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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

02 DE JUNIO DE  2016 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 19:05 diecinueve horas con cinco minutos del día 02 de Junio del año 

2016, se celebró la sesión ordinaria número ocho 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 siete de 2016 celebrada el día 25 de Mayo de 2016.  

 

IV.- Autorización para suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco 

a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para la Implementación del Programa 

Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, por el ejercicio fiscal 2016.  

  

V.- Análisis de la situación financiera, física y material del Mercado Municipal. 

 

VI.- Autorización para solicitar  ante SEDER, Unión Ganadera Regional de Jalisco y Delegación 

SAGARPA, se acrediten más Médicos Veterinarios Zootecnistas como técnicos aretadores en el 

Municipio de San Martín de Hidalgo. 

 

VII.-  Análisis de medidas para contrarrestar la situación económica del Municipio.  

 

VIII.- Autorización de obras del Fondo de Desarrollo Regional.  

 

IX.- Presentación para su análisis del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco.   

  

X.- Asuntos Generales. 

 

XI.- 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 19:05 diecinueve horas con cinco  minutos del día 02 

de Junio 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 Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; 

Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez; 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, abierta la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento correspondiente al día 02 de Junio 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 siete de 2016 celebrada el día 25 de Mayo 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: Autorización para suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno 

del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para la 

Implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, por el 

ejercicio fiscal 2016.  

Para desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado la Regidora, C. Azucena 

Robles Amezcua, expone ante el Pleno que el proyecto para el programa “Por la Seguridad 

Alimentaria en la modalidad de Comedores Comunitarios, presentado ante la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social (SEDIS); fue aprobado al cumplir con los requisitos establecidos. 

Por este motivo solicita al Ayuntamiento tenga a bien autorizar la firma y suscripción del convenio 

de colaboración con el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social para la Implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, 

por el ejercicio fiscal 2016.  

El Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que ya es Junio y aún no se 

han recibido los recursos necesarios para cubrir los gastos originados en este rubro, dichos gastos 

se están cubriendo con recursos propios de este H. Ayuntamiento y que con ésta autorización ya 

se podrá contar con los mismos. 

Al no existir más comentarios al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General 

para que levente la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza a suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la implementación del 

Programa Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, en su tipo de apoyo de comedores 

comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2016; por el cual, éste Ayuntamiento recibirá la cantidad de $ 

1,418,130.00    ( Un millón cuatrocientos dieciocho mil ciento treinta pesos 00/100 M. N.) que 

será otorgada por parte del Gobierno del Estado de Jalisco hasta en tres administraciones 

conforme el desarrollo y funcionamiento, para dar continuidad al funcionamiento de los Comedores 

Comunitarios instalados con recursos del Programa en ejercicios anteriores. 

Recursos que serán aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la realización de 

acciones en el marco del Programa,  

SEGUNDO. Se faculta a los Ciudadanos; Presidente Municipal, DR. CARLOS ALBERTO ROSAS 

CAMACHO, Secretario General del Ayuntamiento L.C.P. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, 

Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. MA. GABRIELA RICO RUELAS  y Síndico LIC. 

CLEMENTE GÓMEZ HERNÁNDEZ, para que suscriban en representación de éste Ayuntamiento, 

el convenio de colaboración correspondiente, así como la documentación necesaria para el 

cumplimiento del presente acuerdo, y demás que exija las Reglas de Operación del citado 

Programa. 
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Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

QUINTO PUNTO: Análisis de la situación financiera, física y material del Mercado Municipal. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que todos somos testigos de la situación actual 

que prevalece en el Mercado Municipal, le falta de mantenimiento en todos los aspectos, desde 

limpieza, pintura, arreglo de la red eléctrica entre otras. 

Añade que se debe hacer algo de manera urgente, ya que no puede seguir operando en las 

condiciones en que actualmente se encuentra; otro punto al que se debe dar prioridad es al 

adeudo que guardan algunos locatarios del Mercado Municipal, que en total asciende a la cantidad 

de $ 639,771.00 (Seiscientos treinta y nueve mil setecientos setenta y un pesos 00/100 m.n.). 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que en administraciones anteriores se 

elaboraron contratos de arrendamiento a cada uno de los locatarios con tiempo determinado; 

propone que se forme una comisión que sea la encargada de hablar con los locatarios e invitarlos 

a pagar, añade que independientemente de que existan o no contratos de arrendamiento se debe 

cobrar la renta. 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero, comenta que èste es un punto rojo que no se puede 

quedar así, se debe actuar para subsanar este caso, sugiere además de lo antes mencionado por 

los compañeros, que se realice una reubicación de los locatarios o puestos existentes.  

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, pregunta si el costo de la renta ha sufrido algún 

aumento o siguen siendo igual que en el 2012. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho para dar respuesta, menciona que el costo de la renta es 

variable dependiendo el local a rentar. 

Se Autoriza la participación en este punto del Lic.  Francisco Javier Rosas Rosas, del área de 

jurídico de este H. Ayuntamiento, quien recomienda que se haga un recordatorio a todos los 

morosos y se les invite a saldar sus cuentas; añade que desafortunadamente no se ha aplicado el 

reglamento y exhorta para que se inicie con el procedimiento de cobro y se lleve hasta sus últimas 

consecuencias. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez, menciona que en este caso el reglamento que se debe 

aplicar es el Código Civil de la Federación y concuerda con el Lic. Francisco Javier Rosas Rosas 

para que se inicie con el procedimiento de cobro de las rentas vencidas.  

Una vez agotados todos los comentarios y dudas al respecto, el Presidente Municipal solicita al 

Secretario General de este Ayuntamiento para que levante la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza para que el departamento de Jurídico de este H. Ayuntamiento, inicie con el 

procedimiento para el cobro de las rentas vencidas en el Mercado Municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco.  

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

 

SEXTO PUNTO: Autorización para solicitar  ante SEDER, Unión Ganadera Regional de 

Jalisco y Delegación SAGARPA, se acrediten más Médicos Veterinarios Zootecnistas como 

técnicos aretadores en el Municipio de San Martín de Hidalgo. 

 

Con el Fin de desahogar el punto número seis del orden del día aprobado, el Regidor, C. Francisco 

Rubio Guerrero comenta que a partir del 01 de Diciembre de 2016 entrará en vigor la norma 001-

SAG/GAN-2015, la cual hace referencia que, para la facturación y movilización de ganado será 

requisito el uso de arete Siniiga en todos los animales y actualmente en el Municipio de San Martín 

de Hidalgo, se tiene un avance menor al 50% del total de los animales a aretar. 
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Es por ello que se solicita a este cuerpo Edilicio tenga a bien autorizar la solicitud  ante SEDER, 

Unión Ganadera Regional de Jalisco y Delegación SAGARPA, para que se acrediten más Médicos 

Veterinarios Zootecnistas como técnicos aretadores en el Municipio de San Martín de Hidalgo. 

Al no existir objeción al respecto; el Presidente Municipal Solicita al Secretario General tenga a 

bien levantar la votación para el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza, solicitar  ante SEDER, Unión Ganadera Regional de Jalisco y Delegación SAGARPA, 

se acrediten más Médicos Veterinarios Zootecnistas como técnicos aretadores en el Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de dar cumplimiento cabalmente a la norma 001-SAG/GAN-

2015, que entrará en vigor el 01 de Diciembre de 2016. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

 

SÉPTIMO PUNTO: Análisis de medidas para contrarrestar la situación económica del 

Municipio.  

  

El Presidente Municipal comenta que tenía planeado el análisis detallado para el desahogo de este 

punto, pero solicita que próximamente se analice el punto antes descrito; solo comenta de manera 

general que se están realizando algunos ajustes en gasto corriente, como en combustible, viáticos, 

se redujo la nómina por algunas renuncias voluntarias etc. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez pregunta si ya se realizó un análisis del personal área 

por área, con la finalidad de ver en qué áreas se puede hacer movimientos de personal. 

A lo que responde el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; que es algo complejo pero sí se está 

haciendo ese análisis; mismo que será expuesto ante este Ayuntamiento de llegar a ser necesario 

algún tipo de ajuste en la nómina. 

 

 

OCTAVO PUNTO: Autorización de obras del Fondo de Desarrollo Regional.  

  

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta sobre las dos obras que 

fueron aprobadas y para las cuales se etiquetó recursos federales del Fondo de Desarrollo 

Regional, para la realización de las mismas; Estas obras son pavimentación con concreto 

hidráulico, incluye guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público 

y arbolado en la calle Campesinos en la comunidad de El Salitre y la otra es, pavimentación con 

concreto hidráulico, incluye guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, 

alumbrado público y arbolado en la calle 5 de Mayo en la Cabecera Municipal. 

Es por ello que solicita a este cuerpo Edilicio tenga a bien aprobar estas obras. 

Al no existir objeción ni comentarios al respecto, el Secretario General levanta la votación a 

petición del Presidente Municipal para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se autoriza al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, la realización de obra pública 

en el Ejercicio Fiscal 2016, por el monto de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 m.n.) 

que serán ejecutados antes del 31 de Diciembre de 2016 con recursos provenientes del Fondo de 

Desarrollo Regional con cargo al ramo general 23 Provisiones Salariales y Económicas, 

autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

 

 

Relación de Obras a Ejecutar: 

 

No.  NOMBRE DE OBRA COSTO 

 
01 

pavimentación con concreto hidráulico, incluye guarniciones, banquetas, 
red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y arbolado en la 
calle Campesinos, En la Delegación del Salitre, Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 

$4,200,000.00 

 
02 

pavimentación con concreto hidráulico, incluye guarniciones, banquetas, 
red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y arbolado en la 
calle 5 de Mayo, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

$2,800,000.00 
 

 

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al Tesorero para que 

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

cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

 

Tercero.- Se autoriza a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las 

participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de las obras referidas en el punto 

Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos 

federales asignados sean retenidas. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

NOVENO PUNTO: Presentación para su análisis del Reglamento de Planeación para el 

Desarrollo Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco.   

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, hace entrega al Regidor, Mtro. 

Francisco Flores Martínez quien preside la Comisión Edilicia de Reglamentos; copia del 

Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  Con la 

finalidad de ser analizado a detalle en la próxima sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos. 

 

DÉCIMO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número diez 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. 

En su primera intervención el Presidente Municipal, informa al H. Ayuntamiento sobre el 

ofrecimiento de apoyo  para el tratamiento integral en todo lo que tiene que ver con la atención a la 

violencia intrafamiliar, ya que San Martín de Hidalgo, Jalisco, ocupa el segundo lugar en la Región 

Lagunas en el rubro de violencia intrafamiliar. 

Uno de los requisitos es contar con un lugar apropiado a nombre del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco y que garantice por lo menos 25 años para llevar a cabo esta función. Se está 

considerando el edifico que se construyó para que fungiera como oficinas del DIF Municipal en la 

calle Fco. I Madero, en el Fraccionamiento Nuevo San Martín. 
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El Presidente Municipal da lectura a los puntos de acuerdo que hacen referencia a este edifico por 

la administración 2010-2012 en las actas ordinarias del 13 de Octubre de 2011 y la del 17 de Enero 

de 2012. 

El Presidente Municipal cede el uso de la voz al C. Roberto Nava Gómez director de Predial y 

Catastro, quien menciona que en los archivos correspondientes a su dirección, no se encuentra 

ningún registro del nuevo edificio del DIF Municipal, ya que donde este se encuentra, está como 

vialidad. 

Hace dos propuestas: 

1.- Inscribir ante catastro el terreno que actualmente ocupa el nuevo edificio del DIF Municipal, 

como una donación del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, al DIF Municipal y abrir 

una cuenta catastral a nombre del DIF.  

2.- Separar del área total la superficie de la finca o edificio para registrarla en el Registro Público de 

la Propiedad, esto es; dos cuentas en una sola escritura. 

Una vez que se debate y agotan las dudas y aclaraciones al respecto, se levanta la votación por 

medio del Secretario General para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza separar de la escritura No. 111 (Area verde) notaria No. 14 suplente Zapopan; a 

nombre del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, la superficie correspondiente que 

ocupa actualmente el edificio del DIF Municipal nuevo, ubicado en la calle Fco. I Madero, en el 

Fraccionamiento Nuevo San Martín en la cabecera Municipal; para apertura de una cuenta a 

nombre del DIF Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco; esto es, dos cuentas en una misma 

escritura y/o elaborar un contrato de comodato entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo 

y el DIF Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el contrato de Comodato debe llevar una 

cláusula que haga referencia a la acción reversible cuando se pierda el fin del mismo. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

En su segunda participación el Presidente Municipal, Dr., Carlos Alberto Rosas Camacho, da a 

conocer la leyenda que deben llevar los oficios girados por este H. Ayuntamiento por el ejercicio 

2016, misma que debe ser: “2016, año de la acción del cambio climático en Jalisco”. 

 

El Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez en su participación sugiere a este Cuerpo Edilicio tenga 

a bien autorizar, para que la Corporación PLANEN S.A de C.V. sea la encargada de realizar las 

obras en el Municipio de San Martín de Hidalgo, argumenta que esta Corporación tiene una amplia 

experiencia, cuenta con personal capacitado y maquinaria de última tecnología, esto último es un 

factor importante, sobre todo que el Municipio de San Martín de Hidalgo no cuenta con maquinaria 

óptima para la realización de obras, por encontrarse en pésimas condiciones. 

Además comenta que los trámites sean por invitación y no por licitación. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez, añade que  este tipo de Corporaciones es la mejor 

opción para que apoyen al Municipio en la realización de las obras, ya que; además de lo que 

comentó el Regidor C. Eriberto de Anda Rodríguez, también se encargan de llevar todos los 

trámites administrativos. 

La Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina dice estar de acuerdo con lo comentado por los 

compañeros y se suma a favor de esta propuesta. 
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El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, sugiere que a los contratos y convenios que se lleven a 

cabo con la Corporación PLANEN, S.A. de C.V., se anexe una clausula donde especifique que la 

mano de obra sea del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, con la finalidad de generar 

empleos para nuestra gente. 

 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto, se levanta la votación por parte del Secretario 

General para el siguiente: 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza para que las obras etiquetadas así como las que se aprueben por recursos propios a 

realizarse en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; sean ejecutadas por la Corporación 

PLANEN, S.A. de C.V., además de que el procedimiento sea por invitación. 

 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (11) de (11) votos. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez en su participación comenta que se logró el hacer 

aproximadamente 20 contenedores para la separación de material agroquímico, además de varios 

contenedores para la separación de plástico, mismos que serán  entregados a los Delegados, 

Agentes Municipales y a los Presidentes Ejidales, el próximo lunes 06 de Junio de 2016 en la plaza 

cívica de la Cabecera Municipal a partir de las 10:00  horas con el fin de conmemorar el día 

Mundial del Medio Ambiente. 

Otro punto que menciona el Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, es la prevención con el 

problema que se tiene actualmente en el servicio del agua potable; sugiere que SIAPASAN tenga 

medidas y alternativas viables para hacer frente a la problemática que se presenta cotidianamente 

con el servicio del vital líquido. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; Presidente Municipal, comenta que en la Cabecera 

Municipal existen 6 pozos profundos para el abastecimiento del agua, pero que solo 5 están 

funcionando. 

El pozo No. 1, de 20lts por segundo, bajó a 10lts por segundo; el pozo No. 2, da 8lts por segundo; 

el pozo No. 3, da 5lts por segundo; el pozo No. 4, no está trabajando; el pozo No. 5, da 8lts por 

segundo y el pozo No. 6, da 20lts por segundo pero su agua es de color negruzco y por las quejas 

ciudadanas se tuvo que cerrar, es decir, solo tenemos un total de 31lts por segundo para toda la 

población de la Cabecera Municipal. 

  

Añade que se están realizando estudios para ver qué área es la más apropiada para la perforación 

de otro pozo, entre ellas está la Colonia Llano Chico. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, informa a este H. Ayuntamiento que fueron 

aprobados los seis proyectos que se metieron a Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y que 

en conjunto ascienden a la cantidad de $86,000.00 (Ochenta y seis mil pesos 00/100 m.n.). 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, en su participación da lectura a un oficio que 

envía el Jardín de Niños “NIÑOS HÉROES” con clave del centro escolar: 14KJN296U, de la 

comunidad de Lagunillas, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; por medio de la cual 

solicitan apoyo con piso firme para el salón y el corredor de este edificio. 

El Presidente Municipal comenta que solicitará el apoyo del personal de Obras Públicas para que 

realice el presupuesto correspondiente y de esta manera poder llevar a cabo esta obra. 
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Además solicita a la Regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina para que investigue la situación 

que guardan las Escuelas Primarias en las comunidades de El Cobre y Mesa del Cobre 

pertenecientes a este Municipio. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, comenta que el Dr., Felipe Lozano solicita un 

espacio en su agenda al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, con la finalidad de concertar una cita 

con el Rector del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES), con el objetivo de presentar ante 

éste, el proyecto de diabetes que se está llevando a cabo en el Municipio de San Martín de 

Hidalgo; en específico en la Delegación de El Crucero de Santa María. 

 

Además informa que la Secretaría de Salud solicita a este H. Ayuntamiento se siga clorando el 

agua potable; que no se baje la guardia. 

  

 

CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 21:20 veintiuna horas con veinte minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número ocho 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 
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