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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

13 DE JUNIO DE  2017 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del día 13 de  Junio del 

año 2017, se celebró la Sesión Ordinaria número decima primera 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 desarrolla bajo el siguiente: 

 

 

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 

diez de 2017 celebrada el día 15 de Mayo de 2017.  

  

IV.- Análisis y en su caso aprobación de descuento en el pago de los adeudos por renta a los 

locatarios del mercado municipal. 

 

V.-  Análisis y en su caso aprobación del Reglamento del Archivo General del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

VI.-  Análisis de los Acuerdos Legislativos números 1193-LXI-17, 1207-LXI-17 y 1225-LXI-17 de la 

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VII.- Análisis del Fraccionamiento Juan Pablo II en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos y en 

su caso aprobación de las correcciones necesarias.  

 

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 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del día 

13 de  Junio del año 2017; 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; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz 

Medina; Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua y 

Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés. 

 

Nota: El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; se integra a las 12:51 doce horas con cincuenta y 

un minutos; la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina se integra a las 12:46 doce horas con 

cuarenta y seis minutos; el Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a la presente 

Sesión siendo las  12:47 doce horas con cuarenta y siete minutos.  

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 13 de Junio de 2017, 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 A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez Se integra a las 12:51 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina Se integra a las 12:46 horas 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez Se integra a las 12:47 horas 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (08)  DE   (08) VOTOS.      

 

 

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

sesión ordinaria número diez de 2017 celebrada el día 15 de Mayo de 2017. 

 

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.   
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CUARTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de descuento en el pago de los adeudos 

por renta a los locatarios del mercado municipal. 

 

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

comenta que las instalaciones que ocupa el mercado municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco 

se encuentran en situación desfavorable las cuales necesitan mantenimiento general, mismo que 

poco a poco se le ha ido dando pero no ha sido suficiente, añade que en la medida de lo posible se 

seguirá dando mantenimiento y rehabilitación al edificio que ocupa el mercado. 

Hace del conocimiento al Pleno de este Ayuntamiento de los adeudos que tienen los locatarios por 

motivo de rentas atrasadas mencionando a cada uno de los nombres y montos adeudados mismos 

que suman la cantidad de $781,851.00 (Setecientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y un 

pesos 00/100 M.N.), sugiere el que se analice esta situación para hacer algo al respecto; propone 

realizar un descuento del 50% al total de los adeudos y con este recurso dar la rehabilitación que 

es urgente. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez menciona que esta situación ya se ha tratado en 

sesiones anteriores propone que las instalaciones del mercado municipal se dividan dos bloques 

una para oficinas administrativas y la otra parte para los comerciantes del mercado, esto 

beneficiaria al H. Ayuntamiento ya que se dejaría de rentar oficinas como el caso de Desarrollo 

Social. 

Por otra parte sugiere que se realicen contratos de arrendamiento con término al 30 de Septiembre 

de 2018, para que la siguiente administración pueda ajustar y renovar estos contratos y también 

sugiere que el notificador mes con mes se presente a realizar el cobro a cada uno de los locatarios. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, menciona el estar de acuerdo en la realización de 

convenios de pago así como en la propuesta que expuso el Regidor, Mtro. José Francisco Flores 

Martínez. 

 

La Lic. Cynthia Paola Vázquez Ahumada solicita permiso para intervenir, mismo que es concedido; 

en uso de la voz expone sobre los avances que se tiene en la recuperación de la cartera vencida 

con los locatarios del mercado municipal así mismo en la recuperación de los espacios. 

Una vez que se agotan los comentarios y sugerencias al respecto de este punto el Secretario 

General levanta la votación para el siguiente: 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el 50% de descuento en los 

adeudos que tienen los locatarios del Mercado Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

siembre y cuando se pague dicho adeudo en los próximos cuatro meses a partir del día 13 de 

Junio de 2017; dicho descuento será aplicable a los adeudos del mes de Mayo de 2017 hacia 

atrás; así mismo se aprueba la elaboración de contratos de arrendamiento con fecha de 

vencimiento al 30 de Septiembre de 2018. 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.     
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QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del Reglamento del Archivo General del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en uso de la voz y con la intención de desahogar el punto 

número cinco del orden del día aprobado, menciona la necesidad urgente de aprobar de manera 

general el Reglamento de Archivo General del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; motivo 

por el cual hace entrega para su análisis y valoración una copia de dicho Reglamento al Regidor, 

Mtro. José Francisco Flores Martínez quien preside la Comisión Edilicia de Reglamentos. 

 

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

siguiente: 

 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el Reglamento del Archivo General 

del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco así como su publicación en la gaceta municipal. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

 

 

SEXTO PUNTO: Análisis de los Acuerdos Legislativos números 1193-LXI-17, 1207-LXI-17 y 

1225-LXI-17 de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 1193-LXI-17: 

ÚNICO: Gírese atento exhorto a los Presidentes Municipales de los Municipios del Estado que 

cuentan con producción de agave para invitarlos a que se coordinen con las Autoridades Estatales 

para facilitar las denuncias por el robo de agave de su productores y se coordinen con la fuerza 

única para la vigilancia del transporte y plantíos de agave. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1204-LXI-17: 

Artículo Primero. Se ordena establecer en todas las convocatorias que expida este poder público 

para el nombramiento de Servidores Públicos de su Competencia, de conformidad con los artículos 

35 y 35 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, como requisitos para el registro y 

participación de los interesados, la presentación de una carta o escrito de aceptación en la que 

expresamente den su consentimiento para que la remuneración que perciban en caso de resultar 

electos, se sujete a lo dispuesto por el artículo 111 de dicho ordenamiento Constitucional y de 

manera particular no pueda ser igual o superior a la establecida en el presupuesto para el 

Gobernador del Estado de Jalisco. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1225-LXI-17: 

Primero; Instrúyase al Secretario General de este Poder, para que de manera atenta dirija un 

oficio a la Unidad de Seguridad Física de PEMEX  a fin de que pueda atender el personal 

capacitado de manera pronta y urgente los reportes sobre tomas clandestinas o posibles fugas 

permitiendo en su caso que los servicios de emergencias municipales y estatales incidan 

oportunamente para garantizar la seguridad de los jaliscienses. 

Segundo; Instrúyase al Secretario General de este Poder,  para que de manera respetuosa dirija 

oficio y remita este acuerdo legislativo a la Procuraduría General de la Republica Delegación 

Jalisco, a la Fiscalía General del Estado, a los 125 Municipios del Estado , así como a la Unidad de 

Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco para que dentro de su agenda contemple la 
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posibilidad de realizar un trabajo coordinado en la elaboración de acciones contundentes y que 

pudiera ser mediante un mapa de los ductos existentes en Jalisco y dentro de ese mapa 

contemplar los ductos afectados por la sustracción de hidrocarburos o aquellos que puedan ser 

afectados a fin de darles mayor atención y vigilancia que permita prevenir los riesgos de salud, 

ambientales y económicos por las sustracciones clandestinas señaladas. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis del Fraccionamiento Juan Pablo II en la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos y en su caso aprobación de las correcciones necesarias.  

 

Para el desahogo del punto número siete del orden del día aprobado el Síndico; Lic. Clemente 

Gómez Hernández da lectura al oficio que hace llegar el Arq. Moisés Martínez Pacheco por medio 

del cual informa al pleno de este H. Ayuntamiento la situación que guarda el fraccionamiento “Juan 

Pablo II” en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos perteneciente a este municipio. 

Se autoriza la intervención del Arq. Alberto  José Ramírez Fausto  quien informa de al Pleno que 

ya se cumplieron todos los requisitos para que este fraccionamiento sea integrado de manera 

oficial a la Delegación de Tepehuaje de Morelos. 

 

Una vez que se agotan todas las dudas al respecto el Secretario General levanta la votación para 

el siguiente: 

 

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la integración oficial del 

fraccionamiento “Juan Pablo II” en la Delegación del Tepehuaje de Morelos municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco; ya que cumple con todos los requisitos que marca el código urbano. 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

 

 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número nueve 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. 

 

En su primera participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; comenta que, él 

empleado J. Ausencio Aragón Monroy quien está  adscrito a Aseo Público, se encuentra con 

problemas de salud y por ello solicita se analice su situación para determinar si es necesario el 

cambiarlo de área. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, será quien analizará este caso en específico. 

 

En su segunda participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; solicita apoyo para 

que se compre e instale una camilla más en el área de servicios médicos municipales esto con la 

finalidad de acondicionar otro consultorio y con ellos brindar un mejor servicio.  

Al no existir inconveniente el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la compra de una camilla para el 

área de servicios médicos municipales, así como el acondicionamiento de otro consultorio  

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

 

En su tercera participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; expone que el 

empleado C. Miguel Ángel Moreno Villegas quien está adscrito como chofer, solicita apoyo 

económico para cubrir sus gastos médicos. 

Solicitud que será analizada directamente por el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina menciona que se acercó con ella el empleado 

Prof. Nelson Abad García Araiza, para solicitar apoyo con la premiación en la liga de basquetbol 

tano varonil como femenil. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, expone una solicitud que hacen llegar los 

Delegados Municipales de las Delegaciones de El Tepehuaje de Morelos y de El Salitre ambas 

pertenecientes a este municipio, mediante la cual solicitan del apoyo de este H. Ayuntamiento para 

que se le de mantenimiento a los edificios que ocupan las bibliotecas municipales de las dos 

Delegaciones. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, dice entender la situación de las bibliotecas pero que la 

situación económica del H. Ayuntamiento es difícil, pero no por ello dejará de lado estas solicitudes 

y en la medida de lo posible se subsanarán los pendientes con las bibliotecas. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, comenta que en las instalaciones de la biblioteca 

municipal de San Martín de Hidalgo, existe suficiente espacio para que se acondicione como 

oficinas administrativas como podría ser para la dirección de educación, añade que no es 

necesario un permiso especial ya que el edificio es propiedad del H. ayuntamiento de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, en su primera intervención menciona sobre 

algunas necesidades urgentes en las instalaciones que ocupa el rastro municipal, como lo es el 

pintar de manera general dichas instalaciones y algunas adecuaciones en el área de matanza. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita el apoyo al Regidor, Dr. Andrés 

Alonso Zárate Guerrero,  con los presupuestos para ser analizados y posterior a ello iniciar con el 

subsanar las necesidades antes mencionadas. 

 

El Regidor, Eriberto de Anda Rodríguez menciona de lo importante que es el invertir en los 

deportes ya que el deporte es prevención y en San Martín de Hidalgo, Jalisco; no existen muchas 

alternativas.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho sugiere que la dirección de deportes realice gestiones en 

busca de patrocinadores y recursos para apoyar en los gastos originados en esta dirección, añade 

que es de su interés el apoyo a los deportes menciona no estar en contra solo que los escasos 

recursos del Ayuntamiento ha dificultado el apoyo a estas actividades. 
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El Regidor, Mtro.  José Francisco Flores Martínez, menciona que el sano equilibrio es esencial y se 

debe reducir de manera general  y equitativa el presupuesto a todas las áreas. Menciona que el 

practicar deporte es salud. 

El Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, en su segunda participación  menciona que se le hizo llegar 

copia de  la renuncia de la directora del área de servicios médicos municipales, pregunta al 

Presidente Municipal si puede exponer información al respecto. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que no quería que este asunto se hiciera público 

pero como ya se expuso; aclarará la situación al respecto. 

Menciona que existen dos renuncias de médicos municipales previas a la renuncia de la directora 

del área y también se acercó a renunciar la enfermera, todos por conflictos con la directora de 

servicios médicos, explica de manera general la situación que prevalecía en esta área del H. 

Ayuntamiento antes de llegar a esta situación. 

El Síndico, Lic, Clemente Gómez Hernández, menciona que él habló con ella para que analizara y 

subsanara la situación que prevalecía en la dirección de Servicios Médicos Municipales, que 

existían varios detalles y quejas al respecto. 

El Dr. Carlos Albero Rosas Camacho menciona que estima mucho a la Dra. Sonia López Navarro y 

a su familia y que las puertas del Ayuntamiento están abiertas para ella por si quiere regresar o 

reintegrarse en la nueva propuesta. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, en su participación solicita la autorización del 
Reglamento Interno de la Dirección Jurídica del Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco.  
Al no existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el 
siguiente:  
 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el Reglamento Interno de la 
Dirección Jurídica del Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco así como su publicación e la 
gaceta municipal. 
APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, en su participación les recuerda a los integrantes de este 

H. Ayuntamiento, sobre el pendiente que se tiene con el Tractor BULDOCER D-7, que aún se 

encuentra en proceso de ser reparado. 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández, informa al Pleno de este Ayuntamiento sobre una 

camioneta con caja ceca y una camioneta pickup que en estos próximos días llegarán al municipio, 

producto de las gestiones que se han realizado. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, hace una invitación a todos los miembros 

integrantes de esta H. Ayuntamiento para que participen en el nombramiento de escuela saludable 

al preescolar “Saúl Rodiles” 
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NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 14:50 catorce horas con cincuenta minutos el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición de 

todos deseando una excelente tarde. 

 

 

 

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                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                               Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                            Síndico Municipal 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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