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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

14 DE AGOSTO DE  2017 

 

En el salón de sesiones “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo 

las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos del día 14 de  Agosto del año 2017, se celebró la Sesión Ordinaria número 

décima tercera 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.- Autorizar al Instituto Jalisciense de la Vivienda para el desarrollo del fraccionamiento de objetivo social denominado 

“Llano Chico tercera y cuarta etapa”, así como aprobar la donación a favor del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo 

las áreas de cesión para destino y vialidad. 

  

IV.- Análisis y en su caso aprobación de recursos económicos para subsanar solicitudes pendientes en el área de 

Deportes de este H. Ayuntamiento. 

 

V.-  Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la compra e instalación de un para rayos para la Unidad de 

Protección Civil y Bomberos de este H. Ayuntamiento. 

 

VI.- Análisis y en su caso aprobación de recursos económicos para dar mantenimiento a la maquinaria del Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco.   

 

VII.- Análisis de los Acuerdos Legislativos 1242-LXI-17, 1243-LXI-17, 1247-LXI-17, 1250-LXI-17, 1274-LXI-17, 1286-LXI-

17, 1288-LXI-17, 1322-LXI-17 y 1325-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable congreso del Estado 

de Jalisco.  

 

VIII.- Asuntos Generales. 

 

       IX.- Cierre de la Sesión. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia su primera intervención ante el Pleno del 

Ayuntamiento Municipal, siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos del día 14 de  Agosto 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; 



2 

 

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; el Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez y la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

Nota: El Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez, llamó para avisar que no le será posible asistir a 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 

14 de Agosto 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 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: José Francisco Flores Martínez No asistió 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

TERCER PUNTO: Autorizar al Instituto Jalisciense de la Vivienda para el desarrollo del fraccionamiento de 

objetivo social denominado “Llano Chico tercera y cuarta etapa”, así como aprobar la donación a favor del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo las áreas de cesión para destino y vialidad. 

 

 

Para desahogar el punto número tres del orden del día aprobado el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, inicia su intervención explicando de manera general los procesos y procedimientos que se han hecho para 

terminar y/o cumplir con cada uno de los requisitos necesarios para la perforación del pozo artesiano en la Colonia Llano 

Chico, entre los cuales es necesario que este H. Ayuntamiento autorice al Instituto Jalisciense de la Vivienda para el 

desarrollo del fraccionamiento de objetivo social denominado “LLANO CHICO TERCERA Y CUARTA ETAPA”; una vez 

terminados los comentarios al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández, menciona que el Organismo Público Descentralizado denominado 

IPROVIPE, hoy Instituto Jalisciense de la Vivienda que por sus siglas se denomina IJALVI, instauró en nuestro municipio 

el programa de vivienda denominado “Tu casa” el cual favoreció a varias familias de ésta municipalidad, dotándoles de 

vivienda, así pues en dicho programa se efectuó un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la IPROVIPE, 

en el cual ambos entes de gobierno coadyuvaríamos en el sentido de propiciar certeza jurídica a cada uno de los 

adquirientes de dicho desarrollo urbanístico, por lo que en aras de dar continuidad a dicho proceso es necesario aprobar 

por este órgano de Gobierno los siguientes puntos de acuerdo en la presente Sesión de Ayuntamiento.  
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 I.- El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo aprueba por unanimidad de votos la autorización al Instituto Jalisciense 

de la Vivienda para el desarrollo del fraccionamiento de objetivo social denominado “LLANO CHICO TERCERA Y 

CUARTA ETAPA” ubicados en la parte Suroeste de esta cabecera municipal, las cuales comprenden 309 acciones de 

vivienda, mismas que fueron destinadas en beneficio de varias familias de este municipio, dicho fraccionamiento forma 

parte de los programas de vivienda que el Iprovipe hoy IJALVI ha instaurado en esta localidad, edificándose como obra 

progresiva en el predio denominado “Llano Chico”, acción urbanística que ha beneficiado a decenas de familias de esta 

localidad, proporcionando vivienda de objetivo social. 

II.-  Este H. Ayuntamiento Municipal aprueba por unanimidad de votos la donación a favor del Ayuntamiento de las áreas 

de cesión para destino y vialidad comprometidas en el desarrollo urbanístico “LLANO CHICO TERCERA Y CUARTA 

ETAPA”, lo anterior en conformidad a los a los lineamientos del artículo 176 del Código Urbano del Estado de Jalisco, 

polígonos que serán destinados como espacios de área común y para la colocación de equipamiento urbano en el citado 

desarrollo urbanístico.  

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

 

CUARTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de recursos económicos para subsanar solicitudes pendientes 

en el área de Deportes de este H. Ayuntamiento. 

 

Para el desahogo del presente punto del orden del día el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa al Pleno de este 

Ayuntamiento sobre la solicitud que hace llegar el C. Jesús Alfredo Vázquez Mariscal; encargado del área de deportes en 

este H. Ayuntamiento; por medio de la cual solicita a este órgano colegiado tenga a bien autorizar recursos económicos 

para poder cubrir y subsanar algunas de las múltiples solicitudes de material deportivo que se tienen pendientes en esta 

área, por parte de los planteles educativos, de Clubs deportivos y equipos deportivos; El Presidente Municipal da lectura 

a cada una de las solicitudes pendientes así como a los presupuestos presentados por el C Jesús Alfredo Vázquez 

Mariscal. 

Además informa que se está realizando una recopilación de solicitudes en las que piden apoyo para construcción de 

baños públicos en diferentes canchas deportivas dentro del municipio. 

Al no existir objeción al respecto el Secretario General; C. Ezequiel Quintero Medina levanta la votación respectiva para 

el siguiente: 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la cantidad de $ 43,475.00 (Cuarenta y tres mil 

cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), mismos que serán utilizados para comprar material deportivo, así 

como algunos apoyos con uniformes deportivos; esto con la finalidad de cubrir las solicitudes que se tienen pendientes 

en el área de deportes de este Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

  

QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la compra e instalación de un para 

rayos para la Unidad de Protección Civil y Bomberos de este H. Ayuntamiento. 

 

El Presidente Municipal el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, con la finalidad de desahogar el punto número cinco del 

orden del día aprobado, informa al pleno sobre la necesidad que se tiene de instalar un para rayos en las instalaciones 

que ocupan las oficinas de Protección Civil y Bomberos en este municipio, añade que este detalle del para rayos se 

había analizado en sesiones anteriores presenta dos presupuestos que hace llegar el C. Christian Michel Godínez Nava, 

Director General de Protección Civil y Bomberos; mismos que son analizados. 

Una vez que se esclarecen las dudas al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la compra de un Kit Para rayos marca Total 

Ground que consta de Electrodo de descarga de cobre, filtro, saco de material químico H2OHM, punta disipadora, 35 mts 

de cable de cobre 1/0, instalación y mano de obra; mismo que será instalado en el edificio que ocupan las oficinas de 
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Protección Civil y Bomberos de este municipio; con un costo de $ 24,323.29 (Veinticuatro mil trescientos veintitrés pesos 

29/100 M.N.). 

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

 

SEXTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de recursos económicos para dar mantenimiento a la 

maquinaria del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.   

 

Para el desahogo de este punto el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita el apoyo del Regidor, C. Francisco Rubio 

Guerrero, quien informa sobre la reunión que se sostuvo con el Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y el 

personal adscrito en el área de maquinaria, donde se analizó la necesidad urgente de dar mantenimiento a la maquinaria 

en general antes de dar inicio con las obras que se tienen programadas realizar en el municipio en este ejercicio 2017. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, menciona sobre la importancia de que la maquinaria se encuentre en óptimas 

condiciones para la ejecución de las obras. 

Una vez que se agotan las dudas al respecto de este punto, el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza recursos económicos por la cantidad de 

$141,000.00 (Ciento cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) para dar mantenimiento y reparar la maquinaria y los 

camiones de volteo las reparaciones que en este caso se harán son: 

MAUINARIA: TIPO DE REPARACIÓN COSTO 

VOLTEO KODIAK # 1 AFINACIÓN DE MOTOR $20,000,00 

VOLTEO KODIAK # 2 AFINACIÓN DE MOTOR $20,000,00 

VOLTEO DINA 700 REPARACIÓN DEL COMPRESOR  $7,000,00 

  4 LLANTAS 24,5 $21,200,00 

  CAMBIO DE EJER DELANTERO $8,000,00 

VOLTEO DINA 500 REPARACIÓN DE FLEGA CRDAN $3,000,00 

  4 LLANTAS 110020 $16,800,00 

RETROEXCAVADORA CORRECCIÓN DE FUGAS DE  $5,000,00 

JHON DEERE 
ACEITE EN SISTEMA 
HIDRAHULICO   

RODILLO VIBRO  
REPARACIÓN DE MOTOR 
COMPLETO $40,000,00 

COMPACTADOR     

      

 
TOTAL: $141,000,00 

 

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

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis de los Acuerdos Legislativos 1242-LXI-17, 1243-LXI-17, 1247-LXI-17, 1250-LXI-17, 

1274-LXI-17, 1286-LXI-17, 1288-LXI-17, 1322-LXI-17 Y 1325-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable congreso del Estado de Jalisco.  

 

El Presidente Municipal, informa al Pleno sobre los diferentes acuerdos legislativos que llegaron por parte de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco; mismo que procede a dar lectura y 

posterior a ello a su análisis. 

Dichos acuerdos son: 
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ACUERDO LEGISLATIVO 1242-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 a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales delegación Jalisco, 

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

Jalisco, a fin de que analicen la posibilidad de llevar a cabo una campaña permanente de concientización del cambio 

climático o reforzar de ya contar con ellas; adoptando las medidas como las señaladas y las que consideren 

convenientes para fomentar una cultura ambiental en los jaliscienses y disminuir el impacto que el cambio climático que 

tiene en nuestro ambiente. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1243-LXI-17: 

ÚNICO.- Gírese atento exhorto a los 125 Municipios del Estado para efectos que vean la viabilidad de valorar de 

ser posible sobre el material, herramientas y equipo con que cuentan los Elementos brigadistas para el adecuado 

funcionamiento y protección de su integridad al momento de combatir algún incendio, buscando tener mejores 

condiciones de seguridad en su equipo y en su caso, se busquen escuchar las necesidades personales de los brigadistas 

y subsanar las carencias en cuanto al equipo se refiere. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1247-LXI-17: 

Artículo Segundo: Enviase atento oficio a los ayuntamiento del estado de Jalisco a efecto de que prueban en 

las Entidades y las dependencias de la Administración Pública Municipal, los principios de austeridad, ahorro y 

transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, en el ejercicio del gasto público, procurando evitar la creación 

de nuevos empleos públicos, si la partida relativa a servicios personales o la deuda pública o privada, sea equivalente o 

superior a la mitad del total de su presupuesto de egresos. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1250-LXI-17: 

ÚNICO.- Envíese atento oficio a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, solicitándoles giren instrucciones a 

efecto de que se lleven a cabo acciones y medidas necesarias para realizar la inspección y vigilancia a bienes y zonas 

con declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad; zonas de monumentos históricos, inmuebles con valor histórico, 

artístico o arquitectónico catalogados por el instituto nacional de antropología e historia; bienes y zonas de protección del 

patrimonio cultural del Estado. 

ACUERDO LEGISLATIVO OF-DLP-1274-LXI-17: 

 ÚNICO: Gírese atento y respetuoso exhorto a los Honorables Ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado 

para efectos que  en el ámbito de sus posibilidades y respetando la autonomía Municipal consideren la creación de 

“UNIDADES DE GENERO” dentro de sus Municipios, con la intención de ampliar el abanico de acciones que se pueden 

implementar en pro de la igualdad sustantiva en nuestra Entidad. 

ACUERDO LEGISLATIVO OF-DLP-1286-LXI-17: 

 ÚNICO.- Gírese atento oficio a los 125 Municipios del Estado a efecto de considerarlo prudente analicen la 

posibilidad de desarrollar una vía Recreativa dominical en su territorio, haciendo uso de las vías verdes y las vialidades 

destinadas a los vehículos automotores que consideren oportunas y que no generen un conflicto vial, haciéndose valer 

del programa federal “Muévete en tu Zona”, de donde pueden obtener recursos para el arranque de operatividad de una 

política Pública como la señalada. 

ACUERDO LEGISLATIVO OF-DLP-1288-LXI-17: 

 ÚNICO.-  Gírese atento y respetuoso oficio a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y a los 125 

Ayuntamientos del Estado para que de considerarlo viable consoliden esquemas de forma coordinada y de apoyo a la 

población durante el temporal de lluvias, en donde se lleven a cabo programas de información y concientización sobre 

todo en las zonas de riesgo que tiene cada municipio, para que en caso de algún siniestro se tengan claras las acciones 

a seguir y las opciones institucionales a ofrecer en beneficio de la población afectada por las posibles inundaciones. 
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ACUERDO LEGISLATIVO 1322-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 del Estado y a los 125 Ayuntamientos del Estado de 

Jalisco, para en conmemoración del día 15 de Julio y como “día Estatal de la Forestación y Reforestación” en el Estado 

de Jalisco, se vea la viabilidad de llevar a cabo acciones estratégicas de socialización y tomar las medidas necesarias 

para realizar campañas de concientización respecto a la importancia del mencionado día y sobre las acciones de 

Forestación, Reforestación en cada territorio de su competencia y en donde además se desarrolle una agenda común 

interinstitucional, a través de programas y políticas forestales con un óptimo aprovechamiento de las condiciones 

climáticas en este temporal de lluvias. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1325-LXI-17. 

PRIMERO: Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para que en cumplimiento 

a la Constitución Federal y las Leyes Estatales lleven a cabo reforestaciones en cada una de las áreas verdes, parques, 

banquetas, estacionamientos, camellones y en todo el municipio donde pueda caber la posibilidad de plantar un árbol, 

para con estas acciones prevenir problemas futuros que afecten el medio ambiente y darle una mejor calidad de vida a 

sus habitantes.     

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 participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila informa a este cuerpo edilicio sobre el proyecto de 

investigación respecto al estado de salud y los riesgos a los que están expuestos en su desempeño laboral los 

empleados de este ayuntamiento adscritos a Servicios Públicos en específico al área de Aseo e intendencia; menciona 

que se les realizó un diagnóstico clínico a todos ellos, con la finalidad de saber cómo se encuentra actualmente su 

estado de salud ya que este diagnóstico servirá como punto de partida.  

 

El  Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; hace del conocimiento a este H. Ayuntamiento sobre la 

propuesta de “Reglamento de Limpia para el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco;” para que sea analizado por 

cada uno de los Regidores, y posterior a ello hagan llegar cada una de sus observaciones al Regidor, Mtro. José 

Francisco Flores Martínez quien preside la Comisión Edilicia de Reglamentos para que sean tomadas en cuenta y 

valoradas por la Comisión. 

 

En su segunda participación el Presidente Municipal solicita autorización a los miembros integrantes del Honorable 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para que los C.C. Lic. Patricia Janet Cedeño Ramos; Lic. Myriam Namir 

Buenrostro Amador y Lic. Rodrigo Francisco Pérez, funjan como juez municipal en el caso de que la actual Juez 

Municipal la Lic. Liliana Janeth Ramos Rico, tenga que ausentarse por un periodo de más de 24 horas.  

 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza a los CC. Lic. Patricia Janet Cedeño Ramos; Lic. 

Myriam Namir Buenrostro Amador y Lic. Rodrigo Francisco Pérez para que  funjan como juez municipal en el caso de 

que la actual Juez Municipal la Lic. Liliana Janeth Ramos Rico  tenga que ausentarse por un periodo de más de 24 horas; 

el periodo que cubrirán los ciudadanos antes mencionados no será mayor a 24 horas. 

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

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, da lectura a la solicitud que emite el C. Mtro. Gerardo Venegas Rea, 

Director de Cultura en este H. Ayuntamiento; mediante el cual solicita punto de acuerdo referente a la liberación del 

recurso gestionado por medio del Programa “Fondo Jalisco de Animación Cultural”. 
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Añade que este tema o punto ya fue analizado en sesiones anteriores solo que para que la L.C.P. Ma. Gabriela Rico 

Ruelas pueda liberar estos recursos es necesario un Punto de Acuerdo por este Ayuntamiento para autorizar tal efecto.  

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

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal; a la 

L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas para que ejerza a través del C. MKT. José Alejandro Guerrero Zepeda quien es el 

responsable de proyectos.  El recurso económico correspondiente al programa estatal de la Secretaría de Cultura del 

estado de Jalisco;  “FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2017“.Por  el monto de $105,412.00 (Ciento cinco 

mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.).  

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

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, informa que el próximo 21 de Agosto de 2017 será el día 

internacional del Bombero, motivo por el cual solicita el apoyo de este Ayuntamiento para conmemorar ese día con un 

pequeño evento en el edificio que ocupa actualmente las oficinas de Protección Civil y Bomberos en el municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina expone la situación del negocio conocido como “El Barecito” que se 

encuentra a un costado de la pizzería por la calle que da a la casa pastoral, menciona sobre las variadas quejas 

ciudadanas con respecto a este lugar, ya que cierran después de su horario establecido en la licencia municipal, además 

de poner la música con un sonido muy alto, solicita el apoyo del área de Padrón y Licencias para que analice esta 

situación y se tomen las medidas necesarias. 

Otra situación que debe analizarse es el tráfico por la calle Juárez en la cabecera municipal; menciona la Regidora,  

Profa. Eréndira Guerrero Medina, ya que una gran cantidad de vehículos se estacionan en doble fila ocasionando 

problemas de vialidad y aumentando la probabilidad de accidentes en esta zona; sugiere que se analice a fondo esta 

problemática así como de manera general el sentido de la vialidad en la cabecera municipal.  

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, en su participación da lectura a la solicitud que emite el Prof. Agustín 

Amador Ramírez, director de Educación en este H. Ayuntamiento por medio del cual solicita apoyo con recursos 

económicos para la compra de un CPU necesidad urgente en esta área. 

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

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza recursos económicos para la compra de un CPU 

para la Dirección de Educación de este H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; por la cantidad de $ 1,550.00 

(Un mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

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

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, informa sobre la falta de médico municipal en el turno matutino ya que el 

Dr. Emmanuel se encuentra de vacaciones y propone que si no existe ningún inconveniente para que ella funja como 

médico municipal por el periodo en que estará ausente el Dr. Emmanuel. 

A lo que el Lic. Luis Alberto Núñez Zamora encargado de Jurídico en este Ayuntamiento, menciona que no existe ningún 

inconveniente al respecto.  

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa al Pleno de este H. Ayuntamiento, sobre la renuncia 

voluntaria del empleado C. José Cruz Hernández Barajas, a quien además de lo correspondiente al pago de las partes 

proporcionales que le corresponden por ley se le pretende dar una gratificación, sumando en total la cantidad de 

$38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

Con ello se cubrirían todos los adeudos para con este empleado. 

Al no existir objeción al respecto 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; aprueba el pago del finiquito para el empleado C. José Cruz 

Hernández Barajas por la cantidad de $38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.); ésta cantidad estará 

conformada por las partes proporcionales que le corresponden según ley, más una gratificación. 

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

 

NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 18:50 dieciocho 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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