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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 16:57 dieciséis horas con cincuenta y siete minutos  del día 07 de  

Septiembre del año 2017, se celebró la Sesión Ordinaria número decima quinta 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 celebrada el día 

14 de Agosto de 2017.  

 

IV.- Análisis de los Acuerdos Legislativos números 1334-LXI-17, 1335-LXI-17, AL-1355-LXI-17 y 

1358-LXI-17, dictados por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco 

 
V.- Presentación de la propuesta para la modernización de Catastro Municipal. 

 
VI.- Presentación de la propuesta en relación a la 2da. Feria del Limón 2017.  

 
VII.- Propuesta, análisis y en su caso aprobación del apoyo económico para la escrituración de 
algunas propiedades en la Colonia Llano Chico. 

 
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 16:57  dieciséis horas con cincuenta y siete minutos 

del día 07 de  Septiembre  del año 2017; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  
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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; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua y Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés. El 

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

Mtro. José Francisco Flores Martínez.  

 

Nota: Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; tiene licencia por parte del Pleno de este 

Ayuntamiento para estar fuera del municipio, motivo por el cual no está presente 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 07 de Septiembre 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 NO ASISTIÓ 

REGIDOR: José 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 celebrada el día 14 de Agosto 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 de los Acuerdos Legislativos números 1334-LXI-17, 1335-LXI-17, 

AL-1355-LXI-17 y 1358-LXI-17, dictados por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco 

  

Para el desahogo del punto número cuatro aprobado el Secretario General da lectura a cada uno 

de los acuerdos legislativos mencionados en el punto a desahogar; para ser analizados. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO AL-1335-LXI317. 

 

PRIMERO: Se exhorta a los 125 municipios del estado de Jalisco para que en ejercicio de sus 

atribuciones implementen una campaña de concientización y prevención de la trata de personas 

permanente, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

I.- Que sea publicada en espacios de la administración pública, que sea de fácil vista y acceso 

hacia los ciudadanos. 

II.- Señalar la línea nacional de denuncia de trata de personas en todo México; 01-800-55-33-000 

(anónima y gratuita).    

III.- Formas y medidas de prevención. 

IV.- Ternas de concientización y sensibilización. 

 

SEGUNDO: Se exhorta a los 125 municipios para que informen y hagan del conocimiento a este 

Congreso, si cuentan con algún órgano municipal que se encargue de darle seguimiento a temas 

de trata de personas y en caso de no contar con tal, se analice la viabilidad de implementar dicho 

espacio gubernamental. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO: AL-1334-LXI-17. 

 

ÚNICO: Se exhorta a los 125 municipios del estado de Jalisco, a considerar el descuento en el 

impuesto predial a que se refiere el artículo 100 Bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco, a quienes lleven obras de naturación en sus inmuebles. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO: AL-1355-LXI-17. 

 

ÚNICO: Se gire atento exhorto a los 125 municipios del estado de Jalisco para que en estricto 

apego a su autonomía municipal, se avoque a la actualización y armonización de sus reglamentos 

en materia de Participación Ciudadana y en lo particular a lo relativo a la figura de Revocación de 

Mandato, conforme a la reforma de la Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobada 

mediante decreto número 25833/LXI/16 y del Código Electoral y de Participación Social del Estado, 

aprobado mediante decreto número 25842/LXI/16, ambas reformas publicadas en el periódico 

Oficial del Estado. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO: AL-1358-LXI-17. 

 

PRIMERO: Gírese exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 

para que realice un diagnóstico fitosanitario para detectar y analizar las áreas afectadas con 

enfermedades y plagas en los diferentes municipios del estado de Jalisco; con la finalidad de 

realizar acciones para el control y combate de las mismas  y si es el caso  de que ya están 

realizando acciones o programas para combatir nos informen que resultados se están obteniendo. 

 

SEGUNDO: Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del estado de Jalisco, para 

que envíen a la brevedad posible un informe detallado sobre la situación en la que se encuentran 

los arboles de cada uno de los municipios y que acciones y presupuestos han destinado para el 
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combate del muérdago y diversas bacterias en el arbolado urbano a efecto de evitar la 

deforestación y alteración del medio ambiente en lo que va de su Administración.       

Antes de iniciar con el desahogo del Punto número cinco del orden del día aprobado; el Secretario 

General solicita al Pleno de este Ayuntamiento autorización para pasar al punto número seis del 

orden del día, esto debido a que están presentes las personas que presentarán la propuesta a la 

2da feria del Limón en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Solicitud que es aprobada por unanimidad. 

 

QUINTO PUNTO: Presentación de la propuesta para la modernización de Catastro Municipal. 

 

Para desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado el Presidente Municipal 

presenta ante este Cuerpo Edilicio al C. Ignacio Arias y a su equipo de trabajo quienes presentarán 

su propuesta para la modernización de Catastro Municipal. 

El C. Ignacio Arias inicia su intervención mencionando que las actualizaciones catastrales deben 

ser aéreas, el sistema que vienen ofertando en primer lugar actualiza las cartografías, se tiene la 

capacidad de que se contabilice y se tenga el registro de cada lote y de cada casa en todo el 

municipio. 

Una de las maneras o formas de que un municipio tenga recursos económicos propios es 

precisamente a través de catastro por medio del impuesto predial es por ello la importancia de 

actualizar las cuentas y datos catastrales mediante un sistema de información geográfica 

accesible. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, pregunta cuál sería el tiempo estimado y el costo 

de estos trabajos? 

Para los trabajos que se realizarán con un dron se prevé una semana aproximadamente, 

paralelamente se estaría trabajando en históricos; en el mes de diciembre de este año se 

entregarían los resultados de estos trabajos en la cabecera municipal y en las cinco delegaciones y 

con respecto al costo este sería de $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.) por cada lote o 

casa.   

Se solicita un 25% de anticipo y el resto en tres pagos mensuales. 

Una vez que se terminan las preguntas y dudas al respecto el Presidente Municipal agradece al C. 

Ignacio Arias y a su equipo de trabajo por esta presentación; quedando pendiente de su análisis a 

detalle por el Pleno de este  Ayuntamiento.  

   

SEXTO PUNTO: Presentación de la propuesta en relación a la 2da. Feria del Limón 2017.  
 
Para el desahogo del punto número seis del orden del día aprobado, el Dr. Carlos Alberto Rosas 
Camacho solicita la intervención del Ing. Javier García Ruíz quien es el encargado de Promoción 
económica en este Ayuntamiento; mismo que inicia su intervención mencionando que San Martín 
de Hidalgo, Jalisco es un municipio productor de limón persa por esta razón se pretende realizar la 
segunda feria del limón en San Martín de Hidalgo llevándola a nivel nacional y si es posible 
internacional y para este fin se cuenta con el apoyo de la empresa “GLOBAL STRATEGIST 
SOLUCIONES A GRANDES PROBLEMAS” quienes realizarán un estudio en el municipio con la 
finalidad de que la feria del limón persa que se pretende realizar sea todo un éxito y posesione a 
San Martín de Hidalgo, Jalisco como el municipio con la marca y patente de la Feria del Limón 
Persa; entre las actividades a realizar en este estudio se encuentran: 
 
1.- Estudio de mercado regional. 
2.- Estudio Sociodemográfico, (Clima, Infraestructura, vialidades, crónica de la ciudad, actividades 
económicas etc). 
3.- Cadena Productiva. 
4.- Benchmarking nacional. 
 
El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que esto es un paso más al 
avance de la agricultura en San Martín de Hidalgo, Jalisco; y de realizarse esta feria como se 
plantea nuestro municipio será referente a nivel Regional, Estatal y tal vez Nacional, es por ello que 
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solicita de la aprobación y autorización de este Honorable Ayuntamiento para que se inicien los 
trabajos y actividades necesarias para la planeación y organización de dicha feria además de la 
autorización de recursos económicos para la elaboración del  pre-proyecto, así como un estudio de 
mercado para llevar a cabo la segunda feria del Limón en el municipio de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco. 
Una vez que se agotan y esclarecen las dudas el Secretario General levanta la votación para el 
siguiente: 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la cantidad de $ 60,000.00 

(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) para que la empresa “GLOBAL STRATEGIST SOLUCIONES A 

GRANDES PROBLEMAS” elabore el pre-proyecto, así como un estudio de mercado para llevar a 

cabo la segunda feria del Limón en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

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

  
SÉPTIMO PUNTO: Propuesta, análisis y en su caso aprobación del apoyo económico para la 
escrituración de algunas propiedades en la Colonia Llano Chico. 
 
Con la finalidad de desahogar el punto número siete del orden del día aprobado el Síndico 
Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández da lectura a la solicitud que hacen llegar algunos 
ciudadanos de la colonia Llano Chico en la cabecera municipal por medio de la cual solicitan a este 
H. Ayuntamiento la condonación de los impuestos generados con los trámites de escrituración. 
El Lic. Clemente Gómez Hernández menciona que como los impuestos no se pueden condonar se 
propone que sea el Ayuntamiento quien absorba estos costos. 
 
El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez sugiere que se le informe bien a la ciudadanía 
sobre el costo que tiene el escriturar un predio y los impuestos que se tiene que cubrir para que 
estén conscientes de ello. 
 
Esta solicitud queda pendiente para ser analizada a detalle.  
 

 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, propone el Reglamento de Servicios Públicos, 

Alumbrado Público, Parques y Jardines y Limpia para el Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; como complemento al Reglamento que ya se tiene. 

Solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien aprobar en lo general esta propuesta de 

reglamento así como su publicación.   

 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el Reglamento de Servicios 

Públicos, Alumbrado Público, Parques y Jardines y Limpia para el Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; así como su publicación en los medios oficiales que tiene este H. Ayuntamiento. 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS. 
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Con respecto al Reglamento Municipal para el Tendido de Cristos informa que se han realizado 

algunas reuniones con portadores de los cristos, personal del Ayuntamiento y personal de la 

Secretaría de Cultura pero hasta el momento no se han llegado a acuerdos específicos.  

 

El Presidente Municipal, sugiere que se termine la sesión y que los puntos o asuntos que quedan 

pendientes se analicen la siguiente sesión de Ayuntamiento. 

  

NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 21:40 veintiuna horas con cuarenta 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 noche. 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

________________________                                                                 __________________                                                  

Carmen Amalia Garza Águila                                                                Azucena Robles Amezcua 

 

 

________________________                                                             ______________________     

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                 Francisco Rubio Guerrero 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

 Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                             Eréndira Guerrero Medina 

 

 

__________________________                                                        _________________________ 

 Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                               Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                            Síndico Municipal 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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