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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

16 DE MAYO DE 2018. 

 

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

las 18:28 dieciocho  horas con veintiocho minutos del día 16 de Mayo del año 2018, se encuentran reunidos los miembros 

que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la séptima 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 seis de 2018 celebrada 

el día 30 de abril de 2018.  

 

IV.-  Análisis del  Acuerdo Legislativo 1760-LXI-18 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

V.- Análisis del proyecto Resolutivo de Unificación de tres en uno de la Donación del Terreno del Santuario de Guadalupe.  

 

VI.- Estudio, Análisis y en su caso aprobación de los proyectos de resolución administrativa de 33 lotes urbanos emitidos 

por la Comisión Municipal de Regularización (COMUR). 

 

VII.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la urbanización de la calle Elías Nandino en la comunidad de 

Camajapita. 

 

VIII.- Análisis y en su caso aprobación del dictamen Jurídico respecto a la situación laboral del MVZ Juan Manuel López 

Roque.  

 

IX.- Análisis y en su caso aprobación del dictamen Jurídico respecto a la situación laboral del C. Vicente Aguirre Camacho. 

 

X.- Ratificación para la firma del convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y la Secretaría de 

Cultura del Estado de Jalisco 

 

XI.- Asuntos Generales. 

 

XII.- 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 18:28 dieciocho  horas con veintiocho minutos del día 16 de Mayo 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; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero;  Regidora, Profa. 

Aída del Carmen Ruíz Medina, Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua;  

Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, y el Regidor, Mtro. José 

Francisco Flores Martínez. 

 

Nota: El Síndico Municipal Interino, M.V.Z. Eduerdo Figueroa Barbosa se integra al apresente sesión siendo als 18:43 

(Dieciocho horas con cuarenta y tres minutos), el Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez. Y la Regidora, Lic. Sarah 

Elizabeth Castro Cortés no asistieron a la presente 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 16 de 

mayo 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 Se integró a las 18:43 hrs 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez NO ASISTIÓ 

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  (09)  DE   (09) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

seis de 2018 celebrada el día 30 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.   

 

CUARTO PUNTO: Análisis del  Acuerdo Legislativo 1760-LXI-18 de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Para desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho menciona sobre el acuerdo legislativo 1760-LXI-18 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco, procediendo a dar lectura al mismo para su análisis. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 1760-LXI-18 

 

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

y remita este Acuerdo Legislativo, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que de considerarlo 

conveniente, tenga a bien informar a esta Soberanía sobre las acciones y resultados obtenidos a la fecha, derivados del 

Convenio contra Delitos Electorales suscrito entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía Especializada para la atención de 

Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, desde el pasado 10 de octubre del año 2017. 

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

oficio y remita este Acuerdo Legislativo, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para que 

de considerarlo conveniente, tenga a bien informar a esta Soberanía sobre las acciones y resultados obtenidos a la fecha, 

derivados del Programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para 

prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana. 

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

oficio y remita este Acuerdo Legislativo al Poder Ejecutivo Estatal y a los 125 Ayuntamientos de esta entidad, para que de 

considerarlo conveniente implementen acciones y medidas para promover la prevención de los delitos electorales, con la 

finalidad de que ningún servidor municipal haga uso de bien inmueble, vehículo, recurso económico o material, propiedad 

del municipio para fines electorales y se informe a esta Soberanía sobre las acciones implementadas.    

 

QUINTO PUNTO: Análisis del proyecto Resolutivo de Unificación de tres en uno de la Donación del Terreno del 

Santuario de Guadalupe. 

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado el Presidente Municipal, menciona que con 

anterioridad se han analizado por el pleno las tres donaciones a que hace referencia el punto de acuerdo a desahogar, 

informa sobre la solicitud presentada por la Asociación Civil San Martinenses Unidos Pro Construcción del Santuario de la 

Virgen de Guadalupe, de esta ciudad de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para efectos de ratificar las donaciones realizadas 

por este Ayuntamiento, mediante las actas de Cabildo número 15 quince de la Sesión Ordinaria celebrada el día 09 nueve 

de Agosto del año 1997, a favor de “Comisión de la Iglesia”, acta de cabildo número 28 veintiocho de la Sesión Ordinaria 

de fecha 20 de Diciembre de año 2001, a favor del “Comité Guadalupano pro construcción parroquial”, así como también el 

acta de cabildo número 01 de Sesión Ordinaria de fecha 13 trece de Enero del año 2009,  realizada a favor de la 

“Asociación Civil San Martinenses Unidos Pro Construcción del Santuario de la Virgen de Guadalupe, de esta ciudad de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco;  ratificando que corresponde cada una de las donaciones a una misma persona moral, hoy 

denominada “Asociación Civil San Martinenses Unidos Pro Construcción del Santuario de la Virgen de Guadalupe”. 
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Siendo importante mencionar al pleno de este Ayuntamiento, que la presente ratificación de las actas de cabildo aquí 

mencionadas, no corresponde  a una nueva donación, sino única y exclusivamente para efectos de hacer la aclarción que 

dichas donaciones realizadas corresponden a una misma persona moral hoy denominada “ Asociación Civil San 

Martinenses unidos pro construcción del Santuario de la virgen de Guadalupe”.  

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; ratifica las tres donaciones que hace el H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, mediante las actas de Cabildo número 15 quince de la Sesión Ordinaria 

celebrada el día 09 nueve de Agosto del año 1997, a favor de “Comisión de la Iglesia”, acta de cabildo número 28 

veintiocho de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre de año 2001, a favor del “Comité Guadalupano pro 

construcción parroquial”, así como también el acta de cabildo número 01 de Sesión Ordinaria de fecha 13 trece de Enero 

del año 2009,  realizada a favor de la “Asociación Civil San Martinenses Unidos Pro Construcción del Santuario de la 

Virgen de Guadalupe, de esta ciudad de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  ratificando que corresponde cada una de las 

donaciones a una misma persona moral, hoy denominada “Asociación Civil San Martinenses Unidos Pro Construcción 

del Santuario de la Virgen de Guadalupe”. 

Siendo importante mencionar al pleno de este Ayuntamiento, que la presente ratificación de las actas de cabildo aquí 

mencionadas, no corresponde  a una nueva donación, sino única y exclusivamente para efectos de hacer la aclarción que 

dichas donaciones realizadas corresponden a una misma persona moral hoy denominada “ Asociación Civil San 

Martinenses unidos pro construcción del Santuario de la virgen de Guadalupe”.  

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

 

SEXTO PUNTO: Estudio, Análisis y en su caso aprobación de los proyectos de resolución administrativa de 33 

lotes urbanos emitidos por la Comisión Municipal de Regularización (COMUR). 

 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número seis del orden del día aprobado el Presidente Municipal informa sobre los 

proyectos de resolución que se tienen listos para ser aprobados por este cuerpo edilicio y que corresponden a 33 lotes 

urbanos emitidos por la comisión de Regularización, añadiendo que el área de Regularización de este Ayuntamiento a 

trabajado arduamente con los trámites necesarios para poder regularizar la mayor parte de predios que se tienen 

pendientes; informa que estas resoluciones administrativas ya fueron analizadas y aprobadas por la COMUR. 

 

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  dar inicio con el procedimiento de 

titulación a todos y cada uno de  los poseedores de los lotes que se enlistan en este punto de acuerdo y así mismo se 

autoriza al Presidente Municipal, Síndico Interino y Secretario General de este H. Ayuntamiento para suscribir la resolución 

correspondiente y realizar las gestiones necesarias ante el catastro de esta municipalidad así como en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio con sede en Ameca, Jalisco. 

 

 NOMBRE DEL PROMOVENTE 
SUPERFICIE DEL 

PREDIO 
UBICACIÓN POBLACIÓN 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

1 NOEL NÚÑEZ CAMACHO 240.43 M2. CALLE JUÁREZ # 5-B SAN ISIDRO PALO VERDE COMUR-SMH-79-0002-17 

2 OFELIA NÚÑEZ RENTERÍA 266.30 M2. CALLE FRANCISCO I. SANTA CRUZ DE LAS COMUR-SMH-79-0041-16 
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MADERO # 5-A FLORES 

3 JOSÉ LUIS ROBLES RAMOS 122.13 M2. 

CALLE EMILIANO 
ZAPATA # 298 

ESQUINA CON CALLE 
COLOSIO 

EL CRUCERO DE SANTA 
MARÍA 

COMUR-SMH-79-0009-16 

4 GUSTAVO AGUILAR ESPINOZA 184.34 M2. 
CALLE RAFAEL 

MENDEZ MORENO # 9 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0027-16 

5 LUCILA ROSAS TORRICO 514.61 M2. 
CALLE AV. DE LAS 

ROSAS # 16 
RIO GRANDE COMUR-SMH-79-0012-16 

6 LUCIANO ROBLES RAMOS 164.63 M2. 
CALLE EMILIANO 

ZAPATA # 238 
EL CRUCERO DE SANTA 

MARÍA 
COMUR-SMH-79-0017-16 

7 SALVADOR NÚÑEZ CAMACHO 364.48 M2. CALLE JUÁREZ # 6-B 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0042-16 

8 MIGUEL BARBOSA RAMÍREZ 398.49 M2. CALLE MORELOS S/N 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0031-16 

9 JUAN MANUEL BARBOSA RAMÍREZ 398.46 M2. CALLE ALDAMA # 81 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0006-16 

10 JORGE BARBOSA RAMÍREZ 398.46 M2. 
CALLE MORELOS # 87-

A 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0004-16 

11 ARTURO BARBOSA RAMÍREZ 398.47 M2. CALLE MORELOS S/N 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0032-16 

12 J. REFUGIO BARBOZA RAMÍREZ 398.47 M2. CALLE ALDAMA S/N 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0029-17 

13 ALBERTO BARBOSA RAMÍREZ 2,403.095 M2. 
CALLE VICENTE 
GUERRERO S/N 

SANTA CRUZ DE LAS 
FLORES 

COMUR-SMH-79-0007-16 

14 ROSA ANA BARBOSA RAMÍREZ 442.29 M2. CALLE HIDALGO # 29 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0005-16 

15 VIDAL BARBOSA RAMÍREZ 398.49 M2. CALLE ALDAMA S/N 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0057-17 

16 SERAFÍN VIDRIO RUELAS 215.89 M2. CALLE HIDALGO S/N SAN ISIDRO PALO VERDE COMUR-SMH-79-0001-16 

17 JOSÉ GUADALUPE VIDRIO RUELAS 80.41 M2. CALLE HIDALGO # 8 SAN ISIDRO PALO VERDE COMUR-SMH-79-0003-16 

18 SALVADOR VIDRIO RUELAS 132.77 M2. CALLE HIDALGO S/N SAN ISIDRO PALO VERDE COMUR-SMH-79-0002-16 

19 JOSÉ SALVADOR RUELAS SANTILLAN 320.31 M2. 
CALLE 24 DE FEBRERO 

S/N 
EL CRUCERO DE SANTA 

MARÍA 
COMUR-SMH-79-0010-17 

20 JOSÉ SALVADOR RUELAS SANTILLAN 650.94 M2. 
CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN # 150 
EL CRUCERO DE SANTA 

MARÍA 
COMUR-SMH-79-0009-17 

21 JOSÉ SALVADOR RUELAS SANTILLAN 2,208.59 M2. 
CALLE 24 DE FEBRERO 
ESQUINA CON CALLE 

ZARAGOZA S/N 

EL CRUCERO DE SANTA 
MARÍA 

COMUR-SMH-79-0008-17 

22 MARCO IVÁN AGUILAR GÓMEZ 1,231.84 M2. 
CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN # 63 

EL CRUCERO DE SANTA 
MARÍA 

COMUR-SMH-79-0051-17 

23 
MARCOS ALEJANDRO MENDOZA 

BUENROSTRO 
519.36  M2. 

CALLE PEDRO 
OGAZÓN S/N 

EL CRUCERO DE SANTA 
MARÍA 

COMUR-SMH-79-0076-16 

24 J. CRUZ MONROY GONZÁLEZ 373.40 M2. 

TERRENO SIN 
ASIGNAR ANTES, HOY 

CALLE EL MIRADOR 
S/N 

SANTA CRUZ DE LAS 
FLORES 

COMUR-SMH-79-0036-16 

25 ANTONIO RAMOS MEZA 91.52 M2. 
CALLE ÁVILA 

CAMACHO # 23-D 
EL CRUCERO DE SANTA 

MARÍA 
COMUR-SMH-79-0068-16 

26 OSWALDO AGUIRRE AGUILAR 1,014.324 M2. 

CALLE VICENTE 
GUERRERO ESQUINA 
CON CALLE PORFIRIO 

DIAZ S/N 

SANTA CRUZ DE LAS 
FLORES 

COMUR-SMH-79-0051-16 

27 MARGARITA ROSAS LANDÁZURI 7,231.60 M2. 
CALLE HERMINIA 
GUERRERO S/N 

SANTA CRUZ DE LAS 
FLORES 

COMUR-SMH-79-0015-16 

28 GUSTAVO NÚÑEZ BUENROSTRO 128.92 M2. 
CALLE PORFIRIO DÍAZ 

# 1 ESQUINA CON 
CALLE MORELOS 

SANTA CRUZ DE LAS 
FLORES 

COMUR-SMH-79-0023-16 

29 MAGDALENO QUINTERO SÁNCHEZ 296.79 M2. CALLE URUGUAY # 8 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0058-16 

30 ELADIO HERNÁNDEZ SEDANO 308.48 M2. 

CALLE FRANCISCO I. 
MADERO # 56 

ESQUINA CON CALLE 
ALLENDE 

SANTA CRUZ DE LAS 
FLORES 

COMUR-SMH-79-0061-17 

31 MIGUEL ANGEL MEDINA DE LEON 375.62 M2. 
CALLE FRANCISCO I. 

MADERO S/N 
SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 
COMUR-SMH-79-0066-16 

32 ABEL PEREZ ROBLES 103.50 M2. 
CALLE VICENTE 
GUERRERO S/N 

SANTA CRUZ DE LAS 
FLORES 

COMUR-SMH-79-0052-16 
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33 RIGOBERTO RUELAS BEAS 527.75 M2. 
CALLE COLÓN # 96 

ESQUINA CON CALLE 
FRANCISCO VILLA 

EL CRUCERO DE SANTA 
MARÍA 

COMUR-SMH-79-0037-16 

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

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la urbanización de la calle Elías Nandino 

en la comunidad de Camajapita. 

 

El Presidente Municipal en uso de la voz solicita el cambio de recursos económicos por el Ramo 33 que se tenían 

programados para la realización de la obra de red de drenaje y red de agua potable segunda etapa en la calle Elías 

Nandino en la comunidad de Camajapita, para que estos recursos se utilicen en la urbanización con cemento zampeado 

en esta misma calle; haciendo remembranza sobre los trabajos que ya se realizaron en este tramo como lo son el cambio 

de tubería en las redes de drenaje y agua potable, quedando pendiente el empedrado zampeado y que a solicitud 

ciudadana de esta comunidad piden el apoyo para que se termine y quede concluida esta obra en su primera etapa. 

 

Al no haber 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 presupuesto por la cantidad de $ 

654,357.80 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos 80/100 M.N.) para la realización de la 

obra Construcción de empedrado Zampeado en la calle Elías Nandino de la comunidad de Camajapita, perteneciente a 

este municipio; dichos recursos se conforman de la siguiente manera: 

$220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) Recursos Federales Ramo 33, mismos que se tenían destinados 

para la Red de Drenaje en la calle Elías Nandino segunda etapa por $130.000.00 (Ciento treinta mil pesos M.N.) y para la 

Red de agua potable en la calle Elías Nandino segunda etapa por $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.) y que este 

Honorable Ayuntamiento autoriza se cambien estos recursos para la ejecución de la obra Construcción de empedrado 

Zampeado en la calle Elías Nandino de la comunidad de Camajapita. El resto del presupuesto consistente en la cantidad 

de $434,357.80 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil trecientos cincuenta y siete pesos 80/100 M.N.), con recursos propios de 

este Honorable Ayuntamiento. 

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

 

OCTAVO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del dictamen Jurídico respecto a la situación laboral del MVZ 

Juan Manuel López Roque. 

Para el desahogo del presente punto el Presidente Municipal, informa al Pleno sobre la solicitud para que se analice la 

posibilidad de pensionar al empleado M.V.Z. Juan Manuel López Roque, quien cumple con los requisitos que marcan las 

leyes en la materia para poder ser beneficiado con una pensión por parte de este H. Ayuntamiento. 

Visto y analizado la situación laboral y la solicitud de pensión por jubilación de C. Juan Manuel López Roque, adscrito al 

departamento del Rastro Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; de conformidad a 

los argumentos aquí expuestos, se concluye que es PROCEDENTE la PENSIÓN POR JUBILACIÓN del servidor público, 

la cual deberá ser con el 100% de su último salario mensual, por lo que de considerarlo pertinente deberá sr expuesto ante 

el pleno del Ayuntamiento para su debida aprobación. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, sugiere que se realice una provisión con la finalidad de que se tenga un 

ahorro para cuando sucedan este tipo de situaciones se cuente con los recursos necesarios para ir cubriendo estas 

situaciones; además sugiere que se sostenga una plática con el empleado con el objetivo de poder llegar a un acuerdo en 

cuanto al porcentaje a cubrir por la pensión. 
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El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho informa que la mayoría de los trabajadores de base ya están cotizando en 

Pensiones del Estado. 

La L.C.P, Ma. Gabriela Rico Ruelas encargada de la Hacienda Municipal previa autorización para intervenir en el desahogo 

de este punto menciona que se debe de cumplir con lo que está estipulado en la Ley. 

El C. Abogado Luis Núñez dice que el dictamen se definió de esta manera ya que el empleado cumple con todos los 

requisitos que marca la Ley y cuando no se tiene un plan de pensiones la responsabilidad recae directamente en el 

Ayuntamiento. 

Una vez que se discute y analiza el punto en referencia el Ayuntamiento en Pleno decide dejar pendiente para futuras 

Sesiones la aprobación de la pensión para el empleado C. MVZ Juan Manuel López Roque además de instruir al Abogado 

Luis Núñez para que tenga un acercamiento con este empleado con la finalidad de llegar a un acuerdo. 

 

NOVENO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del dictamen Jurídico respecto a la situación laboral del C. 

Vicente Aguirre Camacho. 

El análisis del punto número nueve del orden del día queda en los mismo términos que el punto anterior ya que se 

analizaron al tiempo ambos. 

Una vez que se discute y analiza el punto en referencia el Ayuntamiento en Pleno decide dejar pendiente para futuras 

Sesiones la aprobación de la pensión para el empleado C. Vicente Aguirre Camacho además de instruir al Abogado Luis 

Núñez para que tenga un acercamiento con este empleado con la finalidad de llegar a un acuerdo. 

DÉCIMO  PUNTO: Ratificación para la firma del convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y 

la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 

 

El Secretario General en uso de la voz explica que el punto número diez del orden del día hace referencia a ratificar la 

firma del convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 

referente a los talleres que se imparten en Casa de la Cultura de este Ayuntamiento, aclara que este punto así como los 

recursos económicos ya fueron autorizados con anterioridad, sólo que la Secretaría de Cultura solicita se agreguen o 

estipules angulas obligaciones en este convenio, por ejemplo el pago mensual para los instructores o maestros de los 

talleres, el que se realice un depósito y quede garantizado el pago para dichos instructores los últimos tres meses del 

ejercicio fiscal (Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018) así como dar cumplimiento a una serie de requisitos como listas 

de asistencias, comprobaciones de pago debidamente selladas y firmados, evidencias fotográficas  etc. 

 

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

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; ratifica la aprobación para la firma del convenio con la 

Secretaria de Cultura por la cantidad de $142,000.00 (Ciento cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) de la misma manera 

el municipio se compromete a aportar la cantidad de $142,000.00 (Ciento cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) para el 

pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2018. 

 

Así mismo este H. Ayuntamiento queda con el compromiso de: 
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1).- Realizar la entrega de listas de asistencia en físico (mensualmente), listas digitales (Cuatrimestralmente), 

comprobaciones de pago debidamente sellados y firmados (mensualmente), evidencias fotográficas en USB (de forma 

semestral) a la coordinación de Talleres de la Secretaría de Cultura. 

2).- Realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayores a un mes. 

3).- El Ayuntamiento queda con el compromiso de resguardar en la cuenta bancaria exclusiva para el pago de instructores 

del Programa Fondo Talleres para Casa de la Cultura el remanente del subsidio de la emisión 2018 correspondiente a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del actual especificándolo a esta Secretaría por escrito en punto de acuerdo de 

sesión de cabildo en el mes de septiembre anexando copia del estado de cuenta con el saldo a pagarles y copia del anexo 

No. 01 (recuadro de distribución de recursos) a la coordinación de Talleres. 

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

DÉCIMO PRIMER 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. 

 

En su primera participación el Presidente Municipal, informa al pleno de este Ayuntamiento sobre una factura que se tiene 

pendiente de pago correspondiente a la reparación de camión DINA 700 a quien se le realizó una reparación a detalle. 

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

 

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

El honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el pago de la factura con folio No. 579 de Fernando 

Roque Ahumada con RFC ROAF770131Q73 por la cantidad de $29,735.35 (Veintinueve mil setecientos treinta y cinco 

pesos 00/100 M.N.) 

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

En su segunda participación el Presidente Municipal informa sobre el pago pendiente de otra factura por la reparación de la 

patrulla SM-15 del área de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, a quien se le realizó una reparación al igual que al 

camión DINA  700 mencionado en el punto anterior. 

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

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el pago de la factura con folio No. 22 de José 

Antonio Miguel González López con RFC: GOLA901023DF5 por la cantidad de $37,386.80 (Treinta y siete mil trescientos 

ochenta y seis pesos 80/100 M.N.) 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (09) DE (09) VOTOS. 
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En su tercera participación el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal hace del conocimiento al Pleno de 

este Ayuntamiento sobre la factura con folio de control FV0000006236 de Luis Alejandro Ramírez Rosas por la cantidad de 

$32,450.43 (Treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 43/100 M.N.), recursos que sirvieron de apoyo para la 

terminación de la construcción del arco de ingreso en la comunidad de los Vergara perteneciente a este municipio. 

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

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el pago de la factura con folio de control 

FV0000006236 de Luis Alejandro Ramírez Rosas por la cantidad de $32,450.43 (Treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta 

pesos 43/100 M.N.), recursos que sirvieron de apoyo para la terminación de la construcción del arco de ingreso en la 

comunidad de los Vergara perteneciente a este municipio. 

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

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez en su participación informa al Pleno de este Ayuntamiento que ya se 

terminaron los trabajos de análisis y revisión del Reglamento Municipal del Tendido de Cristos, solicita al Pleno que 

autorice el que se abrogue el Reglamento vigente y se autorice este con sus adecuaciones para que sea publicado. Los 

cambios que se realizaron fueron mínimos como por ejemplo se sustituyó el término salvaguarda por salvaguardia. 

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

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el nuevo 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 de este H. Ayuntamiento, de la misma manera autoriza se abrogue y quede sin efecto el 

Reglamento Municipal del Patrimonio Cultural denominado “Tradición del Tendido de Cristos” del Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco, vigente hasta la fecha de la publicación del nuevo. 

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

En su segunda participación informa sobre los trabajos que se están realizando para poder tener un  Reglamento Municipal 

de Regularización para Centros de Rehabilitación así como algunas otras asociaciones como el Asilo de Ancianos, para 

que queden debidamente regularizados, se pretende presentar para su autorización en la próxima Sesión de 

Ayuntamiento. 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero informa sobre la petición de hacer uso de la voz en esta Sesión a unos 

ciudadanos representativos del área comercial ubicados por la calle Juárez cruce con Ramón Corona donde se colocaron 

los semáforos, solicitud que es autorizada. 

Una vez que ingresan los ciudadanos a esta sala de Sesiones, solicitan se les siga otorgando el apoyo con los acuerdos 

que se tomaron en algunas de las pláticas entre los comerciantes y personal autorizado por el Ayuntamiento, ya que hasta 

la fecha no se ha cumplido al cien por ciento con estos acuerdo, por ejemplo falta pintar y señalar la zona de tolerancia de 

20 minutos a los costados de la calle Juárez entre el puente y el cruce con la calle Ramón Corona y Porfirio Díaz. 

El Presidente Municipal aclara que la instalación de los semáforos no es un capricho del Ayuntamiento sino el dar 

seguimiento y cumplimiento a petición de la ciudadanía, añade que se seguirá apoyando en lo que se necesite para que 

tanto autoridad municipal como ciudadanos y en este caso comerciantes sigan trabajando unidos en pro de un mejor San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez menciona que en su opinión la instalación del semáforo es muy buena solo 

finar algunos detalles como los que se mencionaron y analizar la factibilidad de que la calle Ramón Corona sea convertida 

a un solo sentido.  
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La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila en su participación hace una invitación a los integrantes de este 

Ayuntamiento para que participen en el día 17 de Mayo de 2018 a una exposición por motivos de la conmemoración del 

día mundial de la Homofobia que se realizará a partir de las 9:00 horas en el portal frente a Presidencia.  

 

NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:28 dieciocho  horas con veintiocho minutos del día 16 de Mayo del año 2018 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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