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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

15 DE MAYO DE  2017 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos del día 15 de  Mayo del 

año 2017, se celebró la Sesión Ordinaria número diez 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.  La presente sesión se desarrolla bajo el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.-  Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del quórum legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

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

nueve de 2017 celebrada el día 28 de Abril de 2017.  

  

IV.- Propuesta Agrícola, del Ing. Adrián Ramírez Buenrostro.  

 

V.- Exposición de la empresa Energía Renovable de América (ERA). 

 

VI.-  Análisis del Acuerdo Legislativo número 1180-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VII.- Análisis de los avances en la obra “Urbanización de la calle Heriberto Garza” en la cabecera 

municipal. 

 

VIII.-  Asuntos Generales. 

 

IX.- 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 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos del día 

15 de Mayo del año 2017; 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 
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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. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz 

Medina; Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua y 

Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés. 

 

Nota: El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; se integra a las 17:29 diecisiete horas con 

veintinueve minutos, la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina se integra a las 18:00 dieciocho 

horas; el Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a la presente Sesión siendo las  

19:09 diecinueve horas con nueve minutos.  

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 15 de Mayo de 2017, 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 Se integra a las 18:00 horas 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez Se integra a las 19:09 horas 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 

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

Sesión Ordinaria número nueve de 2017, celebrada el día 28 de Abril de 2017.  

 

 

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: Propuesta Agrícola, del Ing. Adrián Ramírez Buenrostro. 
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Con la finalidad de desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado el Presidente 

Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita al Pleno la autorización para que el C. Ing. 

Adrián Ramírez Buenrostro Exponga su propuesta ante este cuerpo edilicio; Solicitud que es 

aprobada. 

El Ing. Adrián Ramírez Buenrostro agradece el espacio que se le brinda para hacer su exposición 

que tiene que ver con la agricultura “Tecnología metabólica en la agricultura”  consistente en la 

producción y aplicación de productos naturales para el fortalecimiento del suelo en el municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; informa que dentro del Municipio cerca de la comunidad de Santa 

Rosa del Jilguero se descubrió un yacimiento que contiene minerales aptos para fortalecer el suelo 

agrícola en el municipio, es por ello que solicita el apoyo de este Ayuntamiento para que en 

conjunto puedan procesar estos minerales con la finalidad de apoyar a los agroproductores 

sanmartinenses; propone un convenio o alianza entre su empresa y el H. Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo en el cual el Municipio ponga la maquinaria para sustraer del yacimiento la 

materia prima y la empresa el procesamiento de esta materia convirtiéndola en productos eficaces 

para el campo que no contienen químicos y no dañan al suelo. 

Se pretende buscar 10 parcelas de una hectárea que sirvan como vitrina y experimento para que 

por medio de estas los productores se den cuenta de la diferencia que existe en aplicar estos 

productos naturales y los productos clásicos del mercado; se asegura una mayor producción del 

producto a un menor costo y sin daños secundarios al suelo y subsuelo. 

 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; menciona que él ya ha aplicado este tipo de 

productos en sus siembras  y efectivamente la diferencia es favorable al productor. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa que tuvo la oportunidad de visitar el yacimiento que 

menciona el Ing. Adrián Ramírez Buenrostro Añade que la intención es apoyar a los productores 

propone que se acepte esta propuesta para que se busquen las 10 parcelas que servirán de vitrina 

como prueba piloto además de llevar a cabo un convenio entre esta empresa y el H. Ayuntamiento 

para que se trabaje en conjunto en el procesamiento de estos productos. 

Una vez que se agotan las dudas al respecto el Secretario General levanta la votación para el 

siguiente: 

 

 

 

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

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba realizar un convenio con la 

empresa “Biomejoradores de Suelo y Plantas S.A. de C.V.” Representada por el Ing. Ing. Adrián 

Ramírez Buenrostro con la finalidad de procesar productos agropecuarios naturales que sirvan de 

apoyo a los productores del campo Sanmartinense; aun costo menor que los existentes en el  

mercado y con esto apoyar a los agroproductores. Además de elegir 10 parcelas de una hectárea 

en el Municipio de San Martín de Hidalgo mismas que servirán como vitrina y prueba piloto y por 

último diseñar entre la empresa “Biomejoradores de Suelo y Plantas S.A. de C.V.” y el H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; una propuesta para fijar precios accesibles a los 

productores. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      

 

 

QUINTO PUNTO: Exposición de la empresa Energía Renovable de América (ERA). 

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado se autoriza la intervención de 

personal representativo de la empresa “ERA Energía Renovable de América”, quienes exponen 
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ante el pleno los productos de Ecotecnologías como son calentadores solares, paneles 

fotovoltaicos y alumbrado público de luminaria led, para ahorro de energía eléctrica y gas. 

Explican de manera general el funcionamiento de cada uno de estos productos así como el ahorro 

en energía que se genera con los mismos. 

Una vez que se agotan las dudas y comentarios 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 compra e instalación de un 

enfriador de aire acondicionado para la sala de Ayuntamiento. 

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

 

 

SEXTO PUNTO: Análisis del Acuerdo Legislativo número 1180-LXI-17 de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona al Pleno que el Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco aprobó el Acuerdo Legislativo número 1180-LXI-17 por medio del cual se exhorta a este 

H. Ayuntamiento se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de 

referencia para los efectos procedentes; dicho acuerdo consiste en: 

 

ACUERDO LEGISLATIVO: 

 

PRIMERO: Que exhorta a los municipios que cuenten con superficie forestal para que den 

cumplimiento con la legislación en materia forestal y conformen brigadas para la prevención y 

combate de incendios forestales. Así mismo, exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET) para que en la medida de sus facultades realice convenios de 

colaboración con los municipios para combatir los incendios forestales, pero sobre todo el 

prevenirlos con acciones eficaces.  

SEGUNDO: Exhortar al municipio de Zapopan para que en la medida de sus posibilidades y con 

apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), así mismo con la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFORT), para que de manera coordinada, la zona afectada por 

este incendio la resguarden y trabajen en su recuperación mediante una reforestación. 

 

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis de los avances en la obra “Urbanización de la calle Heriberto 

Garza” en la cabecera municipal. 

 

El Presidente Municipal solicita al Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez tenga a bien desahogar 

este punto número siete del orden del día; quien inicia su intervención informando al Pleno de este 

Ayuntamiento que al momento que se realizaron excavaciones para iniciar con los trabajos de 

urbanización en la calle Heriberto Garza, se descubrió que la red de drenaje se encontraban a flor 

de tierra esto ocasionó el alza en los costos presupuestado en un inicio ya que por ser una red 

nueva no se presupuestó en el proyecto inicial. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que personal de Obra Pública fueron a supervisar 

y auditar los trabajos que se están realizando en esta calle. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez comenta la urgencia de dar buen término a los 

trabajos pendientes en esta calle, añade que ya se tenía conocimiento de la problemática con la 

red de drenaje y por ende del desfase que existiría en los costos presupuestes iniciales, exhorta a 

los integrantes del Pleno para que se aprueben los recursos necesarios para terminar esta obra. 
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Al no existir más comentarios al respecto de este punto el Secretario General levanta la votación 

para el siguiente: 

 

 

 

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

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el presupuesto adicional en la calle 

Heriberto Garza de obras complementarias en la pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle 

antes mencionada, esto en la cabecera municipal; por la cantidad de $243,238.34 (Doscientos 

cuarenta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos 34/100 M.N.).  

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

 

 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número nueve 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. 

 

Como primera participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila solicita apoyo con un 

psicólogo y un activador físico para seguir con el proyecto de DIABETES de manera integral en la 

Delegación de Santa Cruz de las Flores. 

El Presidente Municipal menciona que hablará con la Psicóloga Alma Yuridia y con el encargado 

de la Dirección de Deportes así como con el C. Antonio de Jesús González Mercado para solicitar 

su apoyo e integración en este proyecto. 

La segunda participación de la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila tiene que ver con el 

reglamento de Salud, pregunta para cuando se realizará su publicación. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, informa que ya se tienen algunos Reglamentos 

Municipales que están listos para ser publicados entre ellos debe quedar la publicación del 

Reglamento Municipal de Salud del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Como tercera y última participación la Regidora Dra. Carmen Amalia Garza Águila, pregunta sobre 

los avances que se tienen en el trámite para dar inicio a la regularización del Fraccionamiento Juan 

Pablo II en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos perteneciente a este municipio. 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández informa que se tiene un gran avance y se espera su 

conclusión en los próximos días. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, en su participación menciona sobre una queja 

ciudadana en relación a la obra nueva de la calle 5 de Mayo, con respecto a que los topes están 

muy altos, fue a ver y efectivamente se cercioró la existencia de varios tallones de los carros que 

pegan. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, informa sobre dos solicitudes de la Dirección de 

Cultura una tiene que ver con el acondicionamiento en el edificio que ocupan las oficinas de la 

Delegación de El Salitre en la segunda planta misma que servirá para la instalación de la biblioteca 

municipal y la otra con la aprobación de recursos económicos para el pago a los tres instructores 

que están impartiendo un taller el C. Martín Alonso Arreola García en la agencia municipal de 



6 

 

Ipazoltic; la C. Cristina Barbosa de la Rosa  en la Delegación de Buenavista de Cañedo y la C. 

Alejandra García Monroy en la Delegación de Santa Cruz. 

 El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; solicita el apoyo para que se inicien los trabajos 

necesarios en el edificio que ocupan las oficinas en de la Delegación de El Salitre con el objetivo 

de instalar en la segunda planta la biblioteca municipal, añade que este presupuesto ya fue 

aprobado con anterioridad. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, comenta que no se debe perder el hábito de la 

lectura en físico, sugiere que se programen y realicen actividades para fomentar la lectura. 

Una vez que se aclaran las dudas con respecto a este punto el Secretario General levanta la 

votación respectiva para el siguiente: 

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

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) como apoyo para los tres instructores de casa de la Cultura que 

están impartiendo un taller en la Agencia Municipal de Ipazoltic y en las Delegaciones de Santa 

Cruz de las Flores y de Buenavista de Cañedo; con la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 

00/100 M.N.) de manera quincenal por el periodo comprendido de la última quincena del mes de 

Mayo y las dos del mes de Junio de 2017. 

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

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández informa al Pleno de este Ayuntamiento que el 

Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense del Emprendedor, lanza la 

convocatoria para el programa BIEN EMPRENDO 2017 por medio de la cual invita a los 

emprendedores y empresarios (Mipymes) que estén debidamente registrados y dados de alta ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el Régimen  de Personas Físicas o Jurídicas con 

domicilio fiscal en el Estado de Jalisco, las cuales podrán presentar solicitudes de apoyo para 

participar en el programa,  este programa tiene como objetivo impulsar las iniciativas de 

emprendedores y Mipymes de Jalisco para promover el desarrollo del Estado, a través de creación 

y fortalecimiento de empresas formales, mediante el apoyo para la compra de maquinaria, equipo, 

mobiliario y/o herramienta. 

Esta convocatoria tiene como vigencia del primero de mayo hasta el 15 de noviembre de 2017 o 

hasta que el recurso económico se agote. 

Hace del conocimiento que se expondrá toda la información necesaria en las mamparas que se 

encuentran frente a Presidencia Municipal. 

En su segunda participación el Lic. Clemente Gómez Hernández, informa al Pleno de este 

Ayuntamiento que se realizó un avaluó y peritaje a los daños caudados por el incendio ocurrido en 

el vertedero de Lázaro Cárdenas, dicho avaluó fue realizado por “AVALUOS Y PERITAJES DE LA 

COSTA” quien como conclusión del mismo específica, que el incendio se originó en el vertedero 

municipal de Lázaro Cárdenas mismo que ocasionó daños considerables a los propietarios de los 

terrenos aledaños al mismo. 

Motivo por el cual solicita a este Cuerpo Edilicio tenga a bien aprobar los recursos económicos 

necesarios para poder apoyar a estos ciudadanos a subsanar y resarcir dichos daños. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez menciona que jurídicamente no se puede señalar 

o sentenciar al Ayuntamiento como culpable por no existir pruebas suficientes y fidedignas para 

esto. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, expresa que en su opinión se debe de apoyar con algo a 

estas personas sugiere que se sostenga una charla con los afectados para llegar a un acuerdo. 
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El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero dice que no se asume la responsabilidad pero que 

moralmente estamos comprometidos para apoyar con algo a estas personas de las cuales siempre 

hemos tenido el apoyo cuando se necesita con relación al vertedero ubicado en las inmediaciones 

de Lázaro Cárdenas. 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto el Secretario General; C. Ezequiel Quintero 

Medina, levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

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

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; no acepta la responsabilidad de los daños 

causados, ni está de acuerdo con el dictamen; pero autoriza apoyar económicamente en la medida 

de lo posible como apoyo social; comprometidos y solidarizándose con los ciudadanos afectados 

destinando el siguiente recurso: 

$7,320.00 (Siete mil trecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para el C. Joel Ramos Zepeda; 

$8,040.00 (Ocho mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) para el C. Miguel Ángel Calderón Gómez; 

$3,060.00 (Tres mil sesenta pesos 00/100 M.N.) para la C. Herlinda Díaz Gómez; $5,200.00 (Cinco 

mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para el C. Everardo Rodríguez Chanon; $2,760.00 (Dos mil 

setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) para la C. María Ampelia Rodríguez Díaz; $7,110.00 

(Siete mil ciento diez pesos 00/100 M.N.) para el C. Alfredo Luis Cano Valverde; $3,720.00 (Tres 

mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para el C. Cipriano Gómez Ballesteros; $7,320.00 (Siete 

mil trecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para el C. Miguel Ángel Torres Mederos y $10,620.00 

(Diez mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) para el C. Silverio Gutiérrez González. 

Recurso económico que ayudará a subsanar los daños causados por el incendio en el vertedero de 

Lázaro Cárdenas, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

En su tercera participación el Lic. Clemente Gómez Hernández, solicita al Pleno de este 

Ayuntamiento tenga a bien aprobar recursos económicos para la realización de una obra en la 

Delegación de Santa Cruz de las Flores consistente en la construcción de una barda perimetral en 

el cementerio municipal de esta comunidad. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que se han tenido daños considerables en algunas 

tumbas debido a la invasión de ganado vacuno, es por ello de la necesidad urgente de construir 

esta barda. 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto el Secretario General levanta la votación 

respectiva para el siguiente: 

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

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $233,607.00 

(Doscientos treinta y tres mil seiscientos siete pesos 00/100 M.N.); recursos que serán destinados 

para la construcción de una barda perimetral en el cementerio municipal ubicado en la Delegación 

de Santa Cruz de las Flores municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores solicita a este H. Ayuntamiento tenga a bien aprobar de 

manera general el Reglamento Municipal de las Condiciones Generales de Trabajo del Honorable 
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Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; mencionando que ya fue revisado y analizado por 

la Comisión de Reglamentos así como de las áreas involucradas. 

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; aprueba el Reglamento de  Condiciones 

Generales de Trabajo   del H.  Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo; Jalisco; así como su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

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

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita al pleno de este Ayuntamiento 

tenga a bien aprobar los recursos económicos etiquetados por el Programa Fondereg 2017 de la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)  del Gobierno del Estado de Jalisco; 

para el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; pretendiendo realizar con estos recursos la 

obra de construcción de concreto hidráulico en el ingreso principal en calle 5 de Mayo y Coyoacán 

en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

 

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

Regidores que integran  el  H Ayuntamiento Constitucional  de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  

Faculta  a los  CC. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho y  Lic. Clemente Gómez Hernández en sus 

calidades de Presidente Municipal  y Síndico respectivamente, para que en nombre y 

representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de Colaboración, 

Participación y Ejecución  con el Gobierno del Estado, para la ejecución de la obra que a 

continuación se enlista, dentro del Programa Fondereg 2017 de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas (SEPAF)  del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

APORTACIÓN 

ESTATAL 

INVERSION 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL INGRESO  

PRINCIPAL EN CALLE 5 DE 

MAYO Y COYOACAN EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

$2,068,965.52                    $2,068,965.52 $4,137,931.04 



9 

 

 

 

 

 

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que 

se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los 

términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2ª  

fracción II y 3ª fracción III, en relación con los artículos 5ª tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso a), 

todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones  Estatales Y 

Federales que correspondan al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para que en caso de 

incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones 

necesarias, hasta por la cantidad de $2,068,965.52 (Dos millones sesenta y ocho mil 

novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N), para  la  obra “Construcción de concreto 

hidráulico en el ingreso principal, en calle 5 de Mayo y Coyoacán en la cabecera municipal de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco”; en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores 

administraciones y ejercicios presupuéstales, se prorrogará automáticamente la mencionada 

autorización para afectación de las aportaciones. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) VOTOS. 

 

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 

 

NOVENO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:32 veinte horas con treinta y dos minutos 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 
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REGIDORES: 

 

 

 

________________________                                                                 __________________                                                  

Carmen Amalia Garza Águila                                                                Azucena Robles Amezcua 

 

 

________________________                                                             ______________________     

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                 Francisco Rubio Guerrero 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

 Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                             Eréndira Guerrero Medina 

 

 

__________________________                                                        _________________________ 

 Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                               Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                            Síndico Municipal 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 

DOY FE 

 


