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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

11 DE ABRIL DE 2018. 

 

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

las 13:18 trece horas con dieciocho minutos del día 11 de Abril del año 2018, se encuentran reunidos los miembros que 

integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la quinta 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 cuatro de 2018 

celebrada el día 27 de marzo de 2018.  

 

IV.-  Autorización para su publicación de, El Reglamento de Derecho de Petición del Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; del Reglamento Municipal en Materia Ambiental y del Manual Operativo de las Comisiones Edilicias del 

Ayuntamiento de San  Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

V.- Asuntos Generales. 

 

VI.- 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 13:18 trece  horas con dieciocho  minutos  del día 11 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, La Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés 
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Nota: Mtro. José Francisco Flores Martínez y la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina; no estuvieron presentes en 

esta Sesión; previo aviso. 

 

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 11 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 A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina NO ASISTIÓ 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez NO ASISTIÓ 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 

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

cuatro de 2018 celebrada el día 27 de marzo 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: Autorización para su publicación de, El Reglamento de Derecho de Petición del Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; del Reglamento Municipal en Materia Ambiental y del Manual Operativo de las 

Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de San  Martín de Hidalgo, Jalisco 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa al pleno sobre algunos propuestas de reglamentos 

municipales que se tienen preparados para su análisis y aprobación, como lo menciona el título del cuarto punto del orden 

del día previamente autorizado y que es el punto a desahogar en este momento, da lectura a algunos artículos de los 

reglamentos descritos en punto; una vez que se termina la lectura el Presidente Municipal solicita la autorización del Pleno 

de este Ayuntamiento para que tenga a bien autorizar de manera general y particular los reglamentos de: 

El Reglamento de Derecho de Petición del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; del Reglamento Municipal en 

Materia Ambiental y del Manual Operativo de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de San  Martín de Hidalgo, 

Jalisco; así como su publicación en los medios oficiales de este Honorable Ayuntamiento de la misma manera solicita a los 

miembros de este cuerpo colegiado tengan a bien analizar a detalle cada uno de los reglamentos y si tuvieran alguna 
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duda, aclaración u observación lo hagan saber al Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez quien es el encargado de esta 

comisión. 

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 los reglamentos de Reglamento de 

Derecho de Petición del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; del Reglamento Municipal en Materia Ambiental y  el   

Manual Operativo de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de San  Martín de Hidalgo, Jalisco; así como su 

publicación en los medios oficiales de este Ayuntamiento. 

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

 

QUINTO 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, L.C.P. Ezequiel Quintero Medina, solicita permiso para exponer un punto relacionado con la 

autorización para la colocación de un antena de telefonía celular en la cabecera municipal; mencionando que se han 

sostenido acercamientos y charlas tanto con el personal de la empresa autorizada para estos trabajos así como con 

ciudadanos que han solicitado el cambio de domicilio para la colocación de la misma y fruto de estos acercamientos y 

análisis se llegó a la conclusión de que si es factible realizar el cambio de domicilio y el lugar que se propone es en el 

terreno que ocupa actualmente la Unidad Deportiva Municipal ubicada en la calle Morelos no. 250, colonia Unidad 

Deportiva en la cabecera municipal. Además solicita al Pleno tenga a bien autorizar el ingreso a esta sala de Sesiones a un 

grupo de ciudadanos quienes solicitan hacer uso de la voz en esta Sesión; dicha solicitud es autorizada, acto seguido 

ingresan los ciudadanos quienes representados por la C. Graciela Díaz Ramos, quien agradece a los miembros de este 

Ayuntamiento por el interés puesto en su solicitud y sobre todo por darle solución satisfactoria a la misma. 

 

Al no existir objeción al respecto puesto que este tema ya se ha tratado y analizado en diferentes ocasiones 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 cambio de domicilio para la 

instalación de una antena de comunicación celular del predio ubicado por la calle Colón sin número esquina con calle El 

Venado, en la colonia la Tapatía en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo; propiedad del C. José Armando 

Amador Rubio al predio ubicado en la calle Morelos No. 250 Colonia Unidad Deportiva en la cabecera Municipal, propiedad 

del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 

La empresa que realizará los trámites y trabajos necesarios es “OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

Queda sin efecto el punto de acuerdo número once que se aprobó en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número doce 

por el ejercicio 2017. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (09) DE (09) VOTOS. 

En su primera intervención el Presidente Municipal expone sobre la necesidad que se tiene de comprar extintores para las 

instalaciones que ocupa la presidencia municipal, ya que con los que se cuenta son insuficientes y además ya la mayoría 

han caducado su vida útil, por ejemplo en Presidencia hay 8 extintores con fecha de caducidad de Marzo de 2018, en las 
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oficinas de Seguridad pública 5 extintores con fecha de caducidad de Enero de 2015, en Protección Civil y Bomberos 9 con 

fecha de caducidad de Mayo de 2017 etc. Es por ello que solicita la aprobación de recursos para la compra de estos 

extintores que son  herramientas o equipos utilizados en caso de incendios y que todo edificio público debe tener. 

Menciona que se autorice el costo total presupuestado y en la medida de lo posible se vayan comprando hasta tener el 

cien por ciento nuevos. 

Al no haber comentario ni 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 recursos económicos para la compra 

de extintores  para las diferentes oficinas que ocupan las áreas de este H. Ayuntamiento; por la cantidad de $76,896.40 

(Setenta y seis mil ochocientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.). 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (09) DE (09) VOTOS. 

Se autoriza la rectificación del Punto de Acuerdo número ocho del acta de Sesión de Ayuntamiento número tres por el 

ejercicio 2018 en el cual se autorizó la realización de la primera Feria Internacional del Limón Persa en la cabecera 

municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  a la redacción del punto antes mencionado se le anexará lo siguiente: 

 Así como el proyecto “Ciclo de conferencias para el desarrollo tecnológico, inocuidad y exportación de productos 

derivados del limón persa”. 

Esto con la finalidad de que se autoricen recursos para llevar a cabo las conferencias que se impartirán en esta feria. 

Los Regidores miembros de este H. Ayuntamiento están de acuerdo en ratificar la autorización para realizar la “Primera 

Feria Internacional del Limón Persa en San Martín de Hidalgo, Jalisco: 

Quedando la redacción del Punto de Acuerdo como sigue: 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Ratifica la autorización de 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, así como el proyecto “Ciclo de conferencias para el desarrollo tecnológico, inocuidad y 

exportación de productos derivados del limón persa” 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,  

APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (09)  DE   (09) VOTOS. 

El Síndico Interino, M.V.Z. Eduardo Figurero Barbosa, expone sobre el proyecto de electrificación para el panteón 

municipal de Santa Cruz de las Flores, que ya está autorizado, sólo para analizar la posibilidad de agilizarlo para terminarlo 

de ser posible antes del temporal de lluvias que ya está muy cerca. 

El Presidente Municipal, comenta que efectivamente este proyecto ya está aprobado y debemos analizar con la C:F:E: 

para ver sus tiempos y estar en condiciones de llevarlo a cabo. 

En su segunda participación el Síndico Interino comenta que referente al Reglamento Municipal de Panteones, es 

necesario el actualizarlo y realizar reformas en algunos artículos del mismo.   

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, informa a la Plena sobra la solicitud que hace el Agente Municipal de la 

comunidad de Jesús María la cual consiste en desparasitar a los niños y adolescentes de esta comunidad. 

El Presidente Municipal sugiere que se realice este trabajo no sólo en esta comunidad sino en todas las comunidades que 

se encuentran en esa ruta como lo son, Rio Grande, Jesús María, San Jacinto, El Ranchito y Camajapita. 
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NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 14:07 catorce horas con siete 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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