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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

03 DE OCTUBRE DE  2016 

 

 

 

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

Hidalgo, Jalisco; siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 03 de Octubre del año 

2016, se celebró la sesión ordinaria número dieciséis, 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 quince de 2016 celebrada el día 26 de Septiembre de 2016.  

 

 

IV.- Análisis de la no aceptación de la terminación del Centro de Salud, en la Delegación de El 

Crucero de Santa María y Propuesta de una nueva obra con recursos del “Fondo Común 

Concursable  para la  Infraestructura. (FOCOCI) 2016. 

  

 

V.- Presentación para su aprobación del cambio de Fondos para la obra de Electrificación de la 

calle Juárez en la comunidad de Las Paredes.  

 

 

VI.- Expresar Voto por el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para la minuta 

proyecto de decreto número 25886, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Jalisco. 

 

 

VII.- Asuntos Generales. 

 

 

VIII.- 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 11:30 once horas con treinta  minutos del día 03 de 

Octubre 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; Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez, Regidor 

Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero y Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina.  

Estando presentes todos 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 03 de Octubre 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 A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 
REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  

sesión ordinaria número quince de 2016 celebrada el día 26 de Septiembre 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.   

 

CUARTO PUNTO: Análisis de la no aceptación de la terminación del Centro de Salud, en la 

Delegación de El Crucero de Santa María y Propuesta de una nueva obra con recursos del 

“Fondo Común Concursable  para la  Infraestructura. (FOCOCI) 2016. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho inicia con el desahogo de este punto comentando que ésta 

construcción del Centro de Salud en la Delegación de El Crucero de Santa María fue iniciada en la 

administración del Dr. Francisco Guerrero Núñez; desafortunadamente no se terminó y quedó 

abandonada, motivo por el cual ha sufrido daños importantes en su estructura; como es sabido por 

todos se asignó la cantidad de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.),  para su 

rehabilitación de recursos del “Fondo Común Concursable  para la  Infraestructura. (FOCOCI) 

2016; obra que fue autorizada con anterioridad por ese H. Ayuntamiento, (Terminación del Centro 

de Salud en la Delegación de El Crucero de Santa María, Municipio de San Martín de Hidalgo); 

pero desafortunadamente no fue aprobada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP); esto por el gran deterioro sufrido en el edificio.  

Motivo por el cual se solicita a este H. Ayuntamiento para que apruebe otra obra en el Municipio y 

de esta manera seguir contando con este recurso ya asignado. 

 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua, propone que sea la urbanización de la calle Gabriela 

Mistral en la Delegación de El Crucero de Santa María, comenta que si el recurso ya estaba 

asignado y aprobado para El Crucero de Santa María lo justo es que se aplique en esta 

Delegación. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el cambio de obra con los recursos asignados del “Fondo Común Concursable  para 

la  Infraestructura. (FOCOCI) 2016,   de  los recursos para la  obra “TERMINACIÒN DEL 

CENTRO DE SALUD, EN LA DELEGACIÒN DE EL CRUCERO DE SANTA MARÌA, MUNICIPIO 

DE SAN MARTÍN DE HIDALGO; a la siguiente obra, “URBANIZACIÓN CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARÍA”.  

Quedando como sigue: 

PRIMERO.- se autoriza al  Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho,  Presidente Municipal, al L.C.P. 

Ezequiel Quintero Medina, Secretario General,  al Lic. Clemente Gómez Hernández Síndico, a la 

L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas; encargada de  la Hacienda Municipal y al Ing. José de Jesús 

Granados Solórzano, Director General de Obras Públicas  para que, en representación de este 

Ayuntamiento,  suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual, éste 

último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, recursos 

financieros  hasta por la cantidad  de $5,000,000.00 (Cinco millones  de  pesos 00/100 M.N.),  

recurso contemplado  del Programa Desarrollo  de Infraestructura  en los Municipios  “ Fondo 

Común Concursarle  para la  Infraestructura . (FOCOCI) 2016 
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SEGUNDO.- se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por Gobierno del Estado de 

Jalisco, al pago de la ejecución  de las siguientes acciones en obra pública  y servicios:  

 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE GABRIELA 
MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA 
MARÍA. 

$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE HERIBERTO 
GARZA  
TRAMO: C. HIDALGO-RIO SAN MARTÍN; EN 
LA CABECERA MUNICIPAL. 

$1,048,022.64 (Un millón cuarenta y ocho mil 
veintidós pesos 64/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON ADOQUÍN DE LA 
CALLE SIMÓN BOLIVAR  
TRAMO:  LIBERTAD-HERIBERTO GARZA, EN 
LA CABECERA MUNICIPAL 

$721,181.34 (Setecientos veintiún mil ciento 
ochenta y un pesos 34/100 M.N.) 

URBANIZACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE ZACARÍAS RUBIO 
RODRÍGUEZ, TRAMO: JUÁREZ.RÍO VISTA, 
EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

$1,230,796.02 (Un millón doscientos treinta mil 
setecientos noventa y seis pesos 02/100 M.N.) 

 

Y se hace constar que los usos y destinos  de suelos están autorizados  y son aptos para que el 

Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas. 

TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a 

este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo  al punto primero 

del presente acuerdo,  y se instruye al encargado de la Hacienda Municipal  para que se eroguen  

conforme al destino  determinado en el punto que antecede. 

CUARTO.-  se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, a efecto de que se realice las retenciones de las participaciones 

Federales o Estatales  en caso de incumplimiento de dicho convenio. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.  

 

Antes de desahogar el siguiente punto del orden del día; el Presidente Municipal informa que las 

obras de la calle Zaragoza y Privada Zaragoza en la Delegación de Buenavista de Cañedo están 

por definirse y aprobarse con recursos del programa tres por uno para migrantes. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se presione para que estas obras sean 

autorizadas lo antes posible y de esta manera evitar que la Delegación de Buenavista de Cañedo 

quede  sin obras en este ejercicio fiscal 2016; además sugiere que se revisen y auditen todas las 

obras por parte de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

esto con la finalidad de que todas las obras cumplan con los lineamientos y la calidad que marca 

cada uno de los programas; solicita al Ing. José de Jesús Granados Solórzano para que comisione 

a alguien para que vigile todas y cada una de las obras. 
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QUINTO PUNTO: Presentación para su aprobación del cambio de Fondos para la obra de 

Electrificación de la calle Juárez en la comunidad de Las Paredes. 

 

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

comenta que la Agencia de las Paredes pertenece al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

motivo por el cual se realizó la electrificación en la calle Juárez de esta comunidad con recursos del 

Ramo 33; pero con la nueva delimitación, ésta comunidad de las Paredes queda dentro del 

Municipio de Ameca, Jalisco; fue este el motivo por el cual se rechazó esta obra y mientras se 

determina o aclara si realmente la comunidad de las Paredes pasará a ser parte del Municipio de 

Ameca, Jalisco; se solicita a este H. Ayuntamiento tenga a bien autorizar para que el gasto 

realizado para la electrificación de la calle Juárez  sea erogado con recursos propios del Municipio 

y no con los recursos del Ramo 33 como originalmente se aprobó. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, dice que legalmente Las Paredes es del Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; ya que es una extensión del ejido de la Labor de Medina. 

 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario 

General que levante la votación para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza para que la obra de electrificación en la calle Juárez de la comunidad de las Paredes 

se realice con recursos propios del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco y no con recursos 

del Ramo 33 como originalmente se aprobó. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.  

 

 

 

SEXTO PUNTO: Expresar Voto por el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

para la minuta proyecto de decreto número 25886, de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Para desahogar el punto número seis del orden del día aprobado el Presidente Municipal da 

lectura a cada uno de los artículos que se reforman, Art. 8, 12, 15, 21 35, 50, 80, 85, 92 y 106 y se 

adiciona un capítulo VI al Título Octavo  y un artículo, el 107-Ter de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco. 

Una vez terminado de leer y analizar cada uno de los artículos antes mencionados el Secretario 

General levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

EL Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; expresa su voto a favor de la 

minuta proyecto de decreto número 25886 por el que se reforman los artículos 8, 12, 15, 21 35, 50, 

80, 85, 92 y 106 y se adiciona un capítulo VI al Título Octavo  y un artículo, el 107-Ter de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.  
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SEPTIMO PUNTO: ASUNTOS GENERALES:  

A efecto de dar cumplimiento con el punto número siete 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 Presidente Municipal informa al Pleno de este H. Ayuntamiento sobre el Programa Federal 

“Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2016” y solicita que se apruebe este Programa Federal. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

    “El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, autoriza la suscripción del convenio 

específico de colaboración y participación para la implementación y operación del Programa 

Federal “Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2016”, con la Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco” 

A)  “El Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, 
Sindico y encargado de la Hacienda Municipal, para que concurran a la celebración del 
convenio correspondiente que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras o acciones a 
desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a Migrantes; y 

B) “El Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, vigilará por medio de sus comisiones 
respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con todas y cada una de las 
acciones que se llevaran a cabo dentro del Municipio en el marco del convenio suscrito. 
Por lo que, en caso que exista desvió de recursos, mala administración de los mismos, o 
alguna otra irregularidad grave que dé origen al incumplimiento de las acciones del Fondo 
de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamiento acepta le sean afectadas y retenidas las 
participaciones Federales que en derecho le corresponden al Municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de 
la suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones legales que 
correspondan”. 

 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, sugiere que se le dé seguimiento a la solicitud de 

electrificación de la calle Hidalgo, en la Delegación de El Salitre perteneciente a este Municipio. 

 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que afortunadamente fue aprobada la 

electrificación para la colonia Loma Bonita en la Delegación de El Salitre, pero aún existen lugares 

en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; a los que les faltan los servicios básicos como 

es el caso  de la colonia Sagrado Corazón en la Agencia Municipal de Ipazoltic; motivo por el cual 

solicita apoyo de este H. Ayuntamiento para que se considere realizar las obras necesarias para 

llevar los servicios básicos a esta colonia. 

 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que enviara al personal de Obras Públicas para 

que realicen un estudio y un presupuesto para analizar la posibilidad de estar subsanando estas 

necesidades básicas en la comunidad de Ipazoltic. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández expone a este H. Ayuntamiento sobre el 

aumento al presupuesto para la electrificación de la calle Prolongación Morelos en la Delegación 

de Santa Cruz de las Flores, explicando que en el presupuesto inicial solo se consideró red  de 

baja tensión y no red de media tensión, es por ello que el presupuesto para realizar esta obra como 
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se requiere asciende a la cantidad de $1,073,923.99 (Un millón setenta y tres mil novecientos 

veintitrés pesos 99/100 M.N.) por tal motivo solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien 

autorizar dicho incremento en esta obra. 

Solicitud que queda pendiente de aprobación hasta tener un presupuesto integral para que la obra 

aprobada quede como realmente se necesita. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, expresa el sentir de la ciudadanía con respecto 

a la calle Colón en la Cabecera Municipal, comentando que los vecinos de esta calle solicitan una 

cita con el Presidente Municipal, el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, para analizar la posibilidad 

de urbanización de esta calle. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho dice que los atiende con mucho gusto, añade que en las 

gestiones que se realizarán para el ejercicio 2017 se tiene contemplada la urbanización de esta 

calle, además de un colector vial para llevar el agua pluvial directamente al rio San Martín. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila insiste en la campaña de limpieza y 

descacharrización en todo el Municipio de San Martín de Hidalgo, sugiere que se solicite el apoyo 

a los Agentes y Delegados Municipales; a la vez informa que inició de nuevo en el Municipio de 

San Martín de Hidalgo la campaña de vacunación para perros y gatos por parte del Sector Salud, 

el H. Ayuntamiento apoyará en esta campaña con dos personas. 

Comenta que el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco “SECAJ” apoyará con letreros 

preventivos para las oficinas del H. Ayuntamiento así como para las escuelas del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, expone al Pleno de este H. Ayuntamiento sobre la 

petición de los vecinos de la calle Moctezuma, la cual consiste en darle mantenimiento a dicha 

calle así como su urbanización; por este motivo solicita apoyo con el departamento de Obras 

Públicas para que realice un presupuesto y de esta manera estar en condiciones de analizar la 

posibilidad de invertir recursos para la urbanización de la calle Moctezuma en la Cabecera 

Municipal.  

 

Una vez que se agotan todos los puntos a tratar del orden del día aprobado así como las 

solicitudes y sugerencias por parte de los regidores, se procede a desahogar el último punto del 

orden del día aprobado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVO PUNTO: CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 13:15 trece horas con quince minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho cierra la sesión ordinaria número dieciséis por el ejercicio 2016, agradeciendo al Pleno 

su buena disposición y proposición de todos, deseando una excelente tarde. 
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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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