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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

22 DE MARZO DE  2016 

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 22 de Marzo del año 

2016, se celebró la sesión ordinaria número tres 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 Quorum Legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión ordinaria 

número dos de 2016 celebrada el día 26 de Febrero de 2016.  

 

IV.- Aprobación de la Integración del “COPLADEMUN” 

 

V.- Aprobación de fondos “FORTALECE”. 

 

VI.- Aprobación para la firma de convenio del ramo 33 con la “CEA” 

 

VII.- Autorizar al Presidente Municipal para gestionar recursos federales extraordinarios.  

 

VIII.- Análisis y en su caso aprobación de baja del padrón patrimonial, mobiliario y vehículos 

faltantes en el proceso de entrega-recepción. 

 

IX.- Autorización de apoyo económico para la realización de la Feria del Melón 2016 en la 

Delegación de El Salitre. 

 

X.- Autorización para la adquisición de equipo técnico; necesario para transmisión en vivo de las 

sesiones de Ayuntamiento.  

 

XI.- Autorización para firmar convenio con el CBTa de El Crucero de Santa María. 

 

XII.- Asuntos Generales. 

 

XIII.- 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 17:30  diecisiete horas con treinta  minutos del día 22 

de Marzo del año 2016 saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  
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PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quorum 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; 

Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidora, 

Profa. Eréndira Guerrero Medina; Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero. 

Estando presentes todos los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, se declaró la 

existencia del Quórum Legal, abierta la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento correspondiente al día 

22 de Marzo 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 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 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

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

sesión ordinaria número dos de 2016 celebrada el día 26 de Febrero de 2016. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día aprobado,  se Inicia con la 

lectura del acta de Ayuntamiento correspondiente a la sesión ordinaria número dos de 2016 

celebrada el día 26 de Febrero de 2016 iniciando el Secretario General y dando seguimiento a la 

misma, cada uno de los Regidores quienes tuvieron a bien leer una hoja del acta. 

 

Solicitud que fue aprobada por unanimidad del Pleno procediendo a firmar el acta.   
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CUARTO PUNTO: Aprobación de la Integración del “COPLADEMUN”. 

 

Para dar cumplimiento al punto número cuatro del orden del día aprobado, el Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho expone ante este cuerpo edilicio la necesidad de aprobar la integración del 

“COPLADEMUN” por el periodo constitucional 2015-2018, dando lectura al orden del día que se 

llevó a cabo en la pasada reunión que se sostuvo con el objetivo de conformar el “COPLADEMUN” 

así mismo cada uno de los nombres de las personas que integran este “Consejo de Planeación 

Para el Desarrollo Municipal” 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez propone que se integre a cada uno de los regidores 

por cada fracción. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina cuestiona por qué no fue invitada a la reunión 

que se sostuvo para la conformación de este consejo. 

El Presidente Municipal comenta que los recursos del ramo 33 van enfocados a desarrollo social, 

más que a obra pública, propone que en la próxima reunión del “COPLADEMUN” se propongan a 

nuevos integrantes y se someta a votación. 

Al no existir más comentarios al respecto, el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita al 

Secretario General que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba la integración del “Consejo de Planeación Para el Desarrollo Municipal” 

(COPLADEMUN) 2015-2018, quedando abierta la opción de integrar a más personas en la 

siguiente reunión que se tenga del “COPLADEMUN”. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del pleno.  

 

QUINTO PUNTO: Aprobación de fondos ”FORTALECE”. 

 

El Presidente Municipal el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, para el desahogo del punto número 

cinco del orden del día aprobado, inicia su participación en este punto comentando al Pleno sobre 

las obras autorizadas con recursos Federales; urbanización de la calle 5 de Mayo en San Martín de 

Hidalgo, la calle Campesinos en la Delegación de El Salitre, el Centro de Salud en la Delegación 

de El Crucero de Santa María y urbanización de la calle Lázaro Cárdenas en la Delegación del 

Crucero de Santa María, estas dos últimas se realizarán con los fondos “FORTALECE”, es por ello 

que solicita a este cuerpo edilicio tenga a bien aprobar dichos fondos. 

 

Una vez que se esclarecen algunas dudas, el Presidente Municipal pide al Secretario General que 

levante la votación correspondiente para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco la realización de obra 

pública en el ejercicio fiscal 2016, por el monto de $2,970,000.00 (Dos millones novecientos 

setenta mil pesos 00/100 M.N.), que serán ejecutadas antes del 31 de Diciembre de 2016, con 

recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la  Infraestructura Estatal y Municipal 

(Fondo “FORTALECE”). Con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, 

autorizado en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016. 

 

No.                                                       Nombre de la Obra 

1 Terminación del Centro de Salud en la Delegación de El Crucero de Santa María 

2 Urbanización de la calle Lázaro Cárdenas en la Delegación de El Crucero de Santa María 
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SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al Tesorero para 

que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar 

cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte 

las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s) referida(s) en el 

punto primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los 

recursos federales asignados sean retenidas. 

 

SEXTO PUNTO: Aprobación para la firma de convenio del ramo 33 con la “CEA” 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en uso de la voz para el desahogo del 

punto número seis del orden del día aprobado, expone al Pleno de este H. Ayuntamiento, la 

aprobación de LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO 

(LOS BARBOSA) y de AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA (EL ZAPOTE), añadiendo que son obras urgentes para ambas 

comunidades que tienen un rezago en general; exhorta al Pleno para que apruebe estas obras así 

como la firma del convenio con ramo 33 de donde se obtendrán los recursos para cubrir el monto 

económico que corresponde al Municipio.  

 

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, EL AYUNTAMIENTO APRUEBA 

POR MAYORÍA CALIFICADA LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- la comisión estatal del agua en lo sucesivo “CEA” y “El Ayuntamiento del municipio 

de San Martín Hidalgo Jalisco, en lo sucesivo “El Ayuntamiento” convienen en llevar a cabo la 

obra pública consistente en: ampliación y rehabilitación de red de distribución en la localidad 

de Jesús María (El Zapote) mediante el programa de agua potable alcantarillado, saneamiento y 

tratamiento de aguas residuales (PROAGUA) en su  apartado rural, por lo anterior, se aprueba 

celebrar y formalizar el punto de acuerdo para conjuntar acciones y recursos para la realización 

de la obra anteriormente descrita. 

SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que el monto estimado de la obra descrita en 

la cláusula anterior, será de $ 1´839,480.54  (Un millón ochocientos treinta y nueve  mil 

cuatrocientos ochenta  pesos 54/100 mn). Dicha cantidad será financiada de la siguiente 

manera:  

RECURSOS FEDERALES     70% $   1´287,636.37  

RECURSOS ESTATAL    10% $       183,948.05 

RECURSOS MUNICIPAL    20% $       367,896.10  

TOTAL   100% $   1´839,480.54   

El monto total descrito incluye el impuesto al valor agregado e indirecto.  

“El Ayuntamiento” autoriza la erogación de los recursos hasta por el monto del porcentaje que le 

corresponde aportar  y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la obra incremente 

el costo descrito en más del 25% será necesario que “El Ayuntamiento”  apruebe por escrito el 

mismo, cuando su incremento sea menor al porcentaje descrito bastará que “CEA” se lo notifique 
a “El Ayuntamiento”. 
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“El Ayuntamiento” autoriza a “CEA”, realizar la retención de sus participaciones federales o 

estatales, en caso de que deje de aportar las cantidades que le correspondan, bastando la solicitud 

que “CEA” gire a la secretaría de  finanzas del poder ejecutivo del estado de Jalisco mediante 

oficio, con fundamento en el presente acuerdo. 

TERCERO.- “El Ayuntamiento” se obliga a poner a disposición de “CEA”, a más tardar 30 

(treinta) días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno o terrenos donde se 

construirá la obra, así como otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de 

suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que 

correspondan, proporcionando escrituras y documentos legales, así como su disposición física.  

En caso de que la obra descrita en la cláusula primera, por su naturaleza  requiera del suministro 

de energía eléctrica, “El Ayuntamiento” se obliga de forma expedita a la contratación de dicho 

servicio ante la comisión federal de electricidad, en caso contrario cubrirá los gastos que se 

generen para tal efecto y que haya cubierto la empresa o “CEA”, ante la presentación de las 

facturas correspondientes. 

CUARTO.- “El Ayuntamiento” se obliga ante “CEA”, a presentar constancia de no adeudo con la 

comisión nacional del agua por el uso o explotación de las aguas nacionales, así como a 

mantenerse al corriente en este concepto, en caso contrario se obliga a cubrir con sus recursos la 

obra faltante, derivado de la suspensión de aportación de la  federación por dicho incumplimiento. 

QUINTO.- “CEA” se encargará de licitar, contratar y supervisar la obra materia de este punto de 

acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas y demás disposiciones legales aplicables. Las características y especificaciones 

técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se establezcan en el proyecto ejecutivo o en el 

diseño definitivo que previamente se hubiesen elaborado y aprobado por  la “CEA”. 

SEXTO.- “El Ayuntamiento” podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación, así como en la 

supervisión de la ejecución de la obra, materia de este punto de acuerdo, haciendo las 

observaciones que considere necesarias a “CEA”, quien las analizará y en caso que resulten 

procedentes, lo comunicará a la persona física o moral, a quien se adjudique la realización de la 

acción. 

SÉPTIMO.- “CEA” se obliga a entregar los trabajos materia de este punto de acuerdo en 

funcionamiento y “El Ayuntamiento” por su parte, efectuará las  acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo en la obra terminada, verificando periódicamente su funcionamiento y la 

calidad de los servicios, mediante un monitoreo mensual, reportando a “CEA” los resultados 

obtenidos. en relación a los resultados de la autorización, autorización condicionada o exención de 

la misma  en materia de impacto ambiental, “El Ayuntamiento” se obliga a cumplir con las 

medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales, lineamientos 

técnico ambientales, normas oficiales mexicanas, entre otros requerimientos especificados durante 

la etapa de operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil. 

OCTAVO.- la obra materia de este punto de acuerdo formará parte del sistema de agua potable del 

municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco; una vez entregada por “CEA”, por lo que “El 

Ayuntamiento” continuará haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de 

los servicios de agua potable y saneamiento, en dicha localidad, beneficiada con la obra materia 

del presente  punto de acuerdo.  

NOVENO.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en 

este punto de acuerdo con “El Ayuntamiento” o con terceros, fuera de las establecidas en el 

presente instrumento legal, no vinculan a  “CEA” en dichas negociaciones, ni serán causa para 

retrasar la aceptación de la obra.  
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DÉCIMO.- en caso que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a “El 

Ayuntamiento” y “CEA” haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente 

serán cubiertos en su totalidad por “El Ayuntamiento”. 

DÉCIMO PRIMERO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que en caso de duda o controversia 

entre ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y/o aplicación del presente punto de 

acuerdo, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia 

en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera 

corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

DÉCIMO SEGUNDO.- se faculta al presidente municipal, al secretario general, al síndico y al titular 

de la oficina de la hacienda municipal para que firmen el convenio en  representación del 

ayuntamiento. 

Y los siguientes acuerdos para la obra a realizar en la comunidad de San Jerónimo. 

PRIMERO.- la comisión estatal del agua en lo sucesivo “CEA” y “El Ayuntamiento” del municipio 

de San Martín Hidalgo  Jalisco, en lo sucesivo “El Ayuntamiento” convienen en llevar a cabo  la 

obra pública consistente en construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en 

la localidad de San Jerónimo (Los Barbosa) mediante el programa de agua potable 

alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales (PROAGUA) en su  apartado rural, 

por lo anterior, se aprueba celebrar y formalizar el punto de acuerdo para conjuntar acciones y 

recursos para la realización de la obra anteriormente descrita. 

SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que el monto estimado de la obra descrita en 

la cláusula anterior, será de $ 5´077,342.15 (Cinco millones setenta y siete  mil trescientos 

cuarenta y dos pesos 15/100 m.n.). 

Dicha cantidad será financiada de la siguiente manera:  

 

RECURSOS FEDERALES    70.% $     3´534,139.50 

RECURSOS ESTATAL   10.% $         507,434.21   

RECURSOS MUNICIPAL   20.% $     1´015,468.43  

TOTAL   100.% $     5´077,342.15 

 

El monto total descrito incluye el impuesto al valor agregado e indirecto.  

“El Ayuntamiento” autoriza la erogación de los recursos hasta por el monto del porcentaje que le 

corresponde aportar  y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la obra incremente 

el costo descrito en más del 25% será necesario que “el ayuntamiento”  apruebe por escrito el 

mismo, cuando su incremento sea menor al porcentaje descrito bastará que “CEA” se lo notifique 
a “El Ayuntamiento”. 

“El Ayuntamiento” autoriza a “CEA”, realizar la retención de sus participaciones federales o 

estatales, en caso de que deje de aportar las cantidades que le correspondan, bastando la solicitud 

que “CEA” gire a la Secretaría de  Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

mediante oficio, con fundamento en el presente acuerdo. 

TERCERO.- “El Ayuntamiento” se obliga a poner a disposición de “CEA”, a más tardar 30 

(treinta) días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno o terrenos donde se 

construirá la obra, así como otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de 
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suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que 

correspondan, proporcionando escrituras y documentos legales, así como su disposición física. 

En caso de que la obra descrita en la cláusula primera, por su naturaleza  requiera del suministro 

de energía eléctrica, “el ayuntamiento” se obliga de forma expedita a la contratación de dicho 

servicio ante la comisión federal de electricidad, en caso contrario cubrirá los gastos que se 

generen para tal efecto y que haya cubierto la empresa o la cea, ante la presentación de las 

facturas correspondientes. 

CUARTO.-“El Ayuntamiento” se obliga ante “CEA”, a presentar constancia de no adeudo con la 

comisión nacional del agua por el uso o explotación de las aguas nacionales, así como a 

mantenerse al corriente en este concepto, en caso contrario se obliga a cubrir con sus recursos la 

obra faltante, derivado de la suspensión de aportación de la  federación por dicho incumplimiento. 

QUINTO.- “CEA” se encargará de licitar, contratar y supervisar la obra materia de este punto de 

acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas y demás disposiciones legales aplicables. 

Las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se 

establezcan en el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiesen 

elaborado y aprobado por  la “CEA”. 

SEXTO.- “El Ayuntamiento” podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación, así como en la 

supervisión de la ejecución de la obra, materia de este punto de acuerdo, haciendo las 

observaciones que considere necesarias a “CEA”, quien las analizará y en caso que resulten 

procedentes, lo comunicará a la persona física o moral, a quien se adjudique la realización de la 

acción. 

SÉPTIMO.- “CEA” se obliga a entregar los trabajos materia de este punto de acuerdo en 

funcionamiento y “El Ayuntamiento” por su parte, efectuará las  acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo en la obra terminada, verificando periódicamente su funcionamiento y la 

calidad de los servicios, mediante un monitoreo mensual, reportando a “CEA” los resultados 

obtenidos. En relación a los resultados de la autorización, autorización condicionada o exención de 

la misma  en materia de impacto ambiental, “El Ayuntamiento” se obliga a cumplir con las 

medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales, lineamientos 

técnico ambientales, normas oficiales mexicanas, entre otros requerimientos especificados durante 

la etapa de operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil. 

OCTAVO.- la obra materia de este punto de acuerdo formará parte del sistema de alcantarillado  

del municipio de  San Martín Hidalgo, Jalisco una vez entregada por “CEA”, por lo que “El 

“Ayuntamiento” continuará haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de 

los servicios de agua potable y saneamiento, en dicha localidad, beneficiada con la obra materia 

del presente  punto de acuerdo.  

NOVENO.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en 

este punto de acuerdo con “El Ayuntamiento” o con terceros, fuera de las establecidas en el 

presente instrumento legal, no vinculan a  “CEA” en dichas negociaciones, ni serán causa para 

retrasar la aceptación de la obra.  

DÉCIMO.- en caso que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a “El 

Ayuntamiento” y “CEA” haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente 

serán cubiertos en su totalidad por “El Ayuntamiento”. 

DÉCIMO PRIMERO. “El Ayuntamiento” se obliga a garantizar que las descargas de aguas 

residuales cumplan con lo establecido en la norma  nom-002-semarnat-1996 y reconoce su 
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responsabilidad en la operación del sistema,  eximiendo a la “CEA” de las desviaciones en el 

manejo de la misma. 

DÉCIMO SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que en caso de duda o 

controversia entre ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y/o aplicación del presente 

punto de acuerdo, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con 

residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que pudiera 

corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

DÉCIMO TERCERO - se faculta al presidente municipal, al secretario general, al síndico y al titular 

de la oficina de la hacienda municipal para que firmen el convenio en  representación del 

ayuntamiento. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Autorizar al Presidente Municipal para Gestionar Recursos Federales 

Extraordinarios.  

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal, en uso de la voz y para el desahogo 

del punto número siete del orden del día aprobado, expone al Pleno, que existe una forma de 

gestionar recursos federales extraordinarios; para ello pide la autorización al Pleno del 

Ayuntamiento para que le autoricen el hacer esta gestión y los trámites necesarios para bajar 

recursos. 

 

Una vez aclaradas algunas dudas y no existiendo objeción el Presidente Municipal solicita al 

Secretario General que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, para: 

  

1.- Realizar los trámites necesarios ante las instancias correspondientes para gestionar Recursos 

Federales Extraordinarios. 

2.- firmar los contratos de servicios que se requieran para  Gestionar Recursos Federales 

Extraordinarios. 

3.- Construir un Fideicomiso para la Administración de Obras de Impacto Social. 

4.- Para la elaboración de un Plan de Desarrollo. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

 

OCTAVO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de baja del padrón patrimonial, 

mobiliario y vehículos faltantes en el proceso de entrega-recepción. 

 

Para el desahogo del punto número ocho del orden del día aprobado, el Presidente Municipal cede 

el uso de la voz al Síndico Municipal; mismo que da lectura al oficio presentado por el L.C.P. 

Roberto Nava Guerrero encargado de Patrimonio Municipal;  por medio del cual solicita a este 

cuerpo edilicio autorización para dar de baja algunos vehículos y mobiliario que hizo falta en el 

proceso de entrega recepción, aclarando que en su momento se levantaron las actas 

circunstanciadas correspondientes y se notificó a la Auditoria del Estado. Se analiza cada uno de 

los casos relacionados en dicho oficio. El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente Municipal 

pide el apoyo de los Regidores C. Eriberto de Anda Rodríguez y C. Francisco Rubio Guerrero para 

que analicen la situación legal de cada uno de estos casos enlistados en el presente oficio motivo 

de análisis. 

   

Solicitud que queda pendiente de aprobación. 
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NOVENO PUNTO: Autorización de apoyo económico para la realización de la Feria del Melón 

2016 en la Delegación de El Salitre. 

 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero, da lectura a un oficio presentado por el comité 

organizador de la Feria del Melón 2016 de la Delegación de El Salitre, Municipio de San Martín de 

Hidalgo, por medio del cual, solicitan apoyo económico para poder llevar a cabo dicha feria que 

año con año se realiza en esta Delegación y que es ya una tradición no solo de esta comunidad; 

sino del Municipio en general. 

 

Por parte del Pleno, se analizan las propuestas presentadas  y los presupuestos; una vez 

deliberado se levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba apoyar con la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo 

único al comité organizador de la “Feria del Melón 2016” en la Delegación de El Salitre Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

DÉCIMO PUNTO: Autorización para la adquisición de equipo técnico; necesario para 

transmisión en vivo de las sesiones de Ayuntamiento.  

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número diez del orden del día aprobado, el Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho, expone al pleno la necesidad que se tiene de adquirir de manera urgente 

equipo técnico necesario para cumplir con los lineamientos y estar en condiciones de trasmitir en 

vivo las sesiones de Ayuntamiento, para lo cual somete a consideración de este cuerpo edilicio 

algunos presupuestos que previamente elaboró la dirección de Comunicación Social. 

Una vez que se analiza y delibera sobre estos presupuestos; el Secretario General levanta la 

votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la compra del siguiente equipo técnico: 

Una Videocámara CANON XA10, lente 10X ZOOM, VIDEO AVCHD, MPEG A-AVC/H, MEMORIA 

64 MB, 2 RANURAS SDXC. Con un costo de $28,500.00 (Veintiocho  mil quinientos pesos 00/100 

M.N.). 

UN TRIPIE C/CAB COMPACT T004 SIRUI. Con un costo de $3,800.00 (Tres mil ochocientos 

pesos 00/100 M.N.). 

UNA LAPTOP NB INSPIRON 14 3458 C15-4210U 4G 500G W10 14 HD 1WTY. Con un costo de 

$12,600.00 (Doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno de este H. Ayuntamiento.   

 

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Autorización para firmar convenio con el CBTa de El Crucero de 

Santa María. 

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández, explica a este cuerpo edilicio de la solicitud que 

envía el CBTa de la Delegación de El Crucero de Santa María, para autorizar la firma de un 

convenio por medio del cual se realicen acciones conjuntas de colaboración institucional para el 
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aprovechamiento de los recursos de equipos de cómputo y trabajo de la institución educativa en 

los ámbitos educativo, cultural, deportivo, ecológico y con las prácticas de servicio social de los 

estudiantes, así como la elaboración de planes, programas y proyectos con campañas de 

reforestación. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza a los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, C. Ezequiel Quintero Medina y el Lic. 

Clemente Gómez Hernández; Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal 

respectivamente; para que suscriban el convenio de colaboración y servicio con el Centro 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario de El Crucero de Santa María, conocido como CBTa No. 

226 extensión de El Crucero de Santa María. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: ASUNTOS GENERALES:  

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número doce 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 Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, comenta que visitó las instalaciones del rastro 

Municipal, encontrándose con algunos empleados en las instalaciones del mismo, menciona que 

se sacrificaron dos reses sin estar presente el médico veterinario; además de lo sucio que se 

encontraban las instalaciones en ese momento. 

Solicita auditoria para los trabajadores del rastro, así como para el vehículo que transporta la 

carne. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que estará pendiente y se tomarán las medidas 

necesarias. 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero, pide a los integrantes de esta comisión para que realicen 

visitas frecuentes a las instalaciones del rastro Municipal y estar al pendiente de cada situación que 

se presente con la finalidad de mejorar esta área. 

La Regidora Aída del Carmen Ruíz Medina, sugiere que no sean removidos los comerciantes de la 

ruta del Tendido de Cristos, ya que el sábado de Tianguis se dio a la ciudadanía la oportunidad de 

que visitaran la explanada de la plaza con el fin de comprar los productos ofertados, que esta 

acción puede evitar la afluencia de visitantes a las casas donde se tienden los Cristos. 

La Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina en su participación solicita al Pleno tenga a bien 

aprobar un fondo fijo para la Dirección de Cultura con el objetivo de sufragar  gastos menores que 

se presentan continuamente; en especial en las temporadas en que se realizan eventos culturales 

y de rescate de tradiciones en nuestro Municipio. 

Al no existir objeción al respecto; el Secretario General levanta la votación correspondiente para el 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como fondo fijo para la 

Dirección de Cultura con el objetivo de sufragar gastos menores propios de esta Dirección. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

La Regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina solicita al Pleno autorización para que el C. J. 

Jesús Ruíz Hernández intervenga en esta Sesión de Ayuntamiento con una opinión respecto a la 

tradición del “Tendido de Cristos”, solicitud que es aprobada. 

El C. J. Jesús Ruíz Hernández, en uso de la voz comenta que la tradición del “Tendido de Cristos” 

tiene más de 300 trescientos años motivo suficiente para evitar  que se modifique esta tradición; 

solicita a este cuerpo edilicio el apoyo para que dicha tradición siga con los lineamientos  

originales, así como el análisis de los títulos de propiedad que fueron entregados el día 19 de 

Febrero de 2016 en la Sesión Solemne que se llevó acabo en el edificio que ocupa la casa de la 

cultura. 

El Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez insiste en que se debe analizar los requisitos que deben 

cubrir las personas que solicitan un permiso para construcción, de la misma manera; revisar el 

Reglamento Municipal de Obra Pública. 

La Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila, en su participación solicita al Ayuntamiento la 

aprobación para que, a los empleados del H. Ayuntamiento se les otorgue apoyo cuando se 

presente la necesidad de hacerse algún estudio médico que no cubra el Seguro Popular. 

De la misma manera solicita el apoyo para el empleado C. Juan José Robles quien se desempeña 

en la Dirección de Servicios Públicos Municipales  por la cantidad de $450.00 (Cuatrocientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.) para cubrir los gastos de un ultrasonido de mama  que se le realizó 

a su esposa la C. Elba Jiménez.      

 Al no existir inconveniente por parte de los Regidores, el Secretario General levanta la votación 

para el Siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el apoyo para el empleado C. Juan José Robles  por la cantidad de $450.00 

(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para cubrir los gastos de un ultrasonido de mama  

que se le realizó a su esposa la C. Elba Jiménez.      

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández explica al pleno de la necesidad de ratificar 

y autorizar al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para adherirse al programa de 

regularización contemplado en el artículo décimo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley 

de Coordinación Fiscal, para obtener los beneficios señalados en el acuerdo por el que se emiten 

las reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y 

aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y 

organismos operadores. 

Al no existir objeción  alguna, el Presidente Municipal pide al Secretario General que levante la 

votación para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza al Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández  para que ratifique y firme en 

representación del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco el adherirse al programa de 

regularización contemplado en el artículo décimo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley 

de Coordinación Fiscal, para obtener los beneficios señalados en el acuerdo por el que se emiten 

las reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y 

aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales par municipios y 

organismos operadores. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

 

DÉCIMO TERCER PUNTO: CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 22:00 veintidós horas, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cierra 

la sesión agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición de todos deseando una 

excelente noche. 

 

 

Presidente Municipal 

 

 

___________________ 

 

 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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