
 

 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

14  DE MARZO DE 2018. 

 

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

las 18:15 dieciocho horas con quince  minutos  del día 14 de Marzo del año 2018, se encuentran reunidos los miembros 

que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2018; en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la 

Ley, doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que se procede a dar 

lectura a la 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 dos de 2018 celebrada 

el día 26 de Febrero de 2018.  

 

IV.- Análisis y en su caso aprobación de la primera y última modificación al Presupuesto de Egresos por el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

V.- Análisis y en su caso aprobación de las propuestas de obras con recursos del Ramo 33 ejercicio 2018. 

 

VI.- Análisis de los Acuerdos Legislativos 1636-LXI-18, 1638-LXI-18, 1641-LXI-18 y 1676-LXI-18.   

 

VII.- Análisis y en su caso autorización para la aplicación de recursos económicos por el programa “FONDEREG 2018” 

para las calles Colón en la cabecera municipal y calle Libertad en la Delegación del Salitre.  

 

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 18:15 dieciocho horas con quince  minutos  del día 14 de Marzo del año 2018; 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, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero;  Regidora, Profa. Aída del Carmen 

Ruíz Medina, Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; el Regidor, C. Eriberto 

de Anda Rodríguez y la Dra. Carmen Amalia Garza Águila. 

 

Nota: El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a la presente Sesión siendo las 18:53 dieciocho horas y 

cincuenta y tres minutos y la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina a las 19:02 diecinueve horas con dos 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 14 de 

Marzo de 2018, 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 19:02 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez Se integra a las 18.53 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (90) VOTOS.      

 

 

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

dos de 2018 celebrada el día 26 de Febrero de 2018.  

 

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: Análisis y en su caso aprobación de la primera y última modificación al Presupuesto de Egresos 
por el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado, el Presidente Municipal; Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho,  solicita el apoyo de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, para que desahogue este punto, quien 



 

 

en uso de la voz informa al Pleno sobre la necesidad de analizar y de ser posible autorizar la modificación final al 

presupuesto de egresos 2017. 

Se analiza cada uno de los rubros que conforman dicho presupuesto a la vez que se aclaran las dudas respectivas. Una 

vez que se agotan los comentarios el Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

……….PUNTO DE ACUERDO………. 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco aprueba la modificación al presupuesto de egresos 2017. 

Informe de Situación Hacendaria Ingresos 2017 

      
Ente Público San Martín de Hidalgo; 

Jalisco. 
        

CONCEPTOS 

ESTIMACION DE 

INGRESOS 

APROBADOS 

MODIFICACIÓN 1 

No. ________ 

ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 

MODIFICADA 

VARIACI

ÓN 

% 

I N G R E S O S: 

1  IMPUESTOS 
     

13.285.565,00    

        

3.227.751,00    

    

16.513.316,00    
24% 

2  
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
                       -                              -                            -      0% 

3  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                        -                              -                            -      0% 

4  DERECHOS. 
       

5.740.000,00    

        

2.316.319,00    

      

8.056.319,00    
40% 

5  PRODUCTOS 
       

1.100.035,00    

           

223.000,00    

      

1.323.035,00    
20% 

6  APROVECHAMIENTOS 
       

2.960.000,00    

           

826.859,48    

      

3.786.859,48    
28% 

7  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
                       -                              -                            -      0% 

8  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
     

87.914.400,00    

      

14.906.070,52    

   

102.820.470,52    
17% 

9  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
                       -                              -                            -      0% 

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                        -                              -                            -      0% 

11 
INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO 
                       -      

        

9.500.000,00    

      

9.500.000,00    
100% 

TOTAL DE INGRESOS 

 $       

111.000.000  

 $          

31.000.000  

 $      

142.000.000  
28% 

                



 

 

 

 

 

Informe de Situación Hacendaria Egresos 2017 

                                                                           Ente Público San Martín de Hidalgo; Jalisco. 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

APROBADO 

MODIFICACIÓN 1 

No. _______ 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

VARIACI

ÓN   

    EGRESOS:         

1000  SERVICIOS PERSONALES 
 $         

56.088.668  

 $            

 -1.065.113  

 $        

55.023.555  
-2% 

2000  MATERIALES Y SUMINISTROS 
 $         

11.174.530  

 $            

4.888.752  

 $        

16.063.282  
44% 

3000  SERVICIOS GENERALES 
 $           

9.786.222  

 $            

8.869.529  

 $        

18.655.751  
91% 

4000  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 $           

8.940.000  

 $            

2.368.310  

 $        

11.308.310  
26% 

5000  
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

 $             

465.000  

 $            

5.565.292  

 $          

6.030.292  
1197% 

6000  INVERSIÓN PÚBLICA 
 $         

20.512.000  

 $            

9.908.230  

 $        

30.420.230  
48% 

7000  
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES 

 $                        

-  

 $                         

-  

 $                       

-  
0% 

8000  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 $                        

-  

 $                         

-  

 $                       

-  
0% 

9000  DEUDA PÚBLICA 
 $           

4.033.580  

 $               

465.000  

 $          

4.498.580  
12% 

TOTAL DE EGRESOS 

 $       

111.000.000  

 $          

31.000.000  

 $      

142.000.000  
28% 

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

 

 

QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de las propuestas de obras con recursos del Ramo 33 ejercicio 
2018. 

 

 

Para el desahogo del punto  número cinco del orden del día aprobado el Presidente Municipal solicita el apoyo del C. José 

Guadalupe Castro Ramos, Auxiliar administrativo en área de Obras Públicas de esta H. Ayuntamiento, quien informa al 

Pleno sobre la reunión que se tuvo del COPLADEMUN donde se priorizaron y autorizaron algunas obras con recursos del 



 

 

RAMO 33, mismas que se someten al análisis y autorización de este órgano colegiado con la finalidad de dar inicio a la 

brevedad posible con dichos proyectos de obras. 

Se analiza cada una de dichos proyectos de obra, la comunidad, el lugar y el monto asignado en cada una de ellas. 

Una vez que se agotan 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 realización de las obras propuestas con recursos 

del RAMO 33 ejercicio 2018 así como los presupuestos para cada una de ellas; se anexa a la presente acta relación de 

cada una de las obras autorizadas. 

 

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

 

SEXTO PUNTO: Análisis de los Acuerdos Legislativos 1636-LXI-18, 1638-LXI-18, 1641-LXI-18 y 1676-LXI-18.   

 

El Presidente Municipal informa que se tienen algunos Acuerdos Legislativos del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco para su análisis; inicia dando lectura al Acuerdo Legislativo 1636-LXI-18 así como a cada uno de los enlistado en el 

texto del sexto punto del orden del día;  mismos que dicen de la siguiente manera: 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 1636-LXI-18: 

 UNICO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija 

oficio y remita este acuerdo Legislativo a las Secretarias de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; a la Comisión Estatal 

del Agua, así como a los 125 Ayuntamientos de la Entidad para que de existir condiciones busquen generar las bases para 

el desarrollo e implementación del modelo de humedales artificiales como alternativa ambiental y económicamente 

sustentable para el tratamiento y purificación de los recursos hidrológicos: lo anterior en coordinación los sectores sociales 

y privados y en su momento informen a esta soberanía sobre la viabilidad y efectividad del desarrollo y ejecución de esta 

alternativa. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1638-LXI-18: 

 PRIMERO: Se conmina a los titulares de los órganos internos de control de los Poderes Ejecutivos, Legislativos, 

Judicial, Municipios y los Órganos Autónomos del Estado de Jalisco para que difundan en el ámbito de sus competencias 

la obligación de los Servidores Públicos de presentar la Declaración Patrimonial dentro de la Obligatoriedad legal, 

implementando los formatos y facilitando su respectivo cumplimiento. 

ACUERDO LEGILATIVO 1641-LXI-18: 

 PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a los Titulares de los 125 Municipios del Estado de Jalisco, para que a 

partir de un estudio de campo se dé cuenta de los paseos, andadores y corredores culturales que existan al día de hoy en 

sus respectivos Municipios. 

 SEGUNDO:  Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado para que se homologuen  y reglamenten los 

requisitos de los paseos, andadores y corredores culturales, tomando como ejemplo las disposiciones Administrativas de 

Aplicación General para el paseo Chapultepec y de ser necesario realizar el cambio de denominación a  disposiciones 

Administrativas de Aplicación General en sus respectivos Municipios. 

ACUERDO LEGISLTAIVO 1676-LXI-18: 

  ÚNICO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta dirija oficio y remita 

este acuerdo Legislativo al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, a la Comisión Federal para la Protección contra 



 

 

Riesgos Sanitarios, al Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco y a los  125 Municipios del Estado  para que de 

considerarlo viable y en la medida de sus posibilidades puedan trabajar de forma coordinada para buscar asesorar, 

inspeccionar y verificar los servicios que prestan en Los Centros de Rehabilitación donde se tratan adicciones como el 

alcoholismo y la drogadicción, para que los mismos presten un servicio acorde a las necesidades de cada interno, que 

tenga como finalidad revisar la infraestructura de las instalaciones, el tipo de servicios que ofrecen y que además el modelo 

terapéutico que se brinda sea el correcto, todo ello según las facultades y atribuciones de cada uno, así como para buscar 

generar los programas que permitan combatir y prevenir estas actividades en el Estado. 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y en su caso autorización para la aplicación de recursos económicos por el programa 

“FONDEREG 2018” para las calles Colón en la cabecera municipal y calle Libertad en la Delegación del Salitre.  

 
El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente municipal hace una breve reseña de algunas de las obras que se 

pretenden ejecutar en el ejercicio 2018 con los diferentes programas de apoyo entre ellas menciona, la urbanización de la 

calle Moctezuma en la cabecera municipal, la calle Guadalupe Victoria en la Delegación del Salitre, la calle Alameda en la 

cabecera municipal por mencionar algunas; informa al Pleno de este Ayuntamiento sobre los recursos asignados por el 

programa FONDEREG 2018 con los cuales sugiere que se realicen las siguientes obras: 

1.- construcción de concreto hidráulico en micro libramiento en calle colón, en la cabecera municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

2.- Construcción de concreto hidráulico en calle Libertad,  en la localidad de El Salitre. 

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

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

Regidores que integran  el  H Ayuntamiento Constitucional  de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  Faculta  a los  CC. Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho y  Lic. Clemente Gómez Hernández en sus calidades de Presidente Municipal  y Síndico 

respectivamente, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de 

Colaboración, Participación y Ejecución  con el Gobierno del Estado, para la ejecución de la obra que a continuación se 

enlista, dentro del Programa Fondereg 2018 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)  del 

Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

APORTACIÓN 

ESTATAL 

INVERSION 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

MICROLIBRAMIENTO EN CALLE 

COLÓN, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE 

HIDALGO, JALISCO. 

 

 

$2,068,965.52                    $2,068,965.52 $4,137,931.04 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE 

LIBERTAD,  EN LA LOCALIDAD 

DE EL SALITRE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE 

HIDALGO. 

 

$459,770.12 

 

 

$459,770.12 

 

$919,540.23 



 

 

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo 

que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así mismo para 

los efectos que disponen los artículos 2ª  fracción II y 3ª fracción III, en relación con los artículos 5ª tercer párrafo y 13, 

fracción I, (inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones  Estatales Y 

Federales que correspondan al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para que en caso de incumplimiento de las 

obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de $2,528,735.64 

(Dos millones quinientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N), para  las siguientes  obras;  

1.- construcción de concreto hidráulico en micro libramiento en calle colón, en la cabecera municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

2.- Construcción de concreto hidráulico en calle Libertad,  en la localidad de El Salitre. 

en  el  entendido de  que  si  las  obras  fuesen  continuadas  durante  posteriores  administraciones  y  ejercicios 

presupuéstales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las aportaciones. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez Se integra a las 18:53 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número siete 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. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa sobre las gestiones realizadas antes diferentes dependencias entre ellas 

SEDECO Y SEDER, con el propósito de solicitar apoyo tanto económico como en especie de para la realización de la feria 

del limón persa que se pretende llevar a cabo en la cabecera municipal el próximo 28 de Abril de 2018 dicho proyecto se 

pretende hacer de manera no solo municipal sino regional y estatal, es por ellos que solicita a este cuerpo edilicio tenga a 

bien autorizar al Ing. Javier García Ruíz; encargado del área de Promoción Económica de este H. Ayuntamiento para que 

realice los trámites, apoyos económicos o en especie entre otros, ante las instancias correspondientes; la cual será 

realizada el próximo 28 de abril de 2018.  

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 la realización del proyecto y el presupuesto por 

medio del cual se llevará a cabo la Primera Feria Internacional del Limón Persa en la cabecera municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; y autoriza al Ing. Javier García Ruíz; encargado del área de Promoción Económica de este H. 



 

 

Ayuntamiento para que realice los trámites, apoyos económicos o en especie entre otros, ante las instancias 

correspondientes; la cual será realizada el próximo 28 de abril de 2018.  

Así mismo se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal; para la 

firma de los convenios o contratos correspondientes. 

En su segunda participación el Presidente Municipal Informa sobre la donación que recibió el área de Seguridad Pública de 

este H. Ayuntamiento consistente en uniformes para los elementos de Seguridad Pública. 

La Regidora Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés expone el presupuesto para el área de turismo con relación a las 

actividades programadas en el marco de la semana santa en la cabecera municipal. 

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 la cantidad de $47.072.80 (Cuarenta y siete mil 

setenta y dos pesos 80/100 M.N.) para el área de Turismo con la finalidad de realizar las diferentes actividades que se 

tienen programadas en el marco de la semana santa 2018 en la cabecera municipal. 

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

El Regidor, Lic. Francisco Flores Martínez solicita información y documentación necesaria para poder apoyar al H. 

Ayuntamiento en todo lo necesario con relación a la instalación de la antena de telefonía celular que se pretende instalar 

en la cabecera municipal. 

El Síndico municipal, solicita el apoyo de este Honorable Ayuntamiento para que autorice la cantidad de $23,100.00 

(Veintitrés mil cien pesos 00/100 M.N.) recursos que se gastaron en el apoyo a la campaña de vacunación antirrábica en el 

ganado dentro del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Sin comentario ni objeción al respecto se levanta la votación por parte del Secretario General para el siguiente: 

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

EL Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $23,100 ((Veintitrés mil cien pesos 

00/100 M.N.) como apoyo a la campaña de vacunación antirrábica en el ganado dentro del municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

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

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández solicita licencia por el periodo comprendido del 28 de Marzo de 

2018 al 02 de Julio de 2018. 

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 el otorgar licencia al Síndico Municipal el C. Lic. 

Clemente Gómez Hernández, por el periodo comprendido del 28 de Marzo de 2018 al 02 de Julio de 2018. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 



 

 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, informa sobre la solicitud de apoyo presentada por la Profa. Nayeli 

Vázquez Muñoz por medio de la cual solicita apoyo para terminar la perforación y limpieza del pozo de agua en las 

instalaciones  que ocupa el COBAEJ en la Delegación del Salitre perteneciente a este municipio. 

El Presidente Municipal en respuesta comenta que con anterioridad ya se había recibido otra solicitud con esta misma 

petición y se dio respuesta favorable. 

La Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, presenta el presupuesto para la celebración del día del maestro para que se vaya 

analizando y en su momento sea autorizado por este Honorable Ayuntamiento. 

La Regidora; Dra. Carmen Amalia Garza Águila solicita apoyo para que a los empleados en el área de servicios médicos 

municipales se les autorice tiempo extra en el momento de que se tenga que suplir por vacaciones a algún médico o 

cuando sea necesario laborar horarios extendidos como el caso de las semana santa que está próxima. 

En su segunda participación la Regidora, Dra, Carmen Amalia Garza Águila informa sobre el concurso en el que participó 

el área de servicios médicos municipales con el Proyecto de diabetes “Calidad de vida en personas con diabetes” en el 

hospital civil viejo de Guadalajara obteniendo un reconocimiento por todo el trabajo realizado en este proyecto. 

NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:25 veinte horas con veinticinco 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 

 

__________________________ 
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Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 
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Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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