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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

04  DE AGOSTO DE  2016 

 

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

Hidalgo, Jalisco; siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco  minutos del día 04 de Agosto del 

año 2016, se celebró la sesión ordinaria número trece por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, convocada y presidida por el Ciudadano Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, Presidente Municipal y en la que actuó como Secretario  conforme a la Ley el 

Ciudadano  Ezequiel Quintero Medina; Secretario General del Ayuntamiento Municipal.  La 

presente sesión se desarrolló bajo el siguiente orden del día después de ser aprobado por 

Ayuntamiento. 

                                                       

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 doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  

 

IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a realizarse con 

recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 

 

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 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos del día 

04 de Agosto del año 2016, saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

  

A fin de desahogar el punto número uno del orden del día, el Presidente Municipal solicitó al 

Secretario General del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los regidores; habiéndose 

procedido a ello se dio fe de la presencia de los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 

Presidente Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; Regidora, Dra. Carmen 

Amalia Garza Águila; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; Regidor, C. Eriberto de Anda 

Rodríguez; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; 

Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina;  

Nota: El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez, Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero y 

Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina solicitaron licencia para faltar a esta Sesión. 
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Estando presentes la mayoría de los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, se declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la sesión ordinaria 

del  Ayuntamiento correspondiente al día 04 de Agosto de 2016, 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 NO ASISTIÓ 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero NO ASISTIÓ 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez NO ASISTIÓ  

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (08)  DE   (08) VOTOS.      

 

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

sesión ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  

 

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.   

 

Antes de continuar con el punto número cuatro del orden del día aprobado, el Presidente Municipal 

solicita autorización para la integración y toma de protesta al Consejo Municipal de Giros 

Restringidos; solicitud que es aprobada por unanimidad del Pleno. 

Acto seguido el  Presidente Municipal menciona los nombres de las personas que integrarán el 

Consejo Municipal de Giros Restringidos, quedando como sigue: 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández, C. Francisco Rubio 

Guerrero, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés, C. Eriberto de Anda Rodríguez, Mtro. Francisco 

Flores Martínez, Lic. Alan Octavio Palacios Camacho, C. Pedro Zárate Rico, C. Pedro Ramírez 

Evangelista, C. Meli Gálvez Ramos, C. Fernando Rosas Serafín, C. Elena Rivera Bravo y L.C.P. 

Ezequiel Quintero Medina, posterior al nombramiento de los integrantes del consejo, se procede a 

tomar protesta a los mismos. 
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CUARTO PUNTO: Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 

realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 

 

A fin de desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado el Secretario General 

explica de manera general lo concerniente a este punto; cediendo el uso de la voz al Presidente 

Municipal, quien inicia comentando que las obras  que se analizaran son de electrificación. 

Menciona cada una de ellas, y los presupuestos presentados por las diferentes empresas que 

presentaron presupuesto para la realización de dichas obras.  

La Regidora, Aída del Carmen Ruíz Medina comenta que cuando se electrificó la calle Colón en la 

cabecera municipal por parte de CFE; los transformadores no fueron cobrados. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que las obras a realizarse en la comunidad de las 

Paredes y en la calle Donato Guerra de El Tepehuaje de Morelos, ya se inicio a trabajar por parte 

de la empresa VG Electrificaciones y Proyectos el día 21 de Julio de 2016. 

Se procede a analizar los presupuestos para cada obra por parte del Pleno de este Ayuntamiento. 

 

El. Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández pregunta al Ing. José de Jesús Granados 

Solórzano encargado de Obras Públicas si se realizó la modificación para la obra de electrificación 

en la calle prolongación Morelos en la delegación de Santa Cruz de las Flores; quien responde que 

efectivamente se hicieron los ajustes necesarios. 

 

La Regidora, Aída del Carmen Ruíz Medina, pregunta sobre el tiempo en que es respetado el costo 

en los presupuestos presentados y que se están analizando.  

El Ing. Ing. José de Jesús Granados Solórzano encargado de Obras Públicas, en respuesta 

menciona que son 30 días es por ello que se debe autorizar en esta Sesión para estar en tiempo y 

forma con la realización de esta obras. 

Una vez que el Pleno termina de analizar los presupuestos para cada una de las obras de 

electrificación presentados se procede a deliberar para la aprobación; el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho solicita al Secretario General que levante la votación para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba la realización de las siguientes obras y a la empresa que realizará las mismas. 

 
NO.   

OBRA 

 
COMUNIDAD 

 
UBICACIÓN DE 

LA OBRA 

 
PROPUESTA 

INICIAL RAMO 33 
APROBADO POR 
AYUNTAMIENTO 

 
EMPRESA 

AUTORIZADA PARA 
REALIZAR LA OBRA 

 
MONTO DE LA 

OBRA 

1 LAS PAREDES JUÁREZ $ 501,000.00 VG. 
ELECTRIFICACIONNES 

Y PROYECTOS 

$ 112,996.15 

2 BUENAVISTA CALLE CANAL $ 408,000.00 ONIPSE  S.A. DE C.V. $ 342,864.37 

3 EL SALITRE COL. LOMA 
BONITA 

$ 1,836,000.00 ONIPSE  S.A. DE C.V. $ 1,045,273.62 

4 SANTA CRUZ CALLE PROL. 
MORELOS 

$ 489,600.00 ONIPSE  S.A. DE C.V. $ 484,690.27 

5 SANTA CRUZ CALLE VICENTE 
GRO. 

$ 561,000.00 ERYMESA S.A. DE C.V. $ 262,137.96 

6 TEPEHUAJE CALLE DONATO 
GUERRA 

$ 306,000.00 VG. 
ELECTRIFICACIONNES 

Y PROYECTOS 

$ 280,587.00 
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

QUINTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES. 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

A efecto de dar cumplimiento con el punto número cinco del orden del día aprobado, el Presidente 

Municipal informó a los Regidores que de acuerdo a este punto se analizan todas sus propuestas o 

sugerencias para ser analizadas y aprobadas. 

El Lic. Clemente Gómez Hernández Síndico Municipal, da lectura a un oficio presentado por 

ciudadanos de la Delegación de Santa Cruz de las Flores, por medio del cual solicitan la 

urbanización con concreto hidráulico para la calle Juárez en su cruce con las calles Hidalgo y 

Morelos, solicita se tome en cuenta para su posible autorización en un futuro próximo.    

 

En su segunda participación el Síndico Municipal, comenta que se sostuvo una plática con el C. 

Víctor Vivanco, con la finalidad de firmar un convenio entre el H. Ayuntamiento y el C. Víctor 

Vivanco con la finalidad de que se le de tratamiento a los residuos sólidos que se vierten en el 

Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas; añade que se analizará a fondo este caso para en un 

futuro inmediato analizar dicho convenio y ver la posibilidad de llevar a cabo dicho trabajo. 

 

El Regidor Eriberto de Anda Rodríguez, comenta que esta acción nace de la sugerencia del 

Procurador Ambiental y en base a que hay algunas empresas interesadas en realizar este trabajo, 

sugiere que se le dé la oportunidad al C. Víctor Vivanco por ser un empresario de este Municipio. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la elaboración del convenio para que el H. Ayuntamiento y el C. Víctor Vivanco trabajen 

en conjunto los residuos sólidos que se vierten en el Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, menciona sobre una queja ciudadana con 

respecto varios perros que por la noche ensucian parte del centro de la cabecera municipal. 

7 TEPEHUAJE PEDRO VIRGEN 
PTE. Y PROL. 

LÁZARO 
CÁRDENAS 

$ 306,000.00 CFE.REGIÓN MINAS $ 166,887.29 

8 PALO VERDE CALLE JUÁREZ $ 190,000.00 ERYMESA S.A. DE C.V. $ 212,860.00 

9 LABOR DE 
MEDINA 

CALLE OLÍMPICA $ 306,000.00 VG. 
ELECTRIFICACIONNES 

Y PROYECTOS 

$ 228,920.00 

10 LOS 
GUERRERO 

CALLE ALLENDE 
SUR 

$ 153,000.00 ERYMESA S.A. DE C.V. $ 128,586.00 

11 TRAPICHE CALLE ALTAVISTA $ 50,000.00 CFE.REGIÓN MINAS $ 22,609.43 

12 TRAPICHE CALLE DEL 
TRABAJO 

$ 50,000.00 CFE.REGIÓN MINAS $ 46,282.89 

13 TEPEHUAJE CALLE PROL. 
OCAMPO 

______________ CFE.REGIÓN MINAS $ 134, 451.92 

14 TEPEHUAJE CALLE FCO. 
ZÁRATE 

--------------------- ERYMESA S.A. DE C.V. $ 257, 723.00 
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La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua, sugiere que se inicie con una campaña para el cuidado 

y protección de los perros.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que hay dos jóvenes sumamente interesados en 

que se acondicione un lugar para este fin, motivo por el cual solicita al Pleno de este H. 

Ayuntamiento tenga a bien autorizar el acondicionamiento de este espacio y con esto dar solución 

al problema que comentó a Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina. 

El Secretario General levanta la votación a petición del Presidente Municipal para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el acondicionamiento de un espacio para el cuidado y protección de perros en el 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, comenta que la calle Colón en la cabecera 

municipal necesita urgentemente mantenimiento, ya que se encuentra en muy malas condiciones y  

los habitantes de la colonia Llano Chico son los más afectados. 

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

termine con el tratamiento a los Vertederos Municipales. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila da lectura al oficio presentado por el Cmte. Víctor 

Alfonso Ruíz Díaz comisionado de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco; por medio del cual solicita la autorización para comprar uniformes para 

el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos; añade que el trabajo que 

realizan los compañeros de Protección Civil es de reconocerse, ya que son comprometidos con la 

ciudadanía.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la compra de uniformes para el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y 

Bomberos con un costo aproximado de $36,748.80 (Treinta y seis mil setecientos cuarenta y ocho 

pesos 80/100 M.N.) 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

La Regidora, Carmen Amalia Garza Águila, en su segunda participación expone a este H. 

Ayuntamiento sobre una solicitud ciudadana para que este H. Ayuntamiento proporcione una silla 

de ruedas para un joven que sufrió un accidente. 

Ésta solicitud será analizada posteriormente para ver la posibilidad de proporcionar dicha silla de 

ruedas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita al Pleno para que entre todos se gestionen sillas de 

ruedas para ser entregadas en el Municipio de San Martín de Hidalgo. 

 

La Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés, en su participación da lectura al oficio 

presentador por el comité de festejos patrios 2016, mediante el cual solicitan recursos económicos 

para poder llevar a cabo las fiestas patrias 2016 en la cabecera municipal, monto que asciende a la 

cantidad de $141,000.00 (Ciento cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.).  

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero comenta que se debe analizar a detalle cada rubro que 

contiene la solicitud de apoyo, además que se considere que las Delegaciones y algunas agencias 
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también tendrán su propio evento con motivo de las fiestas patrias y que existe la posibilidad de 

que soliciten apoyo económico. 

Solicitud que queda pendiente de aprobación. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone ante el Pleno de este 

Ayuntamiento sobre la solicitud que envía el Mtro. Gerardo Venegas Rea; Director de Cultura, 

quien solicita apoyo con material necesario para llevar a cabo la reunión regional de Cultura que se 

realizará el próximo miércoles 31 de Agosto de 2016. 

 

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

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el siguiente material para la logística de la reunión regional de cultura que se llevará a 

cabo el próximo miércoles 31 de Agosto de 2016, en las instalaciones de la Casa de la Cultura en 

el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Renta de 50 sillas y 4 tablones, la compra de un frasco grande de café, 2 kilogramos de azúcar, 

dos cajas de galletas surtidas, fruta y yogurt, 2 paquetes de vaso térmico de 25 piezas, un paquete 

de servilletas de 500 piezas y birria para ofrecer de comer a un número de 40 personas 

aproximadamente. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita aprobación de este H. Ayuntamiento para que se 

pague el finiquito al empleado Luis Enrique Aguirre Ramírez  Por la cantidad de  27,491.87 

(Veintisiete mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.); añade que este empleado presentó 

su renuncia bajo un convenio de pago. 

Al no existir comentario ni objeción al respecto, el Secretario General levanta la votación para el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el pago de $27,491.87 (Veintisiete mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.);  

al empleado  Luis Enrique Aguirre Ramírez por concepto de su finiquito. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa al Pleno que el área de gestión de este H. 

Ayuntamiento acaban de conseguir 3 vehículos usados pero en muy buen estado, mismos que se 

encuentran en resguardo en el área de Protección Civil de este Municipio, así como equipo y 

mobiliario de oficinas como son ventiladores, sillas secretariales, escritorios, proyectores, 

archiveros, libreros y mesas de trabajo. 

 

En su siguiente participación el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, da lectura al oficio presentado 

por el Mtro. Gerardo Venegas Rea, Director de Cultura, por medio del cual solicita la autorización 

para pagar  a los instructores José Trinidad Vargas Tejeda y Margarita Edwiges Guerrero Arreola 

ambos son instructores de baile folclórico; el primero con el grupo de adultos y el segundo con el 

grupo infantil; se les debe el pago completo desde el inicio de dichos talleres. 

Añade que todos los grupos se presentarán en el marco de las fiestas patrias. 

Petición que queda pendiente para ser analizada en la siguiente Sesión una vez que se termine de 

pagar los primeros laudos. 
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DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 16:30 dieciséis  horas con treinta minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número doce por el ejercicio 2016, 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                                                                   Francisco Flores Martínez 

 

 

 

_________________________                                                              _______________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández 

                                                                                                                          Síndico Municipal    

 

 

 

______________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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