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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

28 DE ABRIL DE  2017 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos del día 28 de  Abril del año 2017, 

se celebró la Sesión Ordinaria número nueve 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 ocho de 2017, celebrada el día 03 de Abril de 2017.  

  

IV.- Autorización para que el Presidente Municipal, Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal 

suscriban convenio de colaboración del Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2017, con la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 

 

V.-  Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de Dictamen y Punto de Acuerdo para 

suministro de energía limpia para el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

VI.-  Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para firmar el convenio de 

colaboración a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para conducto de 

la Comisión Nacional del Agua. 

 

VII.- Análisis y en su caso aprobación para la construcción de drenaje en la calle Francisco Villa en 

la Delegación Municipal de El Salitre. 

 

VIII.-  Propuesta y en su caso aprobación del enlace Municipal del Sistema de Protección Integral 

de Niños, Niñas y Adolescentes; a la Lic. Cynthia Paola Vázquez Ahumada. 

 

IX.- Asuntos Generales. 

 

X.- 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 14:10  catorce horas con diez minutos del día 28 de 

Abril del año 2017; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  
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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, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate 

Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; Y 

Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

 

Nota: El Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a la presente Sesión siendo las  

14:29 catorce horas con veintinueve 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 28 de Abril 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 A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez Se integra a las 14:29 horas 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

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

Sesión Ordinaria número ocho de 2017, celebrada el día 03 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.   



3 

 

CUARTO PUNTO: Autorización para que el Presidente Municipal, Síndico y Encargado de la 

Hacienda Municipal suscriban convenio de colaboración del Programa de Desarrollo 

Cultural Municipal 2017, con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 

 

 

El Presidente Municipal solicita el apoyo de la Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, para  

desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado; quien informa al Pleno de este 

Ayuntamiento sobre la necesidad que se tiene de firmar un convenio de colaboración entre la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; para El Programa de Desarrollo Cultural Municipal por el ejercicio 2017; mencionando que 

de aceptar la firma de este convenio el Municipio debe aportar la cantidad de $ 31,578.00 (Treinta 

y un mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) esto suma una bolsa tripartita de $94,734.00 

(noventa y cuatro mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) menos el 5% de capacitación. 

 

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

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza al Presidente Municipal, Síndico y 

Encargado de la Hacienda Municipal; C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente 

Gómez Hernández  y L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas respectivamente para que suscriban 

convenio de colaboración del Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2017, con la Secretaría de 

Cultura del Estado de Jalisco; comprometiéndose el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 

aportar la cantidad de $31,578.00 (Treinta y un mil quinientos setenta y ocho  pesos 00/100 M.N.) 

con esta cantidad se suma una bolsa tripartita de $94,734.00 (Noventa y cuatro mil  setecientos 

treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), menos el 5% de capacitación y gastos de operación, lo que da 

un techo financiero de: $89,997.00 (Ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 

M.N.) para ejercer proyectos culturales municipales. 

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

 

 

QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de Dictamen y Punto de 

Acuerdo para suministro de energía limpia para el municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado, el Secretario 

General cede el uso de la voz al Síndico; Lic. Clemente Gómez Hernández quien comenta que 

sostuvo una charla con personal de la empresa VÍA GENERSI, con la finalidad de analizar un 

convenio para inscribir al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; a un esquema de suministro 

de energía renovable por auto-abasto y obtención de la calidad de usuario calificado para su 

registro en el mercado eléctrico mayorista. 

Una vez que se delibera al respecto se toma la decisión de quedar pendiente de autorización. 

 

SEXTO PUNTO: Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para firmar 

el convenio de colaboración a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para conducto de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado el Secretario 

General cede el uso de la voz al Síndico; Lic. Clemente Gómez Hernández quien comenta que 

este convenio de custodia de zonas federales con los municipios,  tiene la finalidad de coadyuvar 

en la administración, custodia, conservación y mantenimiento de la Zona Federal. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez menciona que se pueden solicitar concesiones a 

la CONAGUA de todas las zonas federales dentro del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 
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esto con la finalidad de coadyuvar en la administración, custodia, conservación y mantenimiento de 

las mismas. 

Una vez que se agotan los 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 autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández y L.C.P. 

Ezequiel Quintero Medina para firmar el convenio de colaboración a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua. 

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

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación para la construcción de drenaje en la 

calle Francisco Villa en la Delegación Municipal de El Salitre. 

 

Para desahogar el punto número siete del orden del día aprobado el Regidor, C. Francisco Rubio 

Guerrero, informa al Pleno de este Ayuntamiento sobre la necesidad urgente de construir una red 

de drenaje en la calle Francisco Villa Poniente en la Delegación de El Salitre perteneciente a este 

Municipio, con un costo aproximado de $86,540.49 (Ochenta y seis mil quinientos cuarenta pesos 

49/100 M.N.). 

El Presidente Municipal agrega que es necesario ir subsanando poco  a poco las necesidades de 

servicios básicos que se tienen en el municipio; informa que se está preparando un paquete de 

obras con recursos del Ramo 33 para ser realizadas en el ejercicio 2017. 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto de este punto el Secretario General levanta la 

votación necesaria para el siguiente: 

 

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

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo autoriza la construcción de una red de drenaje en la 

calle Francisco Villa Poniente en la Delegación de El Salitre municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; con un costo aproximado de $86,540.49 (Ochenta y seis mil quinientos cuarenta pesos 

49/100 M.N.). 

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

 

OCTAVO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del enlace Municipal del Sistema de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; a la Lic. Cynthia Paola Vázquez 

Ahumada. 

 

El Síndico Municipal informa al pleno sobre la necesidad de nombrar un enlace municipal del 

Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; para lo cual se propone a la Lic. 

Cyinthia Paola Vázquez Ahumada; mencionando que sostuvo una charla con esta persona, quien 

está dispuesta a apoyar siendo el enlace municipal. 

 

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

siguiente: 

 

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

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo autoriza el nombramiento como enlace Municipal del 

Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; a la Lic. Cynthia Paola Vázquez 

Ahumada. 

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

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta sobre la solicitud que llegó a éste Ayuntamiento, la 

cual hace referencia a la instalación de una torre de telecomunicaciones; y que es necesario dar 

una respuesta a dicha solicitud.  

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se analice muy bien el lugar donde se 

pretende colocar esta antena y de ser posible sea lo más alejado posible de la zona urbana. 

 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, comenta que él está arrendando un terreno para 

ese fin, ya tiene aproximadamente 15 años y hasta el momento no se ha tenido ninguna 

repercusión.    

 

El Presidente Municipal solicita autorización de este Ayuntamiento para que pase y haga uso de la 

voz una persona que viene en representación de la empresa que solicita el permiso para la 

instalación de dicha antena; solicitud que es autorizada por el Pleno, quien explica de manera 

general como es que funcionan las antenas para telefonía celular. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que el problema es social y sugiere que se 

busquen otras opciones de terreno; por ejemplo propone la Unidad Deportiva y el área donde se 

encuentra actualmente las instalaciones de Protección Civil. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, solicita apoyo para la instalación de una red de agua 

potable en la calle Canal en la Delegación de Buenavista de Cañedo municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; menciona que son 70 mts aproximadamente.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sugiere se elabore una solicitud por escrito para dar 

indicaciones para la elaboración del proyecto y presupuesto. 

 

En su segunda participación el Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, informa sobre los trabajos 

que se están realizando en la dirección de Reglamentos así como en la Comisión Edilicia de 

Reglamentos, menciona que ya están listos para sus publicaciones algunos Reglamentos 

municipales. 

 

Por ultimo pregunta cuál es el estatus que guardan los trabajos en la calle Heriberto Garza en la 

cabecera municipal, ya que no se ha visto gente trabajando en algunos días. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho informa que el día de hoy se sostuvo una plática con 

personal de la empresa responsable de estos trabajos, quienes mencionaros que este próximo 

martes se reanudaran los trabajos para terminar en una semana más. 

 

El Síndico Municipal, solicita apoyo de este H. Ayuntamiento para que se busque un lugar 

apropiado para depositar las llantas que se recolectan en todo el municipio, con la finalidad de 

resguárdalas el tiempo necesario en lo que la empresa viene a recogerlas. 

 

En su segunda participación el Lic. Clemente Gómez Hernández solicita a este H. Ayuntamiento 

tenga a bien aprobar la obra consistente en construcción de red de drenaje en la calle de ingreso a 

la Delegación de Santa Cruz de las Flores municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
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Sugiere que se priorice esta obra dentro de las que se pretenden realizar con recursos del “Ramo 

33 2017”. 

Una vez que se delibera, el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

 

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

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco aprueba la realización de la obra consistente 

en la construcción de una red de drenaje en la calle de ingreso por la lateral a la Delegación de 

Santa Cruz de las Flores municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; con un costo aproximado de 

$ 70,860.00 (Setenta mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.); recursos que serán erogados 

por el SIAPASAN, el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y por los vecinos 

beneficiados por esta obra.  

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

 

 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, menciona que como resultado de las pasadas 

sesiones de la Comisión de Reglamentos, surgieron algunas necesidades urgentes en las 

instalaciones de Rastro Municipal como los son: Mantenimiento en la Red de Drenaje así como 

extensión de la misma, un camión para la transportación de canales y pintura para dar 

mantenimiento a las diferentes áreas del Rastro Municipal. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila añade que la supervisora está al pendiente de que 

se subsanen todas las necesidades que se tienen en el rastro municipal y se tiene la preocupación 

por la posibilidad de cancelación; hasta el momento no se ha cancelado por que existe la voluntad 

del Ayuntamiento de ir subsanando poco a poco cada una de estas necesidades. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, comenta sobre la necesidad que se tiene de 

ratificar la conformación del Consejo Ciudadano Cultural del Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, así como la ratificación del Punto de Acuerdo donde se autorizó la suscripción al convenio 

de colaboración con la Secretaría de Cultura con respecto a los talleres que se impartirán en Casa 

de la Cultura por el ejercicio 2017. 

Una vez expuesto y al no existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación para 

los siguientes: 

 

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

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco Ratifica la autorización para la conformación 

del Consejo Ciudadano Cultural del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, quedando de la 

siguiente manera. 

 

 Presidente: Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

 Representante del Gobierno Municipal: Profa. Eréndira Guerrero 

Medina. 

 Coordinador: Prof. Blas Jesús Montaño Quintero 

 Secretario Técnico: Mtra. Fátima Betzabeth Mendoza Ramos. 
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 Tesorero: Lic. José Alejandro Guerrero Zepeda 

 Vocales:  

Mtra. Norma Leticia Camacho Hernández. 

Mtra. Azucena de María Auxiliadora Camacho Aguilar. 

C. Estela Navarro Ramos. 

C. René Robles Navarro. 

Ing. Javier García Ruíz. 

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

 

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

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; ratifica la suscripción del convenio entre el 

H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco así 

como la aportación municipal por la cantidad de $124,000.00 (Ciento veinticuatro mil pesos 00/100 

M.N.) que en conjunto con la aportación estatal por medio de la Secretaría de Cultura del Estado 

de Jalisco que asciende a la cantidad de $142,000.00 (ciento cuarenta y dos mil pesos 00/100 

M.N.) y en conjunto suman una bolsa bipartita de $266,000.00 (doscientos sesenta y seis mil pesos 

00/100 M.N.) que será destinada al pago del subsidio para los maestros de los diferentes talleres 

de la Casa de la Cultura de este municipio. 

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

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina inicia su primera participación mencionando; compañeros 

como todos sabemos la Comisión de Educación la preside su servidora por lo que tengo la consiga de 

presentar lo siguiente: hoy les expongo lo que corresponde a la tradicional comida del día del maestro. 

Para esto se están contemplando 700 maestros que son los que laboran en el municipio, mismos que han 

sido afectados por la reforma educativa aunado al proceder de los alumnos a quienes se les da toda la 

libertad de portarse como gusten; y en general se está en un ambiente de tensión por diversas situaciones; en 

la actualidad los maestros quienes son los que se encargan de la educación de los hijos de las familias de 

todo el municipio les pido que apoyemos esta propuesta. 

Además que es el único día en que podemos convivir todos los maestros y Ayuntamiento; se tiene  

contemplados solo los que laboran pero se puede invitar a los jubilados que son más o menos como 300 y se 

harían 1000  mil los invitados eliminando del presupuesto el rubro de regalos; si se autorizan $100,000.00 

(Cien mil pesos 00/100 M.N.) tocan de 100 pesos por maestro, lo que es relativamente poco. 

El siguiente presupuesto se comentó con el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho quien nos dijo que hay poco 

presupuesto como ya todos lo sabemos por lo que se propuso un desayuno. 

Lo analicé últimamente y no me pareció muy conveniente por lo siguiente: 

Con el desayuno el ahorro es de $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) pero se van a suspender 

clases en todo el municipio y se va a perder el pago de un día de todos los maestros que es por lo menos 

$140,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) poniendo a $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.)  

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero menciona que con todo respeto para los maestros  esta cantidad se 

pudiera utilizar para la compra de materiales para el área de educación. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, sugiere y apoya la opción del desayuno, agrega que será un 

evento de mayor calidad, más digno y propio para los docentes. 

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

respectiva para el siguiente: 
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza recursos económicos para la 

realización del evento conmemorativo para celebrar el día del maestro consistente en un 

desayuno; con un presupuesto aproximado de $68,700.00 (Sesenta y ocho mil setecientos pesos 00/100 

M.N.).  

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

En su segunda participación la Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, expone ante el 

Pleno de este Ayuntamiento sobre el caso de la Dirección de Comunicación Social, ya que en las 

ultimas transmisiones de las Sesiones de las Comisiones Edilicias aparece en la publicación la 

siguiente leyenda “Emisión en directo de Juan Manuel Navarro”, pregunta el porqué de ello y no 

aparece el nombre de la institución; esto es del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, menciona que además de lo antes expuesto por la 

Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, el compañero Juan Manuel Navarro Mederos, edita los 

videos antes de ser subidos a la red y/o a la página WEB; mencionando como antecedente el video 

que se subió donde se informaba a la ciudadanía del evento que se llevó a cabo en la Cada de la 

Cultura con motivo del certamen para elegir a la reina de la tercera edad; la participación de la 

Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina fue eliminada de dicho video. 

En su siguiente participación la Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, expone sobre el caso ya 

conocido por todos sobre el agua negra de uno de los pozos, menciona que sigue siendo una 

queja ciudadana y que aunque se está trabajando para solucionar este problema, siente el 

compromiso de exponerlo por atención a las personas que se acercan con ella solicitando apoyo 

para dar solución al problema con el agua potable antes mencionado. 

El Dr. Alberto Rosas Camacho, solicita del apoyo del Pleno de este Ayuntamiento para que se 

difunda la información real del porqué del color obscuro del agua, añade que se ha gestionado 

bastante para bajar recursos con los cuales poder perforar un pozo nuevo en la cabecera 

municipal, en específico en la Colonia Llano Chico y que afortunadamente se etiquetaron recursos 

federales para este fin. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, solicita apoyo para desazolvar el canal que se 

encuentra al terminar la calle 20 de Noviembre en la Delegación del Tepehuaje de Morelos 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  
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Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 17:00 diecisiete 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 tarde. 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

________________________                                                                 __________________                                                  

Carmen Amalia Garza Águila                                                                Azucena Robles Amezcua 

 

 

________________________                                                             ______________________     

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                 Francisco Rubio Guerrero 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

 Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                             Eréndira Guerrero Medina 

 

 

__________________________                                                        _________________________ 

 Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                               Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                            Síndico Municipal 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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