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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

30 DE ABRIL DE 2018. 

 

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 30 de Abril del año 2018, se encuentran reunidos los miembros que 

integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la sexta 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 cinco de 2018 

celebrada el día 11 de abril de 2018.  

 

IV.-  Análisis de los acuerdos legislativos 1741-LXI-18, 1743-LXI-18 y 1745–LXI-18 de la Sexagésima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

V.- Análisis y en su caso aprobación del Reglamento de Medios de Comunicación y Difusión Oficiales del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco; así como las reformas al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

VI.- Ratificación de la 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. 

 

VII.- Autorización para apoyar con recursos económicos a la Delegación de El Salitre en la realización de la “Feria del 

Melón 2018”. 

 

VIII.- Análisis y en su caso autorización de un descuento en el pago predial a los Ejidos del Municipio. 

 

IX.- Autorización para la realización de bodas comunitarias por parte del Registro Civil Municipal; con su respectivo 

descuento. 

 

X.- Autorización de Recursos económicos para la celebración anual del día del maestro. 

 

XI.- Autorización para pagar la factura No. 35426 de la empresa Electro Centro S.A. de C.V. 

 

XII.- Autorización para el pago de las facturas No. 42064 y  42063 de Tracto Servicios de Occidente, S. A. de C.V.  

 

XIII.- Asuntos Generales. 

 

XIV.- 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 30 de Abril 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; M.Z.V. Eduardo Figueroa Barbosa, Síndico Interino; 

Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero;  Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate 

Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua;  Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; Regidora, Dra. Carmen Amalia 

Garza Águila; Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez y la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina;  

 

Nota: La Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés, no asistió a la presente 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 30 de 

abril 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: Eduardo Figueroa Barbosa 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 NO ASISTIÓ 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

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 

número cinco de 2018 celebrada el día 11 de abril 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.   
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CUARTO PUNTO: Análisis de los acuerdos legislativos 1741-LXI-18, 1743-LXI-18 y 1745–LXI-18 de la Sexagésima 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Con el propósito de desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado el Presidente Municipal da lectura a los 

acuerdos legislativos mencionados en la redacción del presente punto, así mismo se analiza cada uno de ellos. 

  

ACUERDO LEGISLATIVO 1741-LXI-18. 

 

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

repinta este Acuerdo Legislativo a la Secretaría de Salud, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y 

de los 125 sistemas para el Desarrollo Integral de la familia Municipales, a fin de que de existir viabilidad y de la manera en 

coordinada busquen implementar “Lactarios en cada Municipio” para la extracción, almacenamiento, asesoría y donación 

de leche materna, bajo los lineamientos que garanticen la idoneidad de ésta, a efecto de que la leche materna donada sea 

destinada a los albergues u orfanatos públicos de su municipio, garantizar que por lo menos los primeros seis meses de 

vida de los infantes en estado de orfandad consuman leche materna, lo cual ayuda a disminuir el riesgo de padecer alguna 

enfermedad.    

 

ACUERDO LEGISLATIVO 1743-LXI-18. 

 

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

remita este Acuerdo Legislativo a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto de existir viabilidad analicen la 

posibilidad de que generen la reglamentación necesaria para tomar las medidas de seguridad para los ciclistas y en caso 

de contar con la misma, actualicen en lo posible; así mismo se generen programas o campañas de concientización sobre 

la importancia del cumplimiento de las obligaciones de los ciclistas y que se encuentran establecidas en la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 1745-LXI-18. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a los Presidentes Municipales de  

Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, El Arenal, Atemajac de Brizuela. 
Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán, Ayutla, La Barca, Bolaños, Cabo Corrientes, 
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Zapotlán el Grande, Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García 
Barragán, Cuautla, Cuquío, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, Encarnación de Díaz, Etzatlán, El Grullo, 
Guachinango, Guadalajara, Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, La Huerta, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, Lagos de 
Moreno, El Limón, Magdalena, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, 
Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, Quitupan, El Salto, San 
Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, San Ignacio Cerro Gordo,San Juan de los Lagos, San Juanito de 
Escobedo, San Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, Gómez Farías, San 
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles, Sayula, Tala, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, 
Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Teocaltiche,Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, 
Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tolimán, Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, 
Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan, Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de 
Juárez, San Gabriel, Villa Corona, Villa Guerrero, Villa Hidalgo, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, 
Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo, a realizar acciones 
significativas que alientes a los jaliscienses a inscribir en el Registro Civil a sus hijos, en término o de manera 
extemporánea, sin que esto represente para ellos un daño patrimonial o limite el interés superior del menor, mediante la 
exención del cobro por las constancias o certificados de inexistencia de nacimientos.  
 

Una vez que se analiza el presente Acuerdo Legislativo, el Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

decide autorizar el siguiente: 
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la exención del cobro por las 

constancias o certificados de inexistencia de nacimientos expedidos por el Registro Civil Municipal. 

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

 

QUINTO PUNTO:  Análisis y en su caso aprobación del Reglamento de Medios de Comunicación y Difusión 

Oficiales del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como las reformas al Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita el apoyo del Lic. Francisco Rodrigo Pérez, para que 

desahogue el presente Punto del Orden del día; quien en uso de la voz y después de saludar a los integrantes del Pleno, 

menciona sobre la necesidad que se tiene para aprobar el Reglamento de Medios de Comunicación y Difusión Oficiales del 

Municipio de San Martín de Hidalgo; el cual reglamentará las publicaciones efectuadas en los estrados digitales, además 

de darle validez y entrada en vigor oficial a todos los Reglamentos Municipales publicados mediante los estrados digitales;  

En lo que respecta a las reformas al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco; menciona que se adicionan y adecuan los artículos necesarios para homologar con la Ley 

Estatal de Datos Personales. 

Una vez analizados los puntos de manera general el Secretario General levanta la Votación para el Siguiente:  

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

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

Comunicación y Difusión Oficiales del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco y las reformas al Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como su publicación 

oficial. 

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

 

SEXTO PUNTO: Ratificación de la 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. 

 

Para el desahogo del Punto número seis del orden del día aprobado el Secretario General informa al Pleno de este 

Ayuntamiento sobre la necesidad de ratificar el punto de acuerdo donde se autorizan los recursos así como las obras a 

realizar con recursos económicos procedentes del Programa “FONDEREG 2018”  ya que es necesario que en la redacción 

del punto de acuerdo se mencione que se faculta al Síndico Interino M.V.Z. Eduardo Figueroa Barbosa para que firme el 

Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución  con el Gobierno del Estado para la ejecución de las obras 

autorizadas con estos recursos. 

Al no existir duda ni 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  M.V.Z. Eduardo Figueroa Barbosa en sus calidades de Presidente Municipal  y Síndico 

Interino 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. 
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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, para  las siguientes  obras: 

 

1.- CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MICROLIBRAMIENTO EN CALLE COLÓN, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, hasta por la cantidad de $2,068,965.52  

(Dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.)   

 

2.- CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD,  EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE. 

Hasta por la cantidad de $459,770.12 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta 12/100 M.N). 

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 

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 

 

$919,540.24 
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REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés No asistió 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

 

 

SÉPTIMO PUNTO: Autorización para apoyar con recursos económicos a la Delegación de El Salitre en la 

realización de la “Feria del Melón 2018”. 

 

El Presidente Municipal en uso de la voz informa al Pleno sobre la solicitud que  hace llegar el comité organizador de la 

feria del melón 2018 de la Delegación de El Salitre la cual hace referencia a un apoyo económico por parte de este H. 

Ayuntamiento para la realización de la feria antes mencionada. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, pregunta por qué sólo el nombre de Feria del Melón y no Feria del Melón y la 

Sandía ya que ambos frutos son sembrados y cosechados en esta Delegación. 

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

 

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

En Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $20,000.00 (Veinte 

mil pesos 00/100 M.N.), como apoyo para la realización de la “Feria del Melón 2018” en la Delegación Municipal de El 

Salitre, perteneciente a este municipio. 

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

 

OCTAVO PUNTO: Análisis y en su caso autorización de un descuento en el pago predial a los Ejidos del Municipio. 

 

El Presidente Municipal en uso de la voz informa al Pleno sobre una solicitud que  hace llegar el comité ejidal del Ejido de 

Buenavista la cual hace referencia a la autorización del 50% de descuento en el impuesto predial 2018, refiriendo que los 

terrenos de este ejido están destinados con fines agropecuarios. 

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

 

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, Autoriza el 50% de descuento a los ejidos 

agrarios en el pago del impuesto predial 2018 siempre y cuando se pague en una sola exhibición con un plazo a vencer el 

30 de Septiembre 2018.  

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

NOVENO PUNTO: Autorización para la realización de bodas comunitarias por parte del Registro Civil Municipal; 

con su respectivo descuento. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal da lectura al oficio 099/2018 del Registro Civil por medio del 

cual el Lic. Alan Octavio Palacios Camacho, solicita autorización del Pleno de este H. Ayuntamiento para la 

implementación de una campaña de matrimonios colectivos en el municipio que esté a cargo de la Oficialía No. 1, esto con 

el fin de brindar un servicio más a la ciudadanía por parte del Registro Civil, el trámite será exclusivo para parejas mayores 

de edad que tengan hijos en común o comprueben que viven juntos en el cual se pueda hacer la condonación del pago de 

derecho municipal correspondiente a la cantidad de $454.00 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) como lo 

señala el artículo 83 fracción IV de la Ley de Ingresos 2018 para el municipio y solamente se realice el pago del formato de 

acta que es de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N.); se propone el mes de mayo para la difusión de la campaña, la 
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primera quincena de junio para la recepción de documentación y la fecha estimada para la realización de los matrimonios 

se programaría para la tercera semana de junio; los matrimonios se realizarán bajo concepto de matrimonio de oficina en 

grupos de 8 por día y hasta agotar las solicitudes realizadas. 

El Presidente Municipal añade que en la actualidad cada vez es menor la cantidad de matrimonios que se realizan esto por 

la falta de interés de los ciudadanos para realizar los trámites de matrimonio; considera que es buena opción el realizar 

esta campaña de matrimonios colectivos. 

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

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza al oficial del Registro civil el Lic. Alan 

Octavio Palacios Camacho para que realice la campaña de matrimonios colectivos así mismo autoriza la condonación del 

pago de derecho municipal correspondiente a la cantidad de $454.00 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.), y que solamente se realice el pago del formato de acta que es de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N.) 

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

DÉCIMO PUNTO: Autorización de Recursos económicos para la celebración anual del día del maestro. 

Con respecto al punto número diez del orden del día el Presidente Municipal, hace mención del presupuesto para la 

celebración del día del maestro, informando que se hicieron algunas modificaciones a los presupuestos que previamente la 

Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina presentó al pleno para que se analizaran y posterior a ello se tomara la 

decisión para el apoyo que solicita la Dirección de Educación de este municipio; añade que se sostuvo una plática con el 

Prof. Agustín Amador quien es el Director de esta área y llegaron al acuerdo que en lugar de comida será un desayuno, y 

para ello se solicita que este Cuerpo Edilicio autorice recursos económicos como apoyo para la realización de este evento. 

Una vez que se delibera y al no existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el 

siguiente: 

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $70,000.00 (Setenta 

mil pesos 00/100 M.N.) recursos que serán destinados a la realización del evento con motivo de la celebración del día del 

maestro  

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

 

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Autorización para pagar la factura No. 35426 de la empresa Electro Centro S.A. de C.V. 

Para desahogar el presente punto del orden del día el presidente municipal comenta que éste tiene que ver con la 

autorización para pagar la factura No. 35426 de la empresa Electro Centro S,A, de C.V.  por concepto de 10 luminarias LED 

para poste de 100 W 60 K Ultra; menciona que poco a poco se han estado cambiando y poniendo nuevas luminarias en la 

cabecera municipal. Así como en algunas delegaciones de este municipio. 

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

 

::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 
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El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el pago de la factura No. 35426 de la 

empresa Electro Centro S, A, de C.V por la cantidad de $23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por la 

compra de 10 luminarias LED para poste de 100 W 60 K ULTRA. 

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

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Autorización para el pago de las facturas No. 42064 y  42063 de Tracto Servicios de 

Occidente, S. A. de C.V. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, en uso de la voz inicia con el desahogo de este punto informando a los miembros 

de este H. Ayuntamiento, sobre el trabajo que se le está haciendo a la pipa de agua municipal, misma que aproximadamente 

cinco meses se descompuso, se le realizaron varias revisiones hasta que se tuvo que llevar a la ciudad de Guadalajara, 

donde se le bajó el Carter y se descubrió que se necesitaba una reparación a fondo; se tomó la decisión de que se llevaran 

a cabo los trabajos necesarios para que dicha pipa quedara en óptimas condiciones. 

Es por ello que se solicita la autorización de las facturas No. 42064 y No. 42063 ambas de la empresa Tracto Servicios de 

Occidente, S.A. de C.V. 

Una vez que se delibera y al no existir objeción el Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el pago de las facturas No. 42064 por 

la cantidad de $53,956.24 (cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 24/100 M.N.) y la factura  No. 42063 por 

la cantidad de $145,629.34 (Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos veintinueve pesos 34/100 M.N.) ambas de la empresa 

Tracto Servicios de Occidente, S.A. de C.V.  

DÉCIMO TERCER PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número ocho 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 Secretario General solicita autorización para exponer el caso de una solicitud que hace llegar la Telesecundaria de la 

comunidad de El Trapiche del Abra perteneciente a este municipio, por medio de la cual solicitan a este H. Ayuntamiento 

apoyo económico para la compra de un transformador que será colocado en la calle Av. México entre calles Secundaria y 

Argentina con este transformador se podrá bajar la luz eléctrica en este lugar. 

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

 

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M.N.) como apoyo para la  compra de un transformador que será colocado sobre la calle  Av. México entre  

las calles Secundaria y Argentina en la comunidad de El trapiche de Labra perteneciente a este municipio. 

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

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero en su participación hace el recordatorio sobre el pendiente que se tiene con la 

reparación del BULDOCER D7, explica de nuevo sobre la inversión que ya se realizó para la reparación  del mismo, según 

se estima con la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) quedaría terminada la reparación, es por ello 

que solicita a este cuerpo Edilicio la autorización de estos recursos. 
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El Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

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

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $50,000.00 

(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para que se continúe con la reparación del BULDOCER D7. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, informa al Pleno sobre los avances que se tienen en la revisión de las 

propuestas de Reglamento Municipal, entre ellos el Reglamento de Movilidad del Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; mencionando que este reglamento ya está listo para ser aprobado por el Ayuntamiento, motivo por el cual solicita 

esta autorización. 

El Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el Reglamento de Movilidad del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como su publicación en los medios oficiales de este Ayuntamiento; de la 

mima manera se abroga o deroga el Reglamento Municipal de tránsito y Vialidad de San Martín de Hidalgo, Jalsco. 

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

En su segunda participación hace mención sobre el análisis y revisión que se realizó para el Reglamento Municipal de 

Cementerios, en este reglamento se solicita para que en la sección a que hace referencia al cementerio municipal en la 

Delegación de Santa Cruz de las Flores perteneciente a este municipio, una de los artículos que se anexan es el 41 Bis 

con la finalidad de darle vida o funcionamiento a la segunda sección de este cementerio a solicitud ciudadana de ésta 

Delegación. 

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

 

 

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza las Reformas al Reglamento de 

Cementerio del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, así como su publicación en los medios oficiales de este H. 

Ayuntamiento. 

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

 

En su siguiente participación el Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, menciona que se acercó con él, el  C. William 

Moya; esposo de la C. Ana Solórzano Zárate, para solicitar apoyo con un análisis del caso de nuestra compañera fallecida 

recientemente consistente en ver la posibilidad de una pensión por viudez. 

El Presidente Municipal; Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho menciona que este caso está siendo analizado por el 

departamento Jurídico de este Ayuntamiento con la finalidad de definir qué tan factible es el poder otorgar este tipo de 

apoyo. 



10 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina; informa sobre los avances que se tiene con relación a la guía de manejo 

así para nuestra tradición del Tendido de Cristos; añade que en la próxima reunión se tiene planeado dar buen término a 

esta guía. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; menciona que con motivo de  la vigilia  internacional para las personas 

que viven con V.I.H./SIDA tendrán unas charlas informativas los días 17 y 20 de Mayo del presente año y el tema en esta 

ocasión será relacionado con la Homofobia; solicita que se analice la posibilidad de apoyar con alimentos a las personas 

que vendrán como ponentes. 

También informa sobre el seguimiento que se está dando con los trabajos relacionados para con las trabajadoras sexuales 

en el municipio, se realizarán exámenes de Papanicolaou con apoyo de la Secretaría de Salud y acuerdos con algunos 

laboratorios. 

Otro punto tiene que ver con  una capacitación para los Psicólogos del área de Servicios Médicos Municipales, así como a 

al Oficial de Padrón y Licencias de este municipio, los días del 07 al 09 de Mayo en el Municipio de Etzatlàn, Jalisco.  

NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 19:40 diecinueve 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 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                                                              Eduardo Figueroa Barbosa 

                                                                                                        Síndico Municipal 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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