
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

30 DE NOVIEMBRE DE  2016 

 

 

 

En la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  cita en el salón de sesiones  

“Presidentes Municipales” del Palacio Municipal, siendo las 13:25 trece horas con veinticinco 

minutos del día 30 de Noviembre del año 2016, se encuentran reunidos los miembros que integran 

el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para la celebración de la Sesión Ordinaria 

número dieciocho, 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; 

que en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy 

fe de que existe Quórum. 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.- Autorización para celebrar y suscribir el compromiso político de incorporación del Municipio en 

el Programa de Entornos y Comunidades Saludables, perteneciente al Organismo Público 

Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”. 

 

IV.- Presentación para su análisis y posterior aprobación del Reglamento Interno de Protección 

Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

    

V.- Presentación para su análisis y posterior aprobación del Reglamento de Regularización de 

Predios Urbanos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

VI.-. Asuntos Generales. 

 

VII.- 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 13:25 trece horas con veinticinco minutos del día 30 

de Noviembre 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; 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.  

Nota. La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua y la Regidora, Profa. Eréndira  Guerrero Medina 

solicitaron licencia para ausentarse en esta sesión.   

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 30 de Noviembre 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 NO ASISTIÓ 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina NO ASISTIÓ 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 



 

TERCER PUNTO: Autorización para celebrar y suscribir el compromiso político de 

incorporación del Municipio en el Programa de Entornos y Comunidades Saludables, 

perteneciente al Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”. 

 

 

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

Alberto Rosas Camacho, solicita al Síndico Municipal tenga a bien desahogar este punto; quien 

expone al Pleno que esto va orientado a apoyar al organismo descentralizado “Servicios de Salud 

Jalisco” pero que no tiene claro en qué condiciones o lineamientos. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez dice que esto no es nuevo ya que siempre se han 

efectuado o llevado a cabo algunos proyectos del Programa de Entornos y Comunidades 

Saludables. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila da lectura a las consideraciones y acuerdos 

especificados en el oficio que hace llegar el Organismo Público Descentralizado “Servicios de 

Salud Jalisco”. 

 

Consideraciones y Acuerdos: 

 

El Programa de Comunidades Saludables, trabaja para combatir los problemas que amenazan la 

salud integral, fortalecer las conductas que la benefician, promover políticas públicas saludables, 

apoyar la creación de entornos saludables y reforzar el poder de las comunidades sobre los 

determinantes de su salud involucrando a los gobiernos municipales y a su población en acciones 

de Promoción de la Salud, mediante la participación individual y colectiva en el apoyo a proyectos 

que puedan tener alto impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El Programa de Comunidades Saludables considera que el municipio constituye un marco propicio 

para la construcción de Entornos y Comunidades Saludables, ya que es la base de la división 

territorial y de organización política administrativa de los estados, es el nivel de gobierno más 

cercano a las demandas y aspiraciones de la comunidad y conforma, por tanto, un ámbito natural 

de interacción entre la ciudadanía y sus autoridades. 

Añade que anteriormente esto se manejaba mediante proyectos y se llevaba a cabo con recursos 

ya sea Federales o Estatales, en conjunto con recursos Municipales.  

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, dice estar preocupado por el recorte tan fuerte que se le 

hizo al presupuesto para la Secretaría de Salud pero que le agrada el participar en el Programa de 

Comunidades Saludables; motivo por el cual solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien 

aprobar la Incorporación del Municipio en el Programa de Entornos y Comunidades Saludables, 

perteneciente al Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”. 

 

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

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba la Incorporación del Municipio en el Programa de Entornos y Comunidades Saludables, 

perteneciente al Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, quedando 

pendiente el monto en efectivo o el apoyo en especie según sea el caso. 

 

Punto de Acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (09) de (09) votos. 

 

 

 

 



 

CUARTO PUNTO: Presentación para su análisis y posterior aprobación del Reglamento 

Interno de Protección Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, entrega al Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez copia de la propuesta de 

Reglamento Interno de Protección Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez solicita al Pleno tenga a bien aprobar este reglamento 

y  una vez analizado a detalle por la comisión de Reglamentos se efectúen las correcciones 

necesarias y se prepare para ser publicado en la Gaceta Municipal. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el Reglamento Interno de Protección Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

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

 

 

QUINTO PUNTO: Presentación para su análisis y posterior aprobación del Reglamento de 

Regularización de Predios Urbanos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, entrega al Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez copia de la propuesta de 

Reglamento de Regularización de Predios Urbanos del Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez solicita al Pleno tenga a bien aprobar este reglamento, 

y  una vez analizado a detalle por la comisión de Reglamentos; se efectúen las correcciones 

necesarias y se prepare para ser publicado en la Gaceta Municipal. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el Reglamento de Regularización de Predios Urbanos del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

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

 

 

SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES: 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número seis del orden del día aprobado, el Secretario 

General informó a los Regidores que de acuerdo a este punto quedan abiertas todas sus 

propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia con su primera intervención informando al Pleno de 

este Ayuntamiento, sobre el caso del laudo laboral de la C. Ma. De Jesús Preciado Jiménez, por un 

monto final convenido de $ 880,000.00 (ochocientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), mismo que a 



la fecha  asciende a la cantidad de  $1`111,664.00 (un millón, ciento once mil seiscientos sesenta y 

cuatro pesos 00/100 M.N.) y que gracias a la negociación realizada por el área jurídica se logró 

convenir en la misma cantidad de un año anterior sin cubrir el monto acumulado del presente año. 

La cantidad convenida se cubriría entregando un primer pago de $50,000.00 y el resto a liquidar en 

23 mensualidades iguales de $36,086.95; aclarando que todos los pagos se realizarán con la 

retención del impuesto correspondiente que señala la Ley Federal del Impuesto Sobre la Renta. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, sugiere que el convenio solo sea por el periodo de la 

actual administración, ya que como se propone se estaría dejando a la siguiente administración el 

compromiso de pago de dos mensualidades. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expone que en primera instancia se propone este convenio 

de pago, pero que se va a buscar y tratar la manera de cubrir esta cantidad en el periodo de la 

actual administración. 

Al agotarse los comentaros correspondientes sobres este punto, el Secretario General levanta la 

votación para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza firmar el convenio de pago del juicio laboral No. 1146/2010-G2, Actor del juicio MARÍA 

DE JESÚS JIMÉNEZ PRECIADO por la cantidad de $880,000.00 (Ochocientos ochenta mil pesos 

00/100 M.N.) el importe mencionado será cubierto de la siguiente manera; un primer pago de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y el resto a liquidar en 23 mensualidades iguales de 

$36,086.95; (Treinta y seis mil ochenta y seis pesos 95/100 M.N.), aclarando que todos los pagos 

se realizarán con la retención del impuesto correspondiente que señala la Ley Federal del 

Impuesto Sobre la Renta. 

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

 

El Presidente Municipal en su segunda participación expresa que sus siguientes puntos tienen que 

ver con Hacienda Municipal, motivo por el cual solicita la intervención de la L.C.P. Ma. Gabriela 

Rico Ruelas quien es la encargada de la Hacienda Municipal de San Martín de Hidalgo; como 

primer punto informa que entre el día de hoy Miércoles 30 de Noviembre y a más tardar el día de 

mañana 01 de Diciembre de 2016 se hará llegar a cada uno de los integrantes del Pleno, copia de 

la propuesta del proyecto de presupuesto de egresos para ejercicio 2017 vía correo electrónico, 

para que inicien de manera particular su revisión y análisis, contando con 10 días hábiles para tal 

actividad y después proceder a la revisión en el Pleno para realizar la aprobación a más tardar el 

día 20 de Diciembre de 2016, esto con fundamento en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal. 

 

La L.C.P. informa al Pleno de este Ayuntamiento sobre la necesidad de aprobar la factura No. 188 

de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Ameca, A.C. por el trabajo realizado como 

mantenimiento y tratamiento en el Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas; esto para seguir 

cumpliendo con normas respectivas. 

 

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

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 Se aprueba el pago de la factura No. 188 de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de 

Ameca, A.C. por la cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.); expedida el día 26 

de Noviembre de 2016, este gasto corresponde a los trabajos de mantenimiento y tratamiento al 

Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas. 

 



Punto de Acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (09) de (09) votos 

 

El siguiente punto a desahogar por parte de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas tiene que ver con 

la renovación del contrato de asesoría contable, financiera, fiscal, jurídica, etc., del despacho 

AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES, por el ejercicio 2017, con una erogación mensual de 

$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), ya que debido a todas las leyes que engloban el 

quehacer público más las nuevas que se han creado o modificado como la de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley de Transparencia; nos imponen demasiadas obligaciones, exponiéndonos 

a vulnerabilidad en general; motivo por el cual es necesario contar con la asesoría especializada 

que nos permita cumplir como corresponde con todas y cada una de las obligaciones 

correspondientes de una forma adecuada. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se negocie el costo mensual además que 

se analice la posibilidad de que la asesoría sea por evento y no de manera permanente esto por la 

situación económica que prevalece. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que no necesariamente debe ser este despacho, 

se puede analizar otras propuestas, pero que si debemos contar con asesoría ya que se nos está 

apoyando en todas las áreas de manera diversa. 

Añade que el despacho de AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES nos está apoyando con la 

elaboración de las encuestas denominadas Quiz necesarias para comprobar que las obras 

realizadas  con recursos del Ramo 33 son necesarias en la zona, población o colonia donde se 

están llevando a cabo; ya que en el Municipio de San Martín de Hidalgo, solo se tiene catalogado 

como zona ZAP (Zonas de atención Prioritaria), la Delegación de El Salitre, y las colonias la Loma 

en el Crucero de Santa María y Llano Chico en la Cabecera Municipal. 

 

Este punto queda pendiente de aprobación, se hablará con los representantes del despacho   

AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES, para ver la posibilidad de un menor costo mensual. 

 

La. L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas continúa con el siguiente punto a desahogar, mismo que tiene 

que ver con la autorización de apoyar mensualmente al C. Jesús Núñez Vázquez quien se 

desempeñaba como jardinero en la comunidad de Buenavista de Cañedo; por su edad avanzada 

ya no se encuentra en condiciones de seguir laborando y ya se agotó el periodo de incapacidad 

que la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco otorga, además a la fecha cuenta con 19 

años de servicio a la institución, motivo por el cual no se le puede otorgar una pensión completa ya 

que no cubre los requisitos necesarios para tal efecto, es por ello que se le ofrece un apoyo 

mensual por la cantidad de $1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); cabe mencionar 

que ya se sostuvo un dialogo con el C. Jesús Núñez Vázquez quien acepta esta cantidad como 

apoyo. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez pregunta si a los empleados que actualmente se les 

otorga el apoyo por la cantidad de $1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) están en la 

misma situación que el C. Jesús Núñez Vázquez, esto es; ¿no cumplen o cumplieron con los 

requisitos?; agrega que él está de acuerdo en que se le otorgue el apoyo mensual a esta persona, 

ya que fue un muy buen trabajador además de que necesita de este apoyo. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, pregunta si se analizó el caso del C. Jesús 

Preciado, sobre la posibilidad de aumento en el apoyo mensual que se le está otorgando. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, explica que existe un convenio de apoyo con varios 

empleados y el hecho de aumentar a una persona, originaría el descontento de los demás; añade 

que en el inicio del ejercicio 2017 se actualice conforme a la inflación anual e ir actualizando 

periódicamente año con año. 

 

Una vez agotados los comentarios al respecto, el Secretario General levanta la votación 

correspondiente para el siguiente:    

     



 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza otorgar mensualmente la cantidad de $1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.) como apoyo al C. Jesús Núñez Vázquez quien se desempeñaba como jardinero en la 

Delegación de Buenavista de Cañedo, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (09) de (09) votos. 

 

Como último punto a desahogar por parte de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, se expone a este 

H. Ayuntamiento considerar viable la aprobación para que se realice la posada navideña 2016 para 

todos los empleados de este Ayuntamiento, necesaria para el sano esparcimiento, convivencia e 

integración del equipo de trabajo que conformamos todos, con un gasto máximo de 

aproximadamente $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Al no existir objeción al respecto, se levanta la votación necesaria por parte del Secretario General, 

para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para llevar a cabo la 

posada navideña 2016 para los empleados del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (09) de (09) votos. 

 

 

La siguiente participación del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, tiene que ver con la propuesta 

para realizar la primera feria municipal del Limón Persa, producto que poco a poco va aumentando 

su producción y productores en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; se pretende que 

esta feria sea un punto de encuentro entre los productores, prestadores de servicio, proveedores 

de insumos, compradores y consumidores del Municipio y de la Región. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se analice la posibilidad de que se realice 

una feria  o expo agropecuaria de los productos que produce San Martín de Hidalgo, Jalisco; como 

caña de azúcar, limón persa, maíz, arroz etc., además de anexar a la página WEB del municipio 

todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario y de esta manera estar dando a conocer al 

municipio  sus productos. 

 

El Dr. Carlos Albero Rosas Camacho, menciona sobre la posibilidad de que en la feria del limón 

persa se anexe un espacio titulado o llamado “Lo producido en San Martín” para que en este 

espacio se exponga y oferte todos los productos que se producen en el municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

 

Al agotarse los comentarios y sugerencias para este punto, el Secretario General levanta la 

votación respectiva para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

  Se autoriza el llevar a cabo la realización de la primera “FERIA DEL LIMÓN PERSA” en el 

municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; los días 25 y 26 de Febrero de 2017. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (09) de (09) votos. 

 

 



Para el siguiente punto a desahogar el Presidente Municipal solicita la intervención del Lic. 

Francisco Rodrigo Pérez encargado de la Unidad de Transparencia Municipal, quien expone a este 

cuerpo edilicio sobre la necesidad de actualizar la página WEB municipal para estar en condiciones 

de cumplir con los lineamientos que marcan las leyes respectivas en la materia. 

Ésta actualización consiste en realizar adecuaciones para la seguridad y permisos en el módulo de 

transparencia, motor de búsqueda de transparencia, modificaciones al sistema Tickets, 

modificaciones específicas a la portada, generador de nuevos artículos, modificaciones a la 

funcionalidad del calendario tales como color específico por persona, permisos de modificación etc. 

No habiendo objeción al respecto; el Secretario General levanta la respectiva votación para el 

siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

Se autoriza la cantidad de $9,280.00 (Nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para la 

actualización de la página WEB municipal. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (09) de (09) votos. 

 

Para terminar su intervención el Lic. Francisco Rodrigo Pérez, invita a los regidores para que 

inicien a sesionar en cada una de las comisiones edilicias que representan, informa que deben 

elaborar una convocatoria con veinticuatro horas previas a la Sesión, así como levantar un acta de 

y solicitar el apoyo de Comunicación Social para que realice la grabación y suba el video a la 

página WEB. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, informa que es necesario trasladar a un taller mecánico 

al tractor buldócer D7G que se encuentra en el Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas, con el 

objetivo de hacer una revisión exhausta de cómo se encuentra y las reparaciones que necesita con 

la finalidad de presupuestar con exactitud, para posteriormente analizar el costo de esta reparación 

y ver la posibilidad de llevarla a cabo.  

 

El Presidente Municipal solicita la intervención del Ing. Cesar Miguel Espino Ramírez representante 

de la empresa ONIPSE S.A. de C.V. quien en su intervención comenta que su empresa está 

trabajando actualmente en la Delegación de El Salitre llevando a cabo la obra de electrificación en 

la colonia Loma Bonita, así como en la Delegación de Buenavista de Cañedo con la obra de 

electrificación en la calle Canal, explica que la CFE en su inicio aceptó el proyecto presentado para 

realizar la obra referente en la Delegación de El Salitre, pero que el supervisor de CFE, hizo 

algunas observaciones y sugirió modificaciones a dicho proyecto, por esta razón el costo 

presentado inicialmente sufrirá cambios que originan un aumento en el presupuesto. 

 

El Ing. Cesar Miguel Espino Ramírez sugiere que por parte del H. Ayuntamiento se sostenga una 

charla con personal de la CFE para analizar todos estos detalles. 

  

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, sugiere que se lleve un oficio solicitando una cita con el 

personal indicado de la CFE, para analizar a detalle cada una de las obras de electrificación que se 

están realizando en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita la intervención del grupo de 

multidisciplinario de CDM (Centro de Desarrollo para la Mujer), quienes de manera general 

expusieron el avance del trabajo realizado por este grupo, los proyectos y propuestas que tienen 

como equipo para realizar en todo el Municipio de San Martín de Hidalgo; agradecen el apoyo 

brindado hasta el momento y solicitan se siga apoyando de manera integral. 

 

 

 

 



 

SÉPTIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 17:00 diecisiete horas, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

cierra la Sesión Ordinaria número dieciocho  por el ejercicio 2016, 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 

DOY FE 

 


