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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos  del día 28 de  Septiembre 

del año 2017, se celebró la Sesión Ordinaria número decima sexta 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 

28 de Agosto de 2017.  

 

IV.- Autorización de un subsidio P-dictamen para escrituración a viviendas de la Colonia Llano 

Chico en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

V.- Autorización para aceptar el cambio del área donde se perforará el nuevo pozo 

artesiano en la Colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

VI.- Ratificación al Punto de Acuerdo del Fraccionamiento Juan Pablo II en la Delegación de El Tepehuaje de 

Morelos. 

 
VII.-  Análisis y en su caso autorización para ampliar el plazo del descuento autorizado del 30% 
para los ejidos del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; en el pago del impuesto predial. 

 
VIII.- Análisis de los acuerdos legislativos AL-1388-LXI-17 Y AL-1391-LXI-17 de la Sexagésima 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 
IX.-  Análisis y en su caso aprobación del convenio de pago del Juicio Laboral 1147/2010-F1 Actor 
Mario Ramírez Arreola. 

 
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 17:30 diecisiete horas con treinta minutos  del día 28 

de  Septiembre 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, 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; Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; Regidora, 

Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

 

El Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a la presente Sesión siendo las  17:37 

diecisiete horas con treinta 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 28 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 A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez Se integra a las 17:37 horas 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el día 28 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.   

 

 

CUARTO PUNTO: Autorización de un subsidio P-dictamen para escrituración a viviendas de la 

Colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

En el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado el Síndico Municipal, Lic. 

Clemente Gómez Hernández, menciona sobre los trámites de escrituración que se están llevando a 

cabo de varias casas en la Colonia Llano chico en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, es por ello que algunos ciudadanos de esta Colonia solicitan a este H. Ayuntamiento apoyo 

para subsanar algunos de los gastos originados en estos trámites,  

 

El Presidente Municipal en el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado informa 

sobre las reuniones que se han sostenido con personal de IJALVI con la finalidad de analizar y dar 

seguimiento a los trámites de escrituración para las casas en la Colonia Llano Chico en la 

cabecera Municipal y como resultado de ello se acordó que los dictámenes que se realicen en el 

área de Catastro Municipal serán válidos para este fin. 

  

Una vez que se agotan los comentarios al respecto el Secretario General levanta la votación para 

el siguiente:    

 

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

Con base en el artículo 17 de la ley de Ingresos para el Municipio de San Martín de Hidalgo 

ejercicio 2017; El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza un descuento del 

50% en el costo de los dictámenes realizados por la Dirección de Catastro Municipal para los 

tramites de escrituración de las casas en la Colonia Llano Chico en la cabecera municipal. 

Del otro 50% del costo, el H. Ayuntamiento otorgará un subsidio con el cual quedará cubierto el 

pago total.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

 

QUINTO PUNTO: Autorización para aceptar el cambio del área donde se perforará el nuevo 
pozo artesiano en la Colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia su participación con la finalidad 

de desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado, recuerda a los integrantes de este 

H. Ayuntamiento que como resultado de las gestiones realizadas para obtener recursos en el 

ejercicio 2017 y como fruto de las mismas se obtuvieron recursos económicos para la perforación 

de un pozo artesiano para proveer de agua potable en la Colonia Llano Chico en la cabecera 

municipal, es por ello que se solicita a este Cuerpo Edilicio tenga a bien aprobar la permuta 

respecto de una superficie de lotes a reubicarse sobre un área de cesión para destino comprendida 

en la acción urbanística denominada “Llano Chico, Tercera Etapa”, lo anterior derivado del estudio 

hidrogeológico en la zona, de donde se desprende la existencia de mantos acuíferos sujetos de 

extracción del vital líquido ubicados en superficie considerada de tipo habitacional, impactando en 

los inmuebles identificados como lotes del 34 al 41 de la manzana “O” del citado fraccionamiento. 

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

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la permuta respecto de una 

superficie de lotes a reubicarse sobre un área de cesión para destino comprendida en la acción 

urbanística denominada “Llano Chico, Tercera Etapa”, lo anterior derivado del estudio 

hidrogeológico en la zona, de donde se desprende la existencia de mantos acuíferos sujetos de 

extracción del vital líquido ubicados en superficie considerada de tipo habitacional, impactando en 

los inmuebles identificados como lotes del 34 al 41 de la manzana “O” del citado fraccionamiento 

donde se pretende perforar el pozo artesiano para proveer de agua potable a los ciudadanos 

sanmartinenses; por siete lotes ubicados sobre áreas que correspondían en primera instancia a 

polígonos de donación, ahora identificados como lotes 50, 51 y 52 de la manzana B y lotes 12, 13, 

14 y 15 de la manzana N, Inmuebles que han sido otorgados a favor de este organismo (IJALVI) a 

efecto de restituir los inmuebles identificados como lotes del 34 al 41 de la manzana “O”. 

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

 

 

SEXTO PUNTO: Ratificación al Punto de Acuerdo del Fraccionamiento Juan Pablo II en la Delegación 

de El Tepehuaje de Morelos. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández; en su intervención con la finalidad 

de desahogar el punto número seis del orden del día aprobado, informa que en referencia al 

Séptimo Punto, desahogado en Sesión Ordinaria No. 11, de fecha 13 Junio de 2017,  Respecto de 

la tramitación y /o rectificación  de la escritura de origen respecto de las vialidades del 

Fraccionamiento “Juan Pablo II”, ubicado en la Delegación de “El Tepehuaje de Morelos” municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco; es necesario que para concluir el trámite jurídico y cumplir con 

los requisitos legales que indica la legislación aplicable, sea puesto a consideración del Pleno de 

esta Honorable Ayuntamiento, un nuevo punto de acuerdo que subsane y deje sin efecto el punto 

de acuerdo referido con antelación.  

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

 

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

“El H. Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, aprueba la realización de 

todos los trámites jurídicos, técnicos y cualquiera que sea necesario a efecto de concluir con la 

urbanización y debida escrituración del Fraccionamiento “Juan Pablo II”, en el mismo acto se 

autoriza la devolución del lote 12, manzana E, registrado con la cuenta catastral 12,118, ubicado 

en la calle Santo Niño de Plateros sin número,  al donante y legítimo propietario C. Ignacio Zárate 

Zárate, en la delegación de El Tepehuaje de Morelos municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco”. 

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

 

 
SÉPTIMO PUNTO: Análisis y en su caso autorización para ampliar el plazo del descuento 
autorizado del 30% para los ejidos del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; en el 
pago del impuesto predial. 

 

Para desahogar el punto número siete del orden del día aprobado el Regidor, C. Eriberto de Anda 

Rodríguez, solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien autorizar el que se amplié el plazo 

hasta el 31 de diciembre del presente año para el beneficio otorgado sobre el descuento del 30% a 

los ejidos agrarios en el pago del impuesto predial.  
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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, Autoriza el 30% de descuento a los ejidos 

agrarios en el pago del impuesto predial siempre y cuando se pague en una sola exhibición con un 

plazo a vencer el 31 de Diciembre 2017.  

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

 

 

OCTAVO PUNTO: Análisis de los acuerdos legislativos AL-1388-LXI-17 Y AL-1391-LXI-17 de 
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 
 

 

Con el fin de desahogar el punto número ocho del orden del día aprobado el Presidente Municipal, 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, da lectura a los siguientes Acuerdos Legislativos. 

1.- ACUERDO LEGISLATIVO AL-1388-LXI-17: 

 ÚNICO.- Se gire atento exhorto a los 125 Municipios del Estado, para que de considerarlo 

conveniente tengan a bien el buscar la creación e instalación de alguna Comisión Edilicia especial 

en materia de Anticorrupción, con la finalidad de generar ordenamientos y disposiciones 

municipales, políticas y programas que permitan la implementación de un Sistema Municipal 

Anticorrupción y coadyuven con los fines y propósitos de los Sistemas Nacional y Estatal. 

2.- ACUERDO LEGISLATIVO AL- 1391- LXI-17: 

 ÚNICO.-  Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, 

para que, en el ejercicio presupuestal del 2018, se dote de equipamiento suficiente y los sueldos y 

condiciones de trabajo sean mejorados, para que los bomberos, sigan realizando de forma 

profesional su loable y difícil tarea. 

 

NOVENO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del convenio de pago del Juicio Laboral 
1147/2010-F1 Actor Mario Ramírez Arreola. 
 

 

Para el desahogo del Punto número nueve del orden del día aprobado el Síndico Municipal Lic. 
Clemente Gómez Hernández informa a los miembros que integran este H. Ayuntamiento sobre el 
juicio laboral número 1147/2010-F1, interpuesto por el Accionante del Juicio C. MARIO RAMIREZ 
ARREOLA, en contra del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; en este juicio laboral el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante laudo definitivo absolvieron de las 
prestaciones de indemnización constitucional, salarios caídos, pago de vacaciones y aguinaldo al 
ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; sin embargo mediante sentencia 
confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito en turno, se condenó al Ayuntamiento únicamente 
al pago de horas extras a favor del autor por la cantidad de $43, 080.00 (Cuarenta y tres mil 
ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Después de un dialogo con el Actor del Juicio C. Mario Ramírez Arreola, se llegó a un acuerdo 
voluntario en el que dicha cantidad se cubrirá en tres pagos mensuales de la siguiente manera: los 
primeros dos pagos por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) y un tercer pago 
por la cantidad de $13,080.00 (Trece mil ochenta pesos 00/100 M.N.) los pagos son menos el 
impuesto ordenado por las leyes hacendarias correspondientes. 
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El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que todos estos laudos son resultado de no hacer 
las cosas como marca la normatividad. 
 
El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez menciona que precisamente existe la forma de 
realizar todo este tipo de situaciones en los que ya no se requieren los servicios de un empleado; 
las cosas se deben hacer con apego a las leyes normativas en la materia para evitar los juicios 
laborales. 
 
Una vez que se agotan los comentarios al respecto el Secretario General levanta la votación 
respectiva para el siguiente:  

 

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

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza  firmar el convenio de pago para el 
laudo número 1147/2010-F1, interpuesto por el Accionante del Juicio C. MARIO RAMIREZ 
ARREOLA, en contra del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; al pago de horas extras 
a favor del autor por la cantidad de $43, 080.00 (Cuarenta y tres mil ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Dicha cantidad se cubrirá en tres pagos mensuales de la siguiente manera: los primeros dos pagos 
por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) y un tercer pago por la cantidad de 
$13,080.00 (Trece mil ochenta pesos 00/100 M.N.) los pagos son menos el impuesto ordenado por 
las leyes hacendarias correspondientes. 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

 

 
DÉCIMO PUNTO: Asuntos Generales. 

El Presidente Municipal; Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita la intervención del Arq. Julio 
Six Ruelas para que apoye en el desahogo de este punto a tratar, quien menciona que la 
regularización urbana es reglamentada por la Ley de Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. Dicha Ley contempla el concepto de Áreas de Cesión para 
Destino Faltantes en Lotes Urbanos y Fraccionamientos Irregulares así como el  concepto de los 
Derechos de Urbanización o Incorporación en Fraccionamientos Irregulares es por ello que se 
solicita la aprobación de este H. Ayuntamiento para que el pago de dichos conceptos sea 
beneficiado con una reducción del 99% fundamentado según se especifica en los siguientes 
párrafos: 

FUNDAMENTOS:  

I. La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco expedida 
el día 11 de septiembre del año 2014 por el H. Congreso del Estado de Jalisco mediante Decreto 
número 24985/LX/14, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 09 de octubre 
del mismo año, misma que entro en vigor al día siguiente de su publicación, consigna en su 
Artículo 24, Fracción III, que: En los casos en que sea imposible recuperar la superficie de áreas 
de cesión, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación aplicable vigente, se 
acordará la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emita el Catastro y se constituirá como crédito fiscal.  

II. De igual forma, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco en su Artículo 11, Fracción VI, dispone que corresponde a la Comisión la atribución de: 
especificar las reducciones fiscales por los conceptos de autorizaciones, aprobaciones, licencias, 
permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de predios, 
fraccionamientos o lotes, en observancia de las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, como también de los beneficios fiscales que estén establecidos en las 
respectivas leyes de ingresos municipales.  
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III. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece en su Artículo 146 lo 
siguiente: Los titulares de los bienes inmuebles donde se realicen acciones urbanísticas deberán 
pagar los derechos correspondientes, a efecto de obtener los dictámenes, autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones que se 
establecen en la ley en materia de desarrollo urbano y en esta ley, conforme a las tarifas y cuotas 
que se autoricen en las leyes respectivas.  

IV. En su Artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco consigna que: Se 
aplicará una reducción de cuando menos el cincuenta por ciento de las cuotas y tarifas para 
determinar los derechos señalados en el artículo anterior, respecto de las acciones urbanísticas de 
vivienda promovidas o financiadas por las dependencias, organismos, fideicomisos y fondos 
públicos para la vivienda.  

V. Que la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos define en su Artículo 1, 
Fracción V, que tiene por objeto: Establecer el procedimiento a efecto de identificar la 
infraestructura y equipamiento del asentamiento humano, de indicar las obras faltantes y de 
promover su ejecución pública, privada o a través de la modalidad de acción urbanística de 
objetivo social de las obras necesarias.  

VI. Que la modalidad de la acción urbanística por objetivo social, está definida en el Artículo 325 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, de la siguiente manera: La acción urbanística de 
objetivo social se refiere a las urbanizaciones y edificaciones que se desarrollarán en forma 
progresiva, a través del uso de suelo urbano para vivienda social, mediante la gestión pública a 
través de los municipios, del Ejecutivo Estatal o de ambas autoridades, así como las asociaciones 
de vecinos mediante inversión privada.  

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que se debe analizar muy bien este tipo de 
descuentos para no caer en responsabilidad como ayuntamiento y se corra el riesgo de que se 
finquen créditos fiscales. 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas menciona que se realizó un estudio previo, detallado y 
fundamentado para llegar a esta solicitud, añade que estas acciones son de carácter social y es 
por ello que se solicita el descuento precisamente como apoyo a los ciudadanos. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina da lectura a los artículos 146 y 147 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios mismos que avalan esta reducción. 

Una vez agotados los comentarios y esclarecidas las dudas al respecto, el Secretario General 
levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

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

1.- Reducción Fiscal del 99 % por el concepto de Áreas de Cesión para Destino Faltantes en Lotes 
Urbanos y Fraccionamientos Irregulares que se regularicen y titulen mediante la “Ley Para La 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco” que se tramiten por la 
Comisión Municipal de Regularización (COMUR) de San Martín de Hidalgo Jalisco.  

2.- Reducción Fiscal del 99 % por el concepto de los Derechos de Urbanización o Incorporación en 
Fraccionamientos Irregulares que se regularicen y titulen mediante la “Ley Para La Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco” por la Comisión Municipal de 
Regularización (COMUR) de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

En el caso de los asentamientos humanos o fraccionamientos a regularizar y titular por la Comisión 
Municipal de Regularización (COMUR) de San Martín de Hidalgo, Jalisco, son los siguientes: 
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· Fraccionamiento Lázaro Cárdenas (Polígono 1 y polígono 2) en la comunidad de Lázaro 

Cárdenas, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

· Fraccionamiento Gerónimo en la cabecera municipal. 

· Fraccionamiento Cruz Verde 2da. Sección en la cabecera municipal. 

· Fraccionamiento El Chorro en la cabecera municipal. 

· Fraccionamiento Libertad en la cabecera municipal.  
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a 

bien autorizar la firma de un convenio entre el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado 

de Jalisco, (“LA COPRISJAL”) con la finalidad de coordinar para el ejercicio de facultades en 

materia de protección a no fumadores. 

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; autoriza  firmar el acuerdo de coordinación 

para el ejercicio de facultades en materia de protección a no fumadores, que celebran  por una 

parte la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, (“LA 

COPRISJAL”), representada en este acto por su titular el Dr. Dagoberto García Mejía, comisionado 

para la protección contra riesgos sanitarios del estado de Jalisco; y por otra parte  el municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a través de su Ayuntamiento Constitucional, representado en este 

acto por los CC. Carlos Alberto Rosas Camacho, L.C.P. Ezequiel Quintero Medina y Lic. Clemente 

Gómez Hernández, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 

Municipal, Respectivamente. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; en su segunda participación informa al Pleno 

sobre un caso de rabia bovina que se detectó en la comunidad de Rio Grande municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco; dicho caso se atendió oportunamente así mismo informa que con 

respecto a los casos de Dengue que fueron reportados en la comunidad de los Guerrero 

perteneciente a este municipio, éstos fueron enviados para que se tomen muestras médicas y de 

esta manera poder determinar si realmente son casos de dengue; añade que ya se tomaron 

acciones para fumigar esta comunidad. 

Por último la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila solicita de la autorización de este Cuerpo 

Edilicio para que en la medida de lo posible se compre un compresor para servicios médicos en 

específico para el área de odontología. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que se analizará esta petición y una vez que se 

tenga el costo del mismo se procederá a su compra. 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; en su participación menciona sobre algunas 

necesidades urgentes que se tienen en las instalaciones del rastro municipal y que es de suma 

importancia el subsanarlas lo antes posible entre ellas están: 

1.- Colocación de malla-sombra. 

2.- Compra de una Hidro-lavadora (esta ya quedó subsanado). 

3.- Compra de algunas cajas de plástico para depósito de la carne.    

4.- Pinta de paredes con pintura no tóxica. 
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El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal, comenta que se van ir dando solución 

a cada una de las problemáticas antes mencionadas; solicita el apoyo del Regidor, Dr. Andrés 

Alonso Zárate Guerrero; para que este al pendiente de estas necesidades e ir subsanando una a 

una. 

 

El Síndico Municipal en su intervención en este punto de asuntos generales; menciona que en el 

ejercicio fiscal 2014 se autorizó una subdivisión de un predio en la cabecera municipal, ubicado 

entre las calles Independencia, Manuel M. Diéguez y Privada Zaragoza, dentro del predio existe 

una vialidad que requiere se le dé nombramiento. 

Una vez que se esclarecen algunas dudas de ubicación, el Secretario General levanta la votación 

para el siguiente:  

 

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

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza  el nombre de Francisco Villa para a 

la vialidad que se encuentra entre las calles al Sur;  Manuel M. Diéguez, al Norte; Privada 

Zaragoza y por el Oriente la calle Independencia en la cabecera municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, hace mención sobre el reglamento municipal 

para el Tendido de Cristos, informa sobre el trabajo que se  realizó  en el mismo; éste reglamento 

ya está  aprobado por la Comisión Edilicia de Reglamentos, es por ello que solicita la aprobación 

del  Ayuntamiento para este Reglamento y su publicación en los medios oficiales. 

Entre los observaciones menciona que las áreas de Cultura, Turismo y Comunicación Social 

forman parte integral del Reglamento, se aclara que los portadores de los Cristos son los duelos de 

los mismos, se hace mención de la integración de una comisión de salvaguarda de esta tradición. 

La Regidora. Profa. Eréndira Guerrero Medina; comenta que lo referente a la comida y 

gastronomía solo se reglamentó el que no haya  puestos de comida en las rutas del Tendido de 

Cristos; además informa sobre algunas propuestas que se tienen de realizar algunas actividades 

en el aniversario de la declaratoria del  “Tendido de Cristos” como patrimonio cultural, entre ellas la 

realización de una Sesión Solemne de Ayuntamiento para el día 29 de Octubre de 2017. 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, en su participación menciona sobre el reclamo de 

algunos portadores de Cristos sobre la placa que los identifica como tal. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, sugiere que se patente una marca  y logo 

propios del “Tendido de Cristos”  

Una vez que el Regidor termina de mencionar de manera general puntos relevantes en el 

Reglamento y esclarecidas algunas dudas, 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 Municipal del 

Patrimonio Cultural Denominado “Tradición del Tendido de Cristos “ del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; así como su publicación en los medios oficiales del Ayuntamiento. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS. 
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El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, en su participación en este Punto de Asuntos 

Generales informa al Pleno sobre una constante queja ciudadana con respecto a la falta de 

señalética e iluminación en el cruce de la carretera a la comunidad de los Guerrero con el 

libramiento. 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sugiere que se realice una propuesta 

de proyecto para que se presupueste y  se analice la factibilidad de darle solución a este punto. 

Antes de cerrar formalmente es Sesión de Ayuntamiento el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

hace mención sobre el asunto de la modernización de Catastro Municipal, es un buen proyecto 

solo que el costo es algo elevado y no se tiene la posibilidad en estos momentos de realizar este 

proyecto. 

DÉCIMO PRIMER PUNTOS: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:00 veinte horas 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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