que se 

atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos 

procedentes; mismo que dice: 

 
ACUERDO RESOLUTIVO: 

PRIMERO: 

Este Poder Público expresa su solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de escuela de los 

43 desaparecidos en los hechos del 26 de Septiembre de 2014, en los municipios de Iguala y 

Cocula, Estado de Guerrero. 

 
SEGUNDO: 

Se hace un llamado a la sociedad en general y a las instituciones oficiales de gobierno de todos los 

niveles, a involucrarse desde el ámbito de su competencia en el seguimiento de los hechos 

relacionados con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 

Burgos, mejor conocida como Escuela Normal de Ayotzinapa. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis de los acuerdos legislativo 741-LXI-2016, 746-LXI-2016, 748-LXI-

2016 y 751-LXI-2016,  de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, da lectura a los acuerdos legislativo 741-LXI-2016, 746-LXI-

2016, 748-LXI-2016 y 751-LXI-2016,  de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco; mismos que a la letra dicen: 

 

ACUERDO: 741-LXI-2016:  

UNICO: Gírese atento aviso oficio a integrantes de los Ayuntamientos del Estado, para que en el 

marco de las disposiciones del Código Urbano del Estado de Jalisco, revisen, actualicen, 

modifiquen o en su caso formulen instrumentos de planeación urbana e integren sus Consejos 

Municipales de Desarrollo Urbano dentro del primer año de la administración, para así garantizar 

que cumplan con sus funciones de forma adecuada y eficaz. 



 

ACUERDO: 746-LXI-2016: 

UNICO: Gírese atento exhorto a los Gobiernos Municipales del Estado y a la SEDESOL, para que 

se coordinen y desde su respectivo ámbito de su  competencia y responsabilidad que en lo 

sucesivo y en cualquier evento donde tenga participación, busquen “INSTALACIONES 

ADECUADAS”, mejorando los procedimientos de logística en la entrega  de los apoyos o 

beneficios de los programas sociales, para que se garantice la dignidad y la integridad física del 

ADULTO MAYOR, respetando sus derechos humanos, 

 

 

ACUERDO: 748-LXI-2016: 

UNICO:  Envíese atento exhorto a los 125 Ayuntamientos y a la Fiscalía General del Estado, para 

que en el ámbito de sus facultades, realicen convenios de colaboración con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos o con diversas asociaciones, con el fin de capacitar permanentemente a sus 

elementos de Policía de manera particular en el ámbito de los Derechos Humanos.  

ACUERDO: 751-LXI-2016: 

UNICO: Envíese respetuosa solicitud a la Secretaría de Cultura del Estado y a los 125 municipios 

del Estado de Jalisco para que colaboren en la integración y actualización del inventario del 

patrimonio cultural de la Entidad. 

El Presidente Municipal comenta que con respecto al Acuerdo Legislativo 746-LXI-2016, esto es 

resultado de lo ultimo acontecido en la prueba de supervivencia del programa federal 65 y más, ya 

que fueron varios municipios en los que sucedieron situaciones y acontecimientos que preocuparon 

al Gobierno del Estado, es por ello de esta acuerdo. 

 

OCTAVO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del anticipo de Participaciones 

Federales para solventar gastos de fin de año 2016.  

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho expone la necesidad para que el Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, solicite un anticipo a cuenta de  sus participaciones y a través del Presidente 

Municipal, el Servidor Público encargado de la Secretaría General, el Síndico y el Tesorero 

Municipal, suscriba con el Titular de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Jalisco, el documento mediante el cual se formalice el anticipo de sus 

participaciones  federales, así como la autorización a descontar mensualmente las cantidades 

requeridas para restituir el empréstito con su respectivo costo financiero. 

Esto por lo difícil de la situación económica a nivel general, añade que la situación de los laudos en 

este momento ya no es tan pesada pero que están por llegar cuatro sentencias más entre los 

meses de Diciembre de 2016 y Enero de 2017. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, comenta que la esencia de los laudos es de fondo y 

no de forma y quien en su momento manejó o estuvo al frente de las administraciones pasadas no 

actuaron con responsabilidad. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita la intervención de la Encargada de Hacienda 

Municipal, la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, quien comenta que al final del ejercicio 2016 

tendremos gastos fuertes como el pago de aguinaldo, nómina y proveedores, añade que a nivel 

general la situación financiera es muy difícil, en nuestro caso este anticipo será para solventar 

gasto corriente. Se analizaron varias opciones y la mejor que se tiene es esta.  

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina propone que el aguinaldo se pague en dos partes 

una en el mes de Diciembre de 2016 y la otra en el mes de Enero de 2016; haciendo labor de 

concientización en los empleados del Ayuntamiento. 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas informa que el anticipo requerido a cuenta de sus 

participaciones federales que le corresponden a este Municipio, es por la cantidad de $ 

3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de utilizarlos en solventar las 

necesidades urgentes de liquidez.  



Consideraciones: 

A efecto de cumplir con los compromisos financieros a cargo de la Hacienda Municipal, 

consistentes en el pago de Aguinaldo y erogaciones imprevistas y contingentes cuyo monto 

asciende a $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), se hace necesario solicitar el 

anticipo de las participaciones federales que corresponden a este Municipio, por la cantidad 

equivalente a $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.). 

Para liquidar el anticipo a cuenta de participaciones  federales, los descuentos se efectuarán por un 

plazo de 12 meses, a partir del mes de  enero de 2017 y hasta el mes de diciembre de 2017. 

Habiendo concluido las intervenciones. se da por agotado este punto de la orden del día y se inicia 

el período de votación, para la aprobación del punto número ocho del Orden del Día aprobado 

consistentes en que: este ayuntamiento a través del Presidente Municipal, el Servidor Público 

encargado de la Secretaría General, el Síndico y Tesorero Municipal suscriba con el Titular de la 

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, el 

documento mediante el cual se formalice el anticipo de participaciones federales, así como la 

autorización a descontar mensualmente las cantidades requeridas para restituir el anticipo con su 

respectivo costo financiero. 

PUNTO DE A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, para que a través de los  CC. 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández, L.C.P. Ezequiel Quintero 

Medina y la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas; en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, 

Secretario General y Tesorero respectivamente, celebren de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 9° del Decreto 25787/LXI/15 publicado en el  Periódico Oficial del Estado de Jalisco que 

contiene el  Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo 

comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, y art. 11 de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Jalisco con sus Municipios, con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de su 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, convenio de apoyo financiero con cargo a las 

participaciones federales correspondientes, mediante la retención que el Estado llevará a cabo en 

forma mensual, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, hasta por la cantidad de $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 

M.N.) a efecto de solventar las necesidades urgentes de liquidez. 

El anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de diciembre del 2017 y a efecto de 

resarcir al Estado de Jalisco el costo financiero del mismo, se autoriza a pactar el pago del mismo 

mediante 12 (Doce) amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes de enero de 2017 por la 

cantidad de $ 264,000.00 (Doscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) que comprende un 

total de $ 3’168,000.00(Tres millones ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente a la devolución al Estado de Jalisco de los recursos extraordinarios recibidos, más 

el total de los intereses y accesorios financieros generados. 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez 

Hernández, L.C.P. Ezequiel Quintero Medina y la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas; en su carácter 

de Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero respectivamente, para que 

realicen la gestión y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco a 

través de su Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, a efecto de documentar el 

anticipo con cargo a sus Participaciones Federales y la autorización al Estado de Jalisco para que 

lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo del costo 

financiero que se genere. 

En el convenio de apoyo financiero correspondiente, además del reconocimiento de adeudo con 

motivo del anticipo de participaciones obtenido, se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de 

Planeación Administración y Finanzas el derecho a (i) compensar de las Participaciones en 

Ingresos Federales que en ingresos federales le corresponden al Municipio el monto mensual de 

amortización y pago correspondiente, así como (ii) el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a 



través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a realizar la cesión o transmisión 

de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UANIMIDAD DEL PLENO.  

 

NOVENO PUNTO: ASUNTOS GENERALES: 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal invita al Pleno del Ayuntamiento para 

que apruebe el realizar oportunamente las previsiones necesarias para el pago de nóminas y 

aguinaldo de los empleados de este H. Ayuntamiento, por el ejercicio 2017 para evitar 

contratiempos  en el pago de nuestras obligaciones de fin de año. Explicando de manera general la 

importancia de efectuar este ahorro de manera mensual. 

 

Al no existir objeción alguna el Secretario General levanta la votación correspondiente para el 

siguiente. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

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

M.N.) mensuales de Enero a Noviembre  de 2017; autorizando a la Secretaria de Planeación, 

Administración y Finanzas a hacer las retenciones correspondiente, de las participaciones 

federales que le corresponden a este municipio; recursos que nos serán reintegrados durante el 

mes de Diciembre de 2017. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UANIMIDAD DEL PLENO.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone ante este cuerpo edilicio la necesidad de aprobar 

tres puntos que tiene que ver con gastos realizados, explica cada uno de ellos. 

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

siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la erogación de los siguientes gastos: 

1.- Gastos realizados con motivo de las adecuaciones a los vertederos municipales derivados de 

las observaciones presentadas por la SEMADET, estos gastos corresponden a renta de 

maquinaria por un moto total de: $ 55,680.00 (Cincuenta y cinco mil seiscientos  ochenta pesos 

00/100 M.N.). 

2.- Ratificación de la aprobación del gasto efectuado con motivo de la reparación del motor y 

cigüeñal del camión compactador No. 2 de aseo público por la cantidad de $ 132,721.17 (Ciento 

treinta y dos mil setecientos veintiún pesos 17/100 M.N.), según factura No. 3974 

3.- Aprobación para el pago de factura No. 3221 por la compra de cuatro llantas para el cargador 

frontal del área de maquinaria por un monto de $ 35,800.00 (Treinta y cinco mil ochocientos pesos 

00/100 M.N.). 

PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR UNIMIDAD DEL PLENO. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere de nuevo como lo ha hecho en otras sesiones, 

que se analice la posibilidad de ampliar el vertedero municipal de Lázaro Cárdenas, para que se 

quede en donde se encuentra actualmente. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita la intervención del Lic. Francisco Rodrigo Pérez 

encargado de la Unidad de Transparencia e Información del Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, para que exponga algunos puntos que tienen que ver con el manejo del correo 

electrónico; para lo cual el Lic. Francisco Rodrigo Pérez expone lo siguiente: 



1.- Que desde el inicio de la administración se crearon cuentas de correo electrónico oficiales para 

cada dependencia o área de este Ayuntamiento, pero que desafortunadamente no todas las áreas 

utilizan el correo oficial; sino que todavía existen dependencias oficiales de este H. Ayuntamiento 

que utilizan correos electrónicos personales o de servicio de correos del tipo WEBMAIL de terceros 

ajenos a la institución oficial. 

2.- Que en el Artículo 3.1 de la ley normativa en materia de transparencia expresamente se señala 

que “información pública” es toda información que generen, posean o administren  los sujetos 

obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de 

sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; 

la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, 

visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que 

surja con posterioridad. 

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

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

I.- Ordénese a TODAS las dependencias municipales a que DEN DE BAJA de manera 

inmediata y con plazo máximo el Viernes 04 de Noviembre de 2016, TODOS los correos 

electrónicos que se estén utilizando que sean DIFERENTES a los correos electrónicos oficiales, 

que se utilizan en servidores EXTERNOS del tipo Hotmail, Outlook, Yahoo, Gmail, ProtonMail, etc, 

y se empiece a utilizar los correos con la terminación @sanmartindehidalgo.gob.mx. 

II.- Ordénese a TODAS las dependencias municipales que realicen el siguiente proceso de 

baja de sus correos electrónicos NO OFICIALES: 

A.- Enviar un correo a todos los contactos, dependencias oficiales y ciudadanía en general 

con los cuales se haya interactuado a través del correo electrónico NO OFICIAL, en el cual 

se señale que a partir de esa fecha, ese correo CESA de ser utilizado como medio de 

comunicación oficial entre esa dependencia y el receptor del correo, señalando que en 

adelante se utilizará el correo electrónico OFICIAL, el cual se brindará al destinatario del 

correo a enviar. Deberá generarse un ACUSE DE ENVIO de cada correo enviado a los 

contactos de ese correo NO OFICIAL. 

B.- DESCARGAR en formato PDF TODOS los correos electrónicos que se hayan enviado 

y recibido hasta el día en que se da de baja dicho correo NO OFICIAL. 

C.- Levantar un acta circunstanciada del proceso de baja del correo electrónico NO 

OFICIAL. 

D.- Entregar en formato digital a la dependencia ARCHIVO MUNICIPAL una copia de 

TODOS los correos electrónicos ENVIADOS Y RECIBIDOS a través del correo NO 

OFICIAL a fin de que se proceda a su oportuno RESGUARDO. 

III.- Ordénese a la dependencia UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN a que 

genere los correos electrónicos oficiales que falten de generar a fin de que antes del viernes 04 de 

Noviembre de 2016, TODAS las dependencias de este H. Ayuntamiento tengan sus correos 

electrónicos OFICIALES. 

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

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, da lectura al oficio que presentaron algunos 

directores y encargados de área al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, por medio del cual solicitan 

apoyo para que se les de capacitación con respecto a la información que se debe subir a la 

Plataforma Nacional en materia de Transparencia. 

El Lic. Francisco Rodrigo Pérez, informa que turnó una copia de este oficio a al ITEI solicitando una 

capacitación, se  está a la espera de su respuesta.  



El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, en su siguiente participación expone sobre el problema  que 

se tiene con el servicio del agua potable en la Cabecera Municipal; todos los pozos han bajado su 

nivel y cada vez es mayor el problema de abastecimiento; añade que se está trabajando en la 

gestión para la perforación de un pozo en la Colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal, 

además informa sobre el acercamiento con el C. Eduardo Evangelista Pulido,  con la finalidad de 

que el pozo que recientemente perforó en la colonia La Loma,  sea transferido a este Ayuntamiento 

mediante compra. 

Explica de manera general las visitas que se hicieron para ver la propiedad, la capacidad de este 

pozo; algunos puntos con los que cuenta esta propiedad son: 

1.- Está su periferia con barda perimetral a 4.50 metros de altura, ladrillo ancho, dalas, castillos etc. 

2.- Techo laminado con estructura al ingreso. 

3.- Pozo perforado a 94 metros de profundidad, además  10”, espejo de agua a 30 metros y 

produce 20 lts/segundo de agua. 

4.- Bomba 30 h.p. nueva trifásica 220 vo Hs/440 sumergible. 

5.- Subestación propia. 

6.- Lista para interconexión a la red. 

7.- Edificio que puede servir para oficinas y con una segunda planta iniciada su construcción. 

8.- Se presta generador eléctrico 45 KVA a base de combustible gas LP durante el periodo en que 

se instala la subestación. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho invita al Pleno para que se realice una visita a este pozo y lo 

vean trabajar. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, dice estar a favor de que se compre dicho pozo; esto por 

la escases de agua  potable que se tiene en la cabecera municipal. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se realicen los estudios, análisis y 

exámenes necesarios por medio de un laboratorio certificado, esto con la finalidad de tener la 

certeza de que el pozo es funcional. 

Al agotarse los comentarios sobre este punto se levanta la votación por medio del Secretario 

General para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el Presidente Municipal, el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho para que realice la 

gestión y tramites necesarios para la compra de este pozo. 

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

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa a este Honorable Ayuntamiento de su reciente visita 

a la Ciudad de México con la finalidad de gestionar recursos para el ejercicio fiscal 2017, comenta 

que se ingresaron varios proyectos de obra; por ejemplo: Pavimentación del camino de Camajapita 

a Rio Grande, la continuación con el camino de San Martín de Hidalgo, a Lagunillas, etc.  

Fue triste el saber que la respuesta general era no hay dinero; pero que aun así se ingresaron ocho 

proyectos esperando que seamos beneficiados. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina informa de manera general el trabajo tan interesante 

que se realizó por parte de las personas que vinieron de le escuela de restauración y que esto fue 

la pauta para que se lograra la Declaratoria para que la Tradición de El Tendido de Cristos fuera 

nombrada Patrimonio Inmaterial del Estado de Jalisco. 



El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se reglamente esta tradición además de 

conformar un consejo ciudadano, esto con la finalidad de seguir conservando y cuidando esta 

hermosa tradición. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, entregó una invitación del Festival Cultural en el 

marco de las fiestas patronales, así como un programa de los eventos culturales. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa a este cuerpo edilicio sobre la petición que tiene de 

la compañera Lic. Alma Leticia Rodríguez Plascencia, quien se desempeña como Juez Municipal; 

sobre la posibilidad de apoyarse con otra persona en sus guardias, sugiriendo al Lic. Fernando 

Navarro Aguilar esto por problemas de salud; sería ella quien de ser aceptada su petición pagaría 

el sueldo devengado por el Lic. Fernando Navarro Aguilar. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, dice que el trabajo que desempeña el Juez 

Municipal es delicado es por ello que sugiere se analice muy bien esta petición y no tomar una 

decisión a la ligera. 

La Regidora, Profa. Eréndira Medina Guerrero sugiere que solicite una licencia por tiempo 

indeterminado hasta solucionar su problema de salud.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que se le propuso un cambio de área pero aun no 

se ha llegado a algún acuerdo. 

Esta petición queda pendiente de aprobación  

El Regidor, Eriberto de Anda Rodríguez en su participación solicita se homologue el pago a los 

albañiles y peones que trabajan en las diferentes obras que se están realizando en el Municipio, ya 

que se han acercado algunas personas que actualmente están trabajando en la obra que se realiza 

en la comunidad de Rio Grande, exponiendo su inconformidad con el salario que perciben. 

Se sugiere que se analice y actualice el tabulador de sueldos y salarios con la finalidad de 

homologar el pago en todo el municipio. 

En su siguiente intervención el Regidor, Eriberto de anda Rodríguez, informa sobre el acercamiento 

que tuvieron dos empresas concreteras, mismas que ofertaron sus productos con la finalidad de 

que sean tomadas en cuenta en las futuras decisiones que se tengan para la realización de obra 

pública. 

De la misma manera el Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero comenta que también el tiene una 

propuesta de otra empresa concretera que oferta sus productos y servicios. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que cada año se habilita la calle Heriberto 

Garza, en el marco de las fiestas patronales de San Martín de Hidalgo, como desfogue o salida 

alterna,  solicita apoyo para que los trabajos de rehabilitación sean realizados lo antes posible y 

con ello evitar el andar con prisas y que los trabajos no se realicen con la calidad que debe ser. 

De la misma manera solicita apoyo para que se rehabiliten las calles Canal  y prolongación Canal  

en la Delegación de Buenavista, mismas que se encuentran muy deterioradas y es urgente se le de 

tratamiento y rehabilitación. 

La Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés, comenta que le Ing. José de Jesús Granados 

Solórzano ya está enterado y tiene entre sus pendientes el realizar estos trabajos en las calles 

Canal y Prolongación Canal. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez solicita apoyo para que se instale un poste entre las 

calles Juárez y Prolongación Juárez ya que los cables de alta tensión están muy bajos, esto en la 

Delegación de Buenavista de Cañedo. 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández informa sobre los locatarios del Mercado 

Municipal ya que algunos tienen adeudos altos derivados de el no pago de su renta; es por ello que 

solicita a este Honorable Ayuntamiento tenga a bien aprobar el pago de dichos adeudos en 



parcialidades y con ello estar en condiciones de elaborar convenios de pagos con cada uno de 

ellos. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez propone que el convenio de pago sea de seis meses y 

que al momento de firmar este convenio se firme también un contrato de arrendamiento por un 

plazo máximo de un año. 

Al agotarse los comentarios y sugerencias para este punto el Secretario General levanta la 

votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el realizar convenios de pago con los locatarios del Mercado Municipal de San Martín 

de Hidalgo, con la finalidad de apoyarlos para que se pongan al corriente con sus adeudos en el 

pago de la renta así como la firma de contratos de arrendamiento para cada uno de ellos. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNIMIDAD DEL PLENO. 

En su  segunda participación el Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández comenta que 

en relación a la electrificación para la calle Prolongación Morelos en la Delegación de Santa Cruz 

de las Flores. El presupuesto aumentó a la cantidad de $ 646,651.24 (Seiscientos cuarenta y seis 

mil seiscientos cincuenta y un pesos 24/100 M.N.) por varios detalles que no se habían 

contemplado en el primer presupuesto, es por ello que solicita la aprobación del aumento al 

presupuesto que se autorizó con anterioridad para la realización de esta obra. 

El Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el aumento al presupuesto original para la electrificación de la calle Prolongación  

Morelos en la Delegación de Santa Cruz de las Flores, quedando en la cantidad de $646,651.24 

(Seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y un pesos 24/100 M.N.). 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, informa a este H. Ayuntamiento sobre la solicitud 

de apoyo económico que hace llegar el ballet folclórico “Huitzquilic” de Casa de la Cultura para 

completar los gastos originarios con el vestuario para la estampa de el estado de Jalisco; gastos 

que ascienden a la cantidad de $32,000 (Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), añade que hasta el 

momento los gastos realizados para la compra de vestuario de las estampas de Durango, Coahuila 

y Sinaloa fueron sufragados por los integrantes del ballet. 

 

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

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el apoyo económico por la cantidad de $ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) 

para el ballet Huitzquilic de Casa de la Cultura. 

 

Se levanta la votación por parte del Secretario General para el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina da lectura al oficio por medio del cual se solicita 

apoyo para la capacitación que se llevará acabo en el auditorio al aire libre de la Preparatoria 

Regional de San Martín de Hidalgo, con el tema de Derechos Humanos que coordina la dirección 

de Educación de este Ayuntamiento; de la mima manera solicita la aprobación de $5,000.00 (Cinco 

mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir gastos relacionados con el desfile cívico/deportivo que se 

llevará a cabo en la Cabecera Municipal el próximo 20 de Noviembre de 2016. 

 



Al no existir comentarios ni objeción al respecto, el Secretario General levanta la votación 

respectiva para el siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir gastos relacionados 

con la capacitación que se llevará a cabo en el auditorio al aire libre en las Instalaciones de la 

Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo, con el tema de Derechos Humanos;  así como la 

cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir gastos relacionados con el desfile 

cívico/deportivo que se llevará a cabo el próximo 20 de Noviembre de 2016. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

 

La Regidora, Dra. Carmen  Amalia Garza Águila informa sobre la solicitud de apoyo que hace 

llegar la Secretaría de Salud con referente a cuidar y vigilar para que se cumplan los lineamientos y 

sugerencias de higiene para los comerciantes ambulantes que regularmente se establecen en la 

ruta Alameda al Panteón con motivo del día de muertos. 

 

En su segunda participación la Dra. Carmen Amalia Garza Águila, da lectura a la solicitud de apoyo 

que hacen llegar El Delgado y Sub-delegada de la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, por 

medio de la cual solicitan a este H. Ayuntamiento apoyo para que se de mantenimiento a las calles 

de ésta Delegación, algunas de las mismas se encuentran en pésimas condiciones. 

 

Para cerrar este punto de Asuntos Generales; el Secretario General informa al Pleno de este 

Ayuntamiento sobre la necesidad de cambiar de nombre a la Dirección de Relaciones Exteriores ya 

que ha sido una observación que nos hacen de las oficinas de Enlace de Relaciones Exteriores 

ubicadas en Ameca, Jalisco; esto con la finalidad de evitar algún problema. 

 

Se sugieren algunos nombres como Asesoría y Orientación en asuntos internacionales y 

Relaciones y Asuntos Internacionales. 

 

 

El Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el cambiar de nombre a la Dirección de “Relaciones Exteriores” del Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; para quedar como  “Relaciones y Asuntos Internaciones”. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 21:30 veintiún  horas con treinta minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

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

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