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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

27 DE ENERO DE  2017 

 

 

 

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

Municipales” del Palacio Municipal, siendo las 13:52 trece horas con cincuenta y dos minutos del día 27 de 

Enero del año 2017; se encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; para la celebración de la Sesión Ordinaria número uno, por el ejercicio 2017 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; que en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de 

que existe Quórum. 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 veinte de 

2016 celebrada el día 20 de Diciembre de 2016.  

 

IV.-  Exhorto para el Honorable Ayuntamiento de los Acuerdos Legislativos 909-LXI-16, 923-LXI-16, 965-LXI-17, 

970-LXI-17; de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

V.- Expresar voto del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, sobre el Proyecto de Decreto 

número 26217 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VI.- Autorización del costo de aforo del pozo de agua que está en proceso de adquisición en la Colonia la Loma 

en la Cabecera Municipal. 

 

VII.- Análisis para la regularización de predios municipales. 

 

VIII.- Autorización para firma de convenios por los juicios laborales de los C.C. Canuto Navarro Camacho y 

Miguel Ángel Pérez Ibarra. 

 

IX.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del Fraccionamiento “San Pío” en la Delegación de El 

Crucero de Santa María. 

 

X.- Asuntos Generales. 

 

XI.- 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 13:52 trece horas con cincuenta y dos minutos del día 27 de Enero del año 

2017; 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, C. Azucena Robles Amezcua; 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 y el  Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate 

Guerrero. 

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 20 de Diciembre de 2016, así como válidos los acuerdos que  en ella se tomen. 

 

Nota: La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina se integra a esta primera Sesión Ordinaria por el ejercicio 

2017 a las 14:24 catorce horas con veinticuatro minutos y el Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez informó de 

su ausencia en esta Sesión. 

 

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 Se integró (14:24 catorce horas con veinticuatro 
minutos) 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez No Asistió 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  Sesión 

Ordinaria número veinte de 2016 celebrada el día 20 de Diciembre 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: Exhorto para el Honorable Ayuntamiento de los Acuerdos Legislativos 909-LXI-16, 

923-LXI-16, 965-LXI-17, 970-LXI-17; de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

 

El Presidente Municipal informa que llegaron algunos Acuerdos Legislativos de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco; por medio de los cuales se exhorta a este Honorable 

Ayuntamiento a las diversas acciones que sugiere cada uno de ellos; procede a dar lectura a cada uno de ellos 

para conocimiento del Pleno. 

 

Acuerdo Legislativo 929-lxi-16. 

Gírese atento y respetuoso oficio a los Presidentes Municipales del Estado de Jalisco con excepción del de 

Guadalajara, para exhortarlos a designar un encargado dentro de su administración que funja como vínculo con 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el fin, de difundir entre la población la existencia del padrón de 

jornaleros agrícolas y sirva de canal para la inscripción del mismo. 

 

Acuerdo Legislativo 923-lxi-16. 

 Se exhorta a los 125 Municipios para que en medida de sus posibilidades se implementen y sumen a la 

iniciativa denominada “Publicidad Abierta” y usen las herramientas dadas por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y fundar un centro de análisis de 

investigación. 

 

Acuerdo Legislativo 965-LXI-17. 

PRIMERO: Solicítese de manera atenta y respetuosa al Gobernador del Estado girar las instrucciones 

necesarias para llevar a cabo estrategias para combatir la diabetes  y formar e informar a los jaliscienses sobre 

hábitos alimenticios saludables en donde mínimamente se tendrán que llevar a cabo, entre otras las siguientes 

acciones. 

La Secretaría de Educación Pública, deberá llevar a cabo inspecciones para que se respete lo establecido en la 

ley con respecto a la venta de alimentos y bebidas en escuelas, promover la disponibilidad de agua potable en 

escuelas, más bebederos en buenas condiciones. 

 

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo deberá fomentar la actividad física en espacios públicos y 

coadyuvar en impartición de educación física en los planteles educativos del Estado. 

 

La Secretaría de Salud generará programas de alimentación y activación física, estableciendo un modelo 

integral para tratar obesidad y diabetes, además de difundirlo ampliamente. 

 

En coordinación con la Secretaría de Educación, formar e informar a los padres de familia en nutrición y 

enfermedades, como la diabetes y sus complicaciones. 

 

Designar profesionales de la nutrición, para generar atención personalizada en los planteles educativos, 

sirviéndose de sistemas que no generen costos económicos y humanos, realizando convenios con las 

instituciones de educación superior y su sistema de servicio social. Dichas acciones deberán basarse en 

sistemas planeados de zonificación y en sistemas mixtos de colaboración entre profesionales y prestadores de 

servicio social. 

Establecer puntos en plazas comerciales y públicas de pruebas de glucometría. 
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SEGUNDO: Gírese oficio a los 125 Presidentes Municipales, para que se lleven a cabo las acciones necesarias 

para fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, la rehabilitación de las áreas deportivas y verdes, e 

instalen bebederos para mayor disponibilidad de agua potable para evitar el consumo de bebidas azucaradas. 

Así como, a través de los servicios médicos municipales, se sirvan difundir información relativa a hábitos 

saludables de alimentación y activación física, así como pruebas rápidas de glucometría. 

 

Acuerdo Legislativo 970-LXI-17. 

Único.-  Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa 

dirija oficio y remita este acuerdo legislativo al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los Órganos Autónomos 

del Estado así como a los 125 Ayuntamientos, todos del Estado de Jalisco, para que a medida de sus 

posibilidades generen un programa piloto “Hoy no Circula” des sus vehículos oficiales, con excepción de los 

vehículos operativos con tareas de seguridad, salud y protección civil y que estos cumplan con el Programa de 

Verificación Vehicular Vigente, a efecto de contribuir con la disminución del gasto público y mejora de calidad 

del aire para que el ahorro económico que se produzca sea destinado a programas sociales en beneficio de los 

jaliscienses. 

 

Una vez leídos cada uno de los Acuerdos Legislativos el Presidente Municipal informa que en el caso del 

Acuerdo Legislativo 965-LXI-17  se está llevando a cabo el proyecto de diabetes que ya todos conocemos y en 

el caso de los demás se analizarán para que en la medida de lo posible se inicie a dar seguimiento o iniciar con 

los exhortos a los que hacen referencia cada uno de los acuerdos antes mencionados. 

 

 

QUINTO PUNTO: Expresar voto del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, sobre el 

Proyecto de Decreto número 26217 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho da lectura al oficio número DPL/255/LXI/2016 de la Dirección de Procesos Legislativos, 

mediante el cual se informa sobre la minuta proyecto de decreto número 26217 por el que se reforma el artículo 

15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de su expediente integrado por la iniciativa que le 

dio origen, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y 

Reglamentos, y así mismo, copia certificada del extracto del acta de la sesión de fecha 15 de diciembre del año 

en curso, en que fueron aprobadas dichas reformas, a fin de que tenga acceso a los debates que suscitó su 

aprobación. 

Por tal motivo, se solicita al Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo para que se sirva expresar su 

voto, sobre esta reforma. 

 

Una vez que se analiza el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco el Secretario General 

levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; emite su voto a favor de la minuta proyecto de 

decreto número 26217 por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 15. (…) 

 

I a IV. (…) 

 

V. (…) 

(…) 

 

Las autoridades estatales y municipales reconocerán, promoverán, protegerán y garantizarán el derecho 

de toda persona a disfrutar y acceder desde la vía pública los bienes inmuebles del dominio público 

afectos al uso común. 

 

VI. a X. (…) 
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(…) 

(…) 

 

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 No Asistió 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 

SEXTO PUNTO: Autorización del costo de aforo del pozo de agua que está en proceso de adquisición en 

la colonia la Loma en la Cabecera Municipal. 

 

El Presidente Municipal solicita el apoyo del Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez para desahogar el punto 

número seis del orden del día aprobado, quien inicia informando sobre las muestras de agua que se llevó 

personal del CEA, correspondientes al pozo de agua ubicado en la Colonia la Loma con la finalidad de analizar 

el vital líquido y dictaminar la calidad del mismo, esta dependencia requiere que el H. Ayuntamiento contrate a 

una empresa certificada para que realice el trabajo de aforo de este pozo; da lectura a los presupuestos de las 

siguientes empresas: 

AJG Ingeniería S.A. de C.V. quien presenta un presupuesto por la cantidad de $65,888.00 (Sesenta y cinco mil 

ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y la empresa ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. quien 

presenta un presupuesto por la cantidad de $49,081.92 (Cuarenta y nueve mil ochenta y un pesos 92/100 M.N.) 

ambos presupuestos contienen las mismas acciones o actividades a realizar en el trabajo de aforo; se anexa 

copia de ambos presupuestos a esta acta. 

 

Una vez que se analizan ambos presupuestos el Secretario General levanta la votación respectiva para el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza contratar los servicios de la empresa ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. para que realice los 

trabajos de aforo del pozo de agua que está ubicado en la Colonia La Loma en la Cabecera Municipal; por la 

cantidad de $49,081.92 (Cuarenta y nueve mil ochenta y un pesos 92/100 M.N.). 

 

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

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis para la regularización de predios municipales. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, da lectura al oficio presentado por el Lic. Roberto Nava 

Guerrero; encargado de Patrimonio Municipal, por medio del cual solicita al Pleno que tenga a bien aprobar el 

inicio de los trámites para regular las diferentes propiedades que se encuentran a favor del Honorable 

Ayuntamiento y que no cuentan con documento legal a nombre del mismo; se presenta una relación de los 

bienes inmuebles con cuenta catastral que se pretenden regular con apoyo de la Comisión Municipal de 

Regularización de Predios; se anexa dicha relación a esta acta. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que la mayoría de los predios con que cuenta el Ayuntamiento 

están irregulares, urge la regularización de estos. 
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Una vez que se agotan las dudas y comentarios para este punto, el Secretario General levanta la votación para 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza a la Comisión Municipal de Regularización de Predios para que inicie con los trámites y gestiones 

necesarias para regular cada uno de los predios pertenecientes al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

que se encuentran irregulares. 

 

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

 

OCTAVO PUNTO: Autorización para firma de convenios por los juicios laborales de los C.C. Canuto 

Navarro Camacho y Miguel Ángel Pérez Ibarra. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone el caso del juicio laboral con número 

1168/2011-E2  del extinto trabajador C. Canuto Navarro Camacho, dicho pago es por concepto de pensiones 

adeudadas, el cual quedó ordenado en el expediente 135/2016; deberá realizarse a favor de su beneficiario el 

C. Gustavo Navarro Zárate, esto en virtud que mediante sentencia de fecha 16 de Mayo del 2014 el Tribunal de 

Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, Condenó al H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; el pago inmediato de la pensión a partir del primero de Septiembre de 2011 y las que se sigan 

generando, sus incrementos, así como el pago de aguinaldo correspondiente al año 2010 y los que se sigan 

generando hasta el cumplimiento del presente adeudo, además del juicio administrativo número 391/2012-V del 

ex-subdirector de la policía C. Miguel Ángel Pérez Ibarra, esto en virtud que se agotaron las etapas procesales 

correspondientes y mediante sentencia interlocutoria de la planilla de liquidación, condenaron a esta H. 

Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; al pago por la cantidad de $1,005,263.67 (Un 

millón cinco mil doscientos sesenta y tres pesos 67/100 M.N.), Se sostuvo un dialogo con el actor del Juicio, 

quien tuvo a bien aceptar como pago de las prestaciones correspondientes la cantidad de $660,000.00 

(Seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) menos el impuesto correspondiente. 

El Presidente Municipal, añade que desafortunadamente siguen llegando sentencias de juicios laborales los 

cuales se tiene que dar cumplimiento de pago, se sostuvo acercamiento con los autores de los juicios antes 

mencionados con la finalidad de llegar a algún convenio; afortunadamente se pudo lograr convenios de pago, 

mismos que se detallan en los siguientes: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la firma del convenio de pago del juicio laboral 1168/2011-E2, del extinto trabajador C. Canuto 

Navarro Camacho a favor de su beneficiario el C. Gustavo Navarro Zárate por la cantidad de $102,700.00 

(Ciento dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.); cantidad que será cubierta en cinco pagos mensuales por la 

cantidad de $20,540.00 (Veinte mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la firma del convenio de pago del juicio administrativo  Número 391/2012-V del ex sub-director de la 

policía el C. Miguel Ángel Pérez Ibarra por la cantidad de $660,000.00 (Seiscientos Sesenta mil pesos 00/100 

M.N.) menos el impuesto correspondiente; por lo que la cantidad libre de impuestos que se cubrirá será de 

$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) mismos que serán cubiertos de la siguiente manera: 

En el mes de Febrero de 2017 un pago inicial por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

menos el impuesto correspondiente y el resto en 23 pagos mensuales por la cantidad de $26,304.34 (Veintiséis 

mil trecientos cuatro pesos 34/100 M.N.) menos el impuesto correspondiente. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
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NOVENO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del Fraccionamiento “San Pío” en la 

Delegación de El Crucero de Santa María. 

Con la finalidad de desahogar el punto número nueve del orden del día aprobado, el Síndico Municipal expone 

la solicitud de la C. Ludivina Amador Ortiz y su esposo el C. Samuel Buenrostro Ruelas, ambos originarios y 

vecinos de la Delegación de El Crucero de Santa María, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; quienes 

peticionan la aceptación del proyecto de fraccionamiento  “San Pío”; añade que ya se había autorizado este 

proyecto por la administración anterior solo que no se llevó a cabo por falta de cumplimiento en algunos 

requisitos. 

Se esclarecen algunas dudas y se sugiere que se dé seguimiento a este proyecto, cumpliendo con todos los 

requisitos. 

Al no existir objeción al respecto se levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza iniciar con los trámites y gestiones necesarias para que se lleve a cabo el proyecto de 

fraccionamiento “San Pío” en la delegación de El Crucero de Santa María municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; el cual consiste en: 

Superficie total………………………………………………………………………………….16,677.67 mts2 

Superficie total urbana…………………………………………………………………………  9,390.30 mts2 

Superficie en áreas verdes correspondientes al 16%........................................................ 1,502.44 mts2 

Superficie en vialidades………………………………………………………………………..   2,032.12 mts2 

Superficie total vendible………………………………………………………………………..   5,855.55 mts2 

Área de ingreso a fraccionamiento……………………………………………………………      252.40 mts2 

Se anexa planos correspondientes que ilustran el levantamiento general y croquis del nivel, plano de lotificación, 

manzanas  y secciones de la calle, red de saneamiento así como el dictamen de factibilidad de servicios de 

agua  y drenaje, por parte de SIAPASAN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

DÉCIMO PUNTO: Asuntos Generales. 

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

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, inicia su primera participación en este punto del orden del día aprobado 

solicitando al Pleno tenga a bien autorizar la ratificación del adendum al contrato del grupo de asesores 

“AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES, S.C.”  Quienes nos apoyan con asesoría en los asuntos que así lo 

requieran de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la ratificación del adendum al contrato del grupo de asesores “AZMEN SOLUCIONES 

MUNICIPALES S.C.”  Por la cantidad de $41,464.25 (Cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 

25/100 M.N.) por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, como parte integral 

de los gastos indirectos aprobados del Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal 2016 

(FAISM). 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
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Como segundo punto el Presidente Municipal solicita el apoyo de este cuerpo edilicio para que tenga a bien 

autorizar si así lo considera prudente el pago del finiquito del C. Jorge Camacho Tornero por la cantidad de 

$33,184.32 (Treinta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 32/100 M.N.). Quien por motivos personales tuvo 

que dejar su cargo que ostentaba como Comandante de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de 

este H. Ayuntamiento.   

El Dr. Explica de manera general el dialogo que se sostuvo con el C. Jorge Camacho Tornero y se propone la 

autorización del pago por su finiquito, reiterando que el C. Jorge Camacho Tornero está de acuerdo con dicha 

cantidad. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el pago del finiquito del C. Jorge Camacho Tornero por la cantidad de $33,184.32 (Treinta y tres mil 

ciento ochenta y cuatro pesos 32/100 M.N.). Quien desempeñaba el cargo como Comandante de la Unidad 

Municipal de Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

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

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

solicita al Pleno del Ayuntamiento se autorice la contratación de personal del Centro para el Desarrollo de las 

Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG) por los meses de Marzo y Abril de 2016, su contrato termina el 

día 28 de Febrero del año en curso, y serán contratados hasta el mes de Mayo de 2016 por CDM-PEG es por 

ello que se solicita la autorización de contratación por dos meses más.  

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

votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la contratación del personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género 

(CDM-PEG) por los meses de Marzo y Abril de 2017 con un apoyo mensual de $5,000.00 (Cinco mil pesos 

00/100 M.N.) para cada uno de ellos. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, informa sobre varias de las necesidades que se tienen en la dirección 

de Servicios Públicos de este Ayuntamiento, entre ellas menciona: 

La compra de una motosierra de 16” Stihl modelo 170, una motosierra de 18” Stihl modelo 210 un desbrozador 

de disco Stihl modelo 55, un desbrozador de disco stihl modelo 120 y un desbrozador de hilo stihl modelo F538 

herramientas indispensables para la realización de los trabajos requeridos en la cuadrilla de reforestación y 

mantenimiento a parques y jardines; se analizan dos cotizaciones una de “Ferretería y Materiales para 

Construcción Independencia y la otra por “Materiales para Construcción Tornero” 

 

Una vez que se analizan ambas cotizaciones el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

En la medida de lo posible se autoriza la compra de una motosierra de 16” Stihl modelo 170, una motosierra de 

18” Stihl modelo 210, un desbrozador de disco Stihl modelo 55, un desbrozador de disco stihl modelo 120 y un 

desbrozador de hilo stihl modelo F538; por la cantidad de $ 23,540.00 (Veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.), cantidad que corresponde al total del costo de las herramientas antes mencionadas; precio 

proporcionado en el presupuesto de ““Ferretería y Materiales para Construcción Independencia”. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
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Como segundo punto el Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero hace del conocimiento al Pleno sobre la 

reparación que se le realizará al tractor Buldócer D-7 que se encuentra varado en el Vertedero Municipal de 

Lázaro Cárdenas, comenta que este punto fue analizado y aprobado con anterioridad, solo su participación es 

informativa, añade que estará retroalimentando en las futuras Sesiones de Ayuntamiento sobre el proceso que 

sigue el reparar esta máquina. 

En su participación el Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, hace entrega al L.C.P. Ezequiel Quintero 

Medina, Secretario General de este H. Ayuntamiento de la propuesta de Reglamento Interno de la Dirección de 

Promoción Económica del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, con la finalidad de que lo haga llegar a 

la Comisión Edilicia de Reglamentos, para su análisis.  

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura al oficio que él mismo dirige a este H. 

Ayuntamiento, por medio del cual solicita se le autorice tomar  vacaciones para ausentarse del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, los días comprendidos en el periodo del 04 al 11 de Febrero de 2017. 

Solicitud que es aprobada por el Pleno de este ayuntamiento. 

En su segunda participación el Síndico Municipal solicita al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

tenga a bien autorizar al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General para que firmen un 

convenio con la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández y el L.C.P. Ezequiel 

Quintero Medina, Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General respectivamente para que 

firmen el o los convenios necesarios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

En su tercera participación el Lic, Clemente Gómez Hernández, da lectura al oficio que envía la C. Socorro 

Serrano Pío; subdelegada de la Delegación de Santa Cruz de las Flores del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; por medio de la cual solicita la aprobación de este Cuerpo Edilicio para reparar la camioneta 

CHEVROLET, MODELO 97, color azul la cual presenta fallas mecánicas en la suspensión y daños en el motor, 

según la valoración realizada por el área de maquinaria de esta Ayuntamiento quienes estiman un costo 

aproximado de $16,700.00 (Dieciséis mil setecientos pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que es analizada y deliberada esta solicitud el Pleno del H. Ayuntamiento determina el dejar pendiente 

de aprobación esta solicitud. 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, en su participación informa que resultado de la Sesión de la 

Comisión Edilicia del Rastro, surgieron varias necesidades urgentes, menciona que se priorizaron algunas como 

lo son:  

La compra de una chicharra eléctrica que servirá como apoyo para arrear el ganado., el de poner malla sombra 

en algunas áreas del rastro así como lámina galvanizada para cerrar algunas áreas entre muro y techo. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho informa que se está dando seguimiento para la compra de un Vehículo 

que sirva para la transportación de la carne. 

Se toma la decisión del H. Ayuntamiento de ir subsanando poco a poco las múltiples necesidades que presenta 

las instalaciones municipales del Rastro, es por ello que el Secretario General levanta la votación respectiva 

para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

En la medida de lo posible se autoriza la compara de un arreador de ganado (Chichara eléctrica) así como la 

instalación de malla sombra y láminas galvanizadas en las áreas del Rastro Municipal que así lo requieran. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
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La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina en su participación solicita la aprobación del H. Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; para que se autorice el cambio del tesorero del Consejo Municipal de Cultura, 

ya que la persona que funge actualmente como tal le ha sido difícil desempeñar las actividades relacionadas 

con este cargo por sus múltiples ocupaciones. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el cambio de Tesorero en el Consejo Ciudadano Municipal de Cultura del Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco; a partir del 27 de Enero de 2017 al C. José Alejandro Guerrero Zepeda. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

En su segunda participación la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, informa sobre el evento cultural 

denominado “Colores del Mundo” mencionando que en la próxima reunión regional se propondrá por parte de la 

dirección de Cultura de este Ayuntamiento el descentralizar este evento, para analizar la factibilidad de poderlo 

llevar a alguna de las cinco delegaciones que pertenecen al Municipio de San Martín de Hidalgo. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, informa sobre la solicitud que se le hizo llegar por parte de 

los Agentes Municipales de las Agencias de Lagunillas y de El Cobre, pertenecientes a este Municipio, la cual 

consiste en dar mantenimiento al camino que comunica a la Cabecera Municipal con estas agencias. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, informa que ya se tiene programado el módulo de maquinaria 

municipal para subsanar esta necesidad imperiosa en ambas agencias. 

La Regidora, Carmen Amalia Garza Águila sugiere que se analice la posibilidad de unificar las Comisiones 

Edilicias ya que hay varias que son afines y pueden ser unificadas y de esta manera las Sesiones de las 

Comisiones sean más productivas,  

En su segunda participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, informa que aún está pendiente de 

ser publicado el Reglamento Municipal de Salud; así mismo solicita apoyo de este Cuerpo Edilicio para poner 

un pasamano en la escuela Primaria Niños Héroes de la cabecera Municipal, solicitud que hace llegar la Profa. 

Francisca Magnolia Zárate. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho informa que está solicitud será subsanada por parte de este H. 

Ayuntamiento. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, continua su participación informando sobre una queja 

ciudadana en la que se solicita la intervención de este H. Ayuntamiento con una manada de gatos que 

diariamente llegan al jardín de niños que está ubicado en la colonia la Loma en la cabecera Municipal, sugiere 

que se analice esta queja ciudadana y se vea la manera de poder apoyar. 

Otra de las solicitudes que le hacen llegar los vecinos de la calle Privada Ocampo de la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos perteneciente a este Municipio la cual consiste en apoyar con la instalación de los 

servicios básicos de Electrificación, Agua y Drenaje; en dicha calle.  

Como respuesta a esta solicitud el Presidente Municipal comenta que ésta será tomada en cuenta en el 

presupuesto de obras a realizar en el ejercicio 2017 con recursos del RAMO 33. 

En su última participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila Informa sobre la posibilidad de que se 

cobren los servicios que se prestan en la Dirección de Servicios Médicos Municipales, por ejemplo: Constancias 

de Matrimonio, solicitudes de apoyo al DIF Municipal, Certificados Médicos; etc. 

En respuesta a esta propuesta el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho sugiera que no se autorice, este tipo de 

servicios son esporádicos y se prestan como apoyo a la ciudadanía. 

Otra solicitud por parte de la Dirección de Servicios Médicos es, la autorización de remplazo del Médico en la 

plaza que quedó vacante por la renuncia de uno de los Médicos Municipales; Solicitud que no es aprobada por 

el momento. 

De la misma manera queda pendiente la solicitud sobre la autorización de un médico que funja como cubre 

espacios en los tiempos en los que algún médico autorizado de la Dirección de Servicios Médicos Municipales 

tenga que ausentarse por causas de fuerza mayor. 
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DÉCIMO PRIMER PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 17:00 diecisiete horas el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cierra la Sesión 

Ordinaria número uno  por el ejercicio 2017, agradeciendo al Pleno su buena disposición y proposición de 

todos, deseando una excelente tarde. 
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