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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

27 DE JULIO DE  2016 

 

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

Hidalgo, Jalisco; siendo las 18:28 dieciocho horas con veintiocho  minutos del día 27 de Julio del 

año 2016, se celebró la sesión ordinaria número doce 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 once de 2016 celebrada el día 08 de Julio de 2016.  

 

IV.- Análisis de los acuerdos legislativos 604-LXI-16 y 610-LXI-16 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

V.- Análisis de los acuerdos legislativos 631-LXI-16 y 632-LXI-16 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VI.- Análisis de la minuta de decreto legislativo número 25859 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 

 

VII.- Autorización para cambiar de nombre a la calle Obreros, desde su cruce con Cosio Vidaurri y 

hasta la calle Obreros, para que en lo subsecuente sea llamada calle Campesinos en la 

Delegación de El Salitre.  

 

VIII.- Aprobación, sin que se tenga que aportar recursos económicos del monto de $853,357.19 

(Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 19/100 M.N.)  que falta por 

aportar del Gobierno Federar para la obra del Colector Pluvial en la Cabecera Municipal.  

 

IX.- Asuntos Generales. 

 

X.- 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 18:28 dieciocho horas con veintiocho minutos del día 

27 de Julio 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; 

Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

Nota: El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez se integra a la sesión siendo las 18:36 dieciocho 

horas con treinta y seis 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, abierta la sesión ordinaria 

del  Ayuntamiento correspondiente al día 27 de Julio 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 Aun no llegaba  

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  

sesión ordinaria número once de 2016 celebrada el día 08 de Julio de 2016.  

 

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

General solicita al Pleno dé su aprobación para omitir la lectura del acta, ya que previamente se les 

entregó una copia simple de la misma para su análisis. 

 

Solicitud que fue aprobada por unanimidad del Pleno procediendo a firmar el acta.   

 

CUARTO PUNTO: Análisis de los acuerdos legislativos 604-LXI-16 y 610-LXI-16 de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado, el Síndico Municipal Lic. 

Clemente Gómez Hernández da lectura al oficio número OF-DPL-602-LXI enviado por el Lic. José 

de Jesús Reynoso Loza; Secretario General del H. Congreso del Estado, mediante el cual se 

notifica que fueron aprobados los Acuerdos Legislativos con números 604-LXI-16 y 610-LXI-16, así 

mismo  se exhorta a este H. Ayuntamiento para que se atienda lo expuesto en el punto resolutivo 

del Acuerdo Legislativo de referencia para los efectos procedentes. 

 

Se analiza el acuerdo número 604-LXI-16 que dice: 

Se exhorta de manera respetuosa a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que 

expidan a la brevedad, el Reglamento de turismo correspondiente; y en su oportunidad 

establezcan y operen el sistema de información turística municipal y constituyan el consejo 

consultivo turístico municipal, debiendo incluir ambas figuras dentro de sus reglamentos de turismo 

o la normatividad que para tales casos se emita, de conformidad con la legislación en la materia. 

 

El Regidor. Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que ya se cuenta con el reglamento Municipal 

de turismo, solo falta la integración del  Consejo Consultivo Turístico Municipal, 

 

Se analiza el acuerdo número 610-LXI-16 que dice: 

Se exhorta de manera respetuosa a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que de 

forma coordinada busquen implementar mecanismos y diseñar programas permanentes en las 

escuelas, para  que los educandos  tengan conocimientos de la importancia del cuidado y 

protección de los animales, en base a lo dispuesto por la ley en la materia. 

 

La Regidora. Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina sugiere que se integre el tema de la protección 

de animales en el equipo multidisciplinario que visita a las escuelas, para con ello cumplir con el 

exhorto que nos hace el H. Congreso del Estado por medio del acuerdo número 610-LXI-16. 

QUINTO PUNTO: Análisis de los acuerdos legislativos 631-LXI-16 y 632-LXI-16 de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado, el Síndico Municipal Lic. 

Clemente Gómez Hernández da lectura al oficio número OF-DPL-630-LXI-16  enviado por el Lic. 

José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado, mediante el cual se 

notifica que fueron aprobados los Acuerdos Legislativos con números 631-LXI-16 y 632-LXI-16 así 

mismo  se exhorta a este H. Ayuntamiento para que se atienda lo expuesto en el punto resolutivo 

del Acuerdo Legislativo de referencia para los efectos procedentes. 

 

Se analiza el acuerdo número 631-LXI-16 que dice: 

Se exhorta de manera respetuosa a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, así como a la 

Fiscalía del Estado para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, supervise y 

detengan de manera inmediata la tala desmesurada y clandestina de árboles en sus municipios. 
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El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que en el acuerdo legislativo mencionan a los 

municipios de la Región Sur, añade que en el Municipio de San Martín de Hidalgo, 

afortunadamente no se tiene este problema de la tala desmesurada de árboles, se cuenta con la 

zona protegida de Sierra de Quila en la que se lleva un control para este tipo de prácticas. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina comenta que en la colonia Llano Chico mejor 

conocida como las casitas, al momento de reforestar se pusieron estacas de madera muy chicas y 

puntiagudas como protección para los arbolitos, sugiere que se cambien por unas de mayor 

tamaño y de forma cuadrada para con ello evitar algún accidente a la ciudadanía, sobre todo a los 

niños.  

 

Se analiza el acuerdo número 632-LXI-16 que dice: 

Se exhorta de manera respetuosa a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que en lo 

futuro consideren que el espacio del Instituto Municipal de Atención a la juventud, sea ocupado por 

ciudadanos que cubran el perfil de acuerdo a las funciones que requiere el Instituto y procurando 

sean jóvenes emprendedores, con liderazgo y un ejemplo a seguir para la sociedad. 

 

Con respecto  a este acuerdo el Presidente Municipal comenta que se está trabajando en un 

informe por parte del compañero que está a cargo del Instituto Municipal de Atención a la juventud, 

mismo que será analizado ante este cuerpo edilicio, así como enviado a la Diputada Martha 

Susana Barajas del Toro, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso del 

Estado.  

 

SEXTO PUNTO: Análisis de la minuta de decreto legislativo número 25859 de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

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

Camacho, da lectura al oficio DPL/203/LXI/2016 enviado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza 

Secretario General del Congreso del Estado,  por medio del cual se pide a este H. Ayuntamiento 

tenga a bien emitir su voto para la minuta proyecto de decreto número 25859 por el que se 

reforman los artículos 91,  fracción II, 99 primer párrafo y deroga la fracción III del artículo 41 y los 

artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que es un gran paso el que se está dando y 

Jalisco es pionero en este rubro, será un parte aguas a nivel nacional; todo esto implica el tener 

más cuidado para no caer en ningún delito de acción u omisión, así como el hacer las cosas con 

mayor esfuerzo y de la mejor manera. 

Al no existir más comentarios al respecto el Secretario General levanta la votación a solicitud del 

Presidente Municipal para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, emite voto a favor de la minuta proyecto de 

decreto número 25859 por el que se reforman los artículos 91, fracción II, 99 primer párrafo y 

deroga la fracción III del artículo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, quedando de la siguiente manera:  

ANTES DE LA REFORMA. 
 
Artículo 41.- Son hechos que implican la falta absoluta del Gobernador del Estado: 

I. La muerte; 

II. La incapacidad total y permanente para ejercer el cargo declarada por la autoridad judicial; 
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III. La declaración que establezca la procedencia del juicio por delitos dolosos graves del orden 

común; 

IV. La renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado; 

V. Si convocado por el Congreso, el Gobernador ausente o separado de sus funciones no se 
presenta, sin causa justificada, a asumir el ejercicio de su cargo; y 
 
VI. No presentarse, sin causa justificada, en la fecha en que deba tomar posesión del cargo. 
 
REFORMADO.   
 
Artículo 41.-  …… 
 
I a la II  ……… 
III.- DEROGADO 
IV a la VI. 
 
ANTES DE LA REFORMA 
 
Artículo 91.- Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, 

administrativa y civil, que será determinada a través de: 

 
I. El juicio político; 
II. El procedimiento previsto en la legislación penal, previa declaración de procedencia para los 

servidores públicos en los casos previstos por esta Constitución; 

III. El procedimiento administrativo; y 
IV. El procedimiento ordinario 

REFORMADO 

Artículo 91.-  ……. 

I. ……. 

II.- El procedimiento previsto en la legislación penal; 

III a la IV. …. 

ANTES DE LA REFORMA. 

Artículo 99.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y 

sancionada en los términos de la legislación penal. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 
por causa de enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo 
o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su 
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, sin que puedan demostrar 
su procedencia lícita. La ley sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de 
dichos bienes, sin que se pueda considerar confiscatoria, además de las otras penas que 
correspondan. 
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REFORMADO 

Artículo 99.- La comisión de delitos del orden común por parte de cualquier servidor público será 
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. 
……….. 

ANTES DE LA REFORMA 

Artículo 100.-  Para actuar penalmente contra los diputados al Congreso del Estado; los titulares 
de las secretarias del Poder Ejecutivo; el Fiscal General y el Procurador Social; los magistrados del 
Poder Judicial del  
Estado; el Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
el Presidente y consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente y comisionados del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco; el Auditor Superior del Estado; los presidentes municipales, regidores, síndicos y 
concejales de los ayuntamientos o concejos municipales, se requerirá establecer la procedencia de 
acuerdo con las siguientes normas: 
 
I. El Congreso, excepción hecha de los miembros de la Comisión de Responsabilidades, declarará 
por mayoría absoluta de los diputados integrantes de la legislatura, si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado; 
 
II. Si la resolución del Congreso fuere negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación; 
 
III. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. En tanto no se determine esta 
declaración, no procederá el ejercicio de la acción penal ni librar la orden de aprehensión; 
 
IV. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal; si éste culmina con sentencia absolutoria, el servidor 
público podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido 
durante el ejercicio de su cargo, no se concederá la gracia del indulto; 
 
V. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y, 
tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o 
perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido o el daño causado; y 
VI. Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados. 
  
Artículo 101.- El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
ante el Congreso y exclusivamente por delitos dolosos graves del orden común. 
  
Artículo 102.- Contra los jueces de primera instancia, menores y de paz, sólo podrá procederse 

penalmente, previa declaración del Consejo de la Judicatura. Una vez dictada la declaración, 

quedarán separados del ejercicio y serán sometidos a los tribunales competentes. 

 
Artículo 103.- El desempeño de alguno de los cargos por cuyo ejercicio se goce de inmunidad penal, 
de conformidad con lo establecido en la presente Constitución, suspenderá el término para la 
prescripción. 
  
Artículo 104.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso, cuando alguno de los 

servidores públicos que gozan de inmunidad penal, cometa un delito durante el tiempo en que se 

encuentre separado de su cargo o no haya asumido el ejercicio del mismo. Tampoco se requerirá 

declaración de procedencia en el caso de servidores públicos que tengan el carácter de suplentes, 

salvo que se encuentren en ejercicio del cargo. 
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Artículo 105.- Contra las declaraciones de procedencia penal no procede juicio o recurso alguno. 

  
CON LA REFORMA FUERON DEROGADOS 
  
ARTÍCULOS 100, 101, 102, 013, 104 y 105 
 
Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno 

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 

 

 

SÉPTIMO PUNTO: Autorización para cambiar de nombre a la calle Obreros, desde su cruce 

con Cosio Vidaurri y hasta la calle Obreros, para que en lo subsecuente sea llamada calle 

Campesinos en la Delegación de El Salitre.  

 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero, comenta que en la comunidad de El Salitre Municipio de 

San Martín de Hidalgo, existen dos calles con el nombre de Obreros, esto crea confusión a nivel 

general, es por ello que los vecinos de la calle Obreros entre el cruce con la Calle Cosio Vidaurri y 

hasta el cruce con la calle Obreros, solicitan a este Cuerpo Edilicio tenga a bien aprobar el cambio 

de nombre en el tramo antes mencionado a la calle Obreros para que en lo sucesivo se llame calle 

Campesinos. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que se habló con los vecinos, es por ello que se 

anexan las firmas de los mismos a la solicitud presentada ante este H. Ayuntamiento. 

 

Al no existir objeción alguna el Presidente Municipal solicita al Secretario General para que levante 

la votación para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza el cambio de nombre a la calle Obreros en el tramo entre la calle Cosio Vidarurri y calle 

Obreros para que en los sucesivo sea llamada calle Campesinos, así como para que el área de 

obra pública realice los trámites necesarios ante las diferentes dependencias para que se emitan 

los recibos que sirven como comprobantes de domicilio con el nombre de calle Campesinos. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
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OCTAVO PUNTO: Aprobación, sin que se tenga que aportar recursos económicos del monto 

de $853,357.19 (Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 19/100 

M.N.)  que falta por aportar del Gobierno Federar para la obra del Colector Pluvial en la 

Cabecera municipal.  

 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho para desahogar el punto número ocho del orden del día 

aprobado, comenta que para cerrar con los pendientes sobre la obra del Colector Pluvial que se 

construyó en la Cabecera Municipal, es necesario el aprobar por este cuerpo edilicio algunos 

acuerdos, esto no generará ningún desembolso económico al Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. Se le da lectura al documento ejemplo de los acuerdos que se solicita aprobar. 

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

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

En mérito de lo expuesto anteriormente el Ayuntamiento aprueba por mayoría calificada los 

siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- La Comisión Estatal del Agua en lo sucesivo “CEA” y “El Ayuntamiento del 

Municipio de San Martín de Hidalgo Jalisco, en lo sucesivo “El Ayuntamiento”, convienen en 

llevar a cabo la realización de la obra pública consistente en; Construcción de Colector Pluvial 

en San Martín de Hidalgo (Obra de Continuación); por lo anterior se aprueba celebrar y 

formalizar el punto de acuerdo para conjuntar acciones y recursos para la realización de la obra 

pública descrita. 

SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que el monto estimado de la obra que se 

menciona en la cláusula anterior, será de $ 853,357.19 (Ochocientos cincuenta y tres mil 

trescientos  cincuenta  y siete pesos 19/100 M.N.). 

Dicha cantidad será financiada de la siguiente manera:  

RECURSOS FEDERALES 50.00%                                 $   426,678.60 

RECURSOS ESTATALES 30.00% $   256,007.15 

RECURSOS MUNICIPALES 20.00% $   170,671.44 

TOTAL 100.00% $   853,357.19 

 

El monto total descrito incluye el Impuesto al Valor Agregado e indirecto. El ayuntamiento autoriza 

la erogación de los recursos hasta por el monto del porcentaje que le corresponde aportar  y que 

se ha establecido en el presente  acuerdo. Cuando la obra incremente el costo descrito en más del 

25% será necesario que “El Ayuntamiento” apruebe por escrito el mismo, cuando su incremento 
sea menor al porcentaje descrito, bastará que “CEA” se lo notifique a “El Ayuntamiento”. 

“El ayuntamiento” autoriza a “CEA” realizar la retención de sus Participaciones Federales o 

Estatales, en caso de que deje de aportar las cantidades que le correspondan, bastando la 

solicitud  que “CEA” gire a la Secretaría de Planeación, Administración y  Finanzas (SEPAF)  del 

poder ejecutivo del Estado de Jalisco mediante oficio, con fundamento en el presente acuerdo. 

TERCERO.- “El Ayuntamiento” se obliga a poner a disposición de “CEA”, a más tardar 30 

(treinta) días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno o terrenos donde se 

realizará la obra, así como otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de 
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suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que 

correspondan, proporcionando escrituras y documentos legales, así como su disposición física. 

En caso de que la obra descrita en la cláusula primera, por su naturaleza  requiera del suministro 

de energía eléctrica, “El Ayuntamiento” se obliga de forma expedita a la contratación de dicho 

servicio ante la Comisión Federal de Electricidad, en caso contrario cubrirá los gastos que se 

generen para tal efecto y que haya cubierto la empresa o la “CEA”, ante la presentación de las 

facturas correspondientes. 

En el caso de requerir estudios en materia de impacto ambiental para la realización de la obra, “El 

Ayuntamiento” se obliga a seleccionar y contratar un proveedor especializado para la elaboración 

de los estudios y/o trámites requeridos en materia de impacto ambiental, cubrir los costos 

asociados a los trabajos hasta su conclusión e ingresar los estudios y/o trámites ante las 

autoridades ambientales Correspondientes considerando en su caso la información 

complementaria solicitada y efectuar todas las gestiones necesarias para contar con la 

mencionada autorización. 

CUARTO.- “El Ayuntamiento” se obliga ante “CEA”, a presentar constancia de no adeudo con la 

Comisión Nacional del Agua por el uso o explotación de las aguas nacionales, así como a 

mantenerse al corriente en este concepto. En caso contrario se obliga a cubrir con sus recursos la 

obra faltante, derivado de la suspensión de aportación de la  Federación por dicho incumplimiento. 

QUINTO.- “CEA” se encargará de licitar, contratar y supervisar la obra materia de este punto de 

acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados 

con las mismas y demás disposiciones legales aplicables. 

Las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se 

establezcan en el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiesen 

elaborado y aprobado por  la “CEA”. 

SEXTO.- “El Ayuntamiento” podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación, así como en la 

supervisión de la ejecución de la obra materia de este punto de acuerdo, haciendo las 

observaciones que considere necesarias a “CEA”, quien las analizará y en caso que resulten 

procedentes, lo comunicará a la persona física o moral, a quien se adjudique la realización de la 

acción. 

SÉPTIMO.- “CEA” se obliga a entregar los trabajos materia de este punto de acuerdo en 

funcionamiento y “El Ayuntamiento” por su parte, efectuará acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo en la obra terminada, verificando su funcionamiento y la calidad de los 

servicios, mediante un monitoreo mensual, reportando a “CEA” los resultados obtenidos. 

Conforme a los resultados de la autorización, condicionada o exención en materia de impacto 

ambiental, “El Ayuntamiento” se obliga a cumplir con las medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación de los impactos ambientales, lineamientos técnico ambientales, normas oficiales 

mexicanas, entre otros requerimientos especificados durante la etapa de operación de la 

infraestructura hasta el fin de su vida útil. 

OCTAVO.- La obra materia de este punto de acuerdo formará parte del sistema de saneamiento 

del municipio de San Martín de Hidalgo Jalisco una vez entregada por “CEA”, por lo que “El 

Ayuntamiento” continuará haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de 

los servicios de agua potable y saneamiento, en dicha localidad, beneficiada con la obra materia 

del presente  punto de acuerdo.  

NOVENO.- Las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en 

este punto de acuerdo con “El Ayuntamiento” o con terceros, fuera de las establecidas en el 
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presente instrumento legal, no vinculan a  “CEA” en dichas negociaciones, ni serán causa para 

retrasar la aceptación de la obra.  

DÉCIMO.- En caso que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a “El 

Ayuntamiento” y “CEA” haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente 

serán cubiertos en su totalidad por “El Ayuntamiento”. 

DÉCIMO PRIMERO.-“El Ayuntamiento se obliga a garantizar que las descargas de aguas 

residuales cumplan con lo establecido en la norma  nom-002-semarnat-1996 y reconoce su 

responsabilidad en la operación del colector  eximiendo a la “CEA” de las desviaciones en el 

manejo de la misma. 

DÉCIMO SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que en caso de duda o 

controversia entre ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y/o aplicación del presente 

punto de acuerdo, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con 

residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera 

corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

DÉCIMO TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Secretario General, al Síndico y al 

titular de la oficina de la Hacienda Municipal para que firmen el convenio en  representación del 

Ayuntamiento                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

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 se analizan todas sus propuestas o 

sugerencias para ser analizadas y aprobadas. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, informa que los pasantes que fueron asignados 

como apoyo al proyecto de diabetes se incorporarán el próximo 15 de Agosto de 2016, los 

pasantes cubrirán 400 horas como servicio social. 

También informó que el Dr. Felipe Lozano contactó a la Diputada Dra. María del Consuelo Robles 

Sierra que preside la Comisión de Higiene y Salud Pública con el objetivo de sostener una reunión 

con el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, para el próximo día 08 de Agosto de 2016.   

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, en su participación comenta que cuando se 

cierra la calle Independencia por diferentes motivos, como lo es carga y descarga de material para 

el DIF Municipal, por la velación de difuntos en la funeraria etc. Esto sucede muy a menudo o 

continuamente, ocasionando malestar en la ciudadanía ya que las calles que se usan como rutas 

alternas, como lo son la Prisciliano Sánchez, Pedro Moreno, Vicente Guerrero todas se encuentran 

en muy  mal estado, motivo por el cual solicita apoyo para que se les dé mantenimiento ya que 

estas calle tienen mucho tiempo esperando ser atendidas desde antes que se pensara en la 

construcción de las casitas en la colonia Llano Chico. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que se necesitan gestionar recursos para 

urbanizar algunas calles como lo son la calle Pedro Moreno, Rio Vista, etc. Añade que en su 

momento se expondrá ante es H. Ayuntamiento con la finalidad de definir cuales calles son 

prioridad para rehabilitar y/o urbanizar. 
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La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina menciona sobre otra queja ciudadana  de los 

habitantes de las casitas que se encuentran hacia la salida a Lázaro Cárdenas, estos se sienten 

excluidos de los apoyos sociales. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que se debe hacer un análisis para inclinar la 

balanza a favor de estos ciudadanos. 

 

En su tercera participación, la Regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, hace una  pregunta 

saber  si ella está fallando; ya que ha hecho varias propuestas por ejemplo, equipo técnico y de 

computación para la dirección de educación, una computadora usada para una de las escuelas del 

Crucero de Santa María, personal de su confianza, el piso firme para el Jardín de niños de la 

comunidad de  Lagunillas,  el que se formara una comisión para analizar la situación de los Laudos 

de estas solicitudes sólo el Dron y la comisión para Laudos no fueron aprobados, aunque las 

demás si se aprobaron no se les ha dado solución por ello el resultado es mismo, por esta razón 

siente que el fin es hacerla quedar mal; pero considera que el Ayuntamiento es el que queda mal 

porque la aprobación es de todos.  

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho aclara que no existe ninguna mala intención, en la medida 

de que haya los recursos suficientes se estarán agotando cada una de las solicitudes efectuadas. 

 

El Regidor, Eriberto de Anda Rodríguez comenta que una necesidad urgente por cubrir de las 

peticiones que ha efectuado la compañera Regidora es la del piso firme para el jardín de niños en 

la comunidad de Lagunillas, perteneciente a este Municipio. 

 

El Presidente Municipal, expone sobre el inicio del programa piso firme y que se estará enviando a 

la comunidad de Lagunillas para que cubran esta necesidad firme en el jardín de niños de 

Lagunillas. 

 

La Regidora, Aída del Carmen Ruíz Medina en su última participación comenta que solicitó el 

listado de empleados del  H. Ayuntamiento dándose cuenta que la cantidad de empleados son más 

de 400 de los cuales ella sugirió a dos, mismos que entraron con dificultad hace poco y ya 

descansaron a uno.  

Pregunta cuál es la estrategia que se utiliza para contratar personal y en esta ocasión cual fue la 

base para descansar a los empleados, en el caso particular del que ella recomendó, se dio a la 

tarea de informarse cuales fueron sus fallas, se le informó que al contrario en lugar de fallas se 

estaba reclamando para que fuera reingresado a su área de trabajo. 

 

El Presidente Municipal menciona que si la situación económica sigue empeorando, se estarán 

rolando a los empleados para  que descansen por tres meses unos y tres meses otros; las 

renuncias voluntarias no se están cubriendo y en el caso específico de los dos empleados que ella 

menciona el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comento que el Trabajador que se descansó será 

reinstalado en el plazo de dos meses y que el otro está realizando un buen trabajo en Derechos 

Humanos, motivo por el cual no será removido. 

 

Explica que varias personas tienen la visión de que el Ayuntamiento está sobre poblado de 

empleados como lo acaba de mencionar la Regidora, Aída  del Carmen Ruíz Medina, pero si se 

analiza a fondo, nos daremos cuenta que no es así,  hay empleados que laboran directamente en 

las Agencias y Delegaciones, aclara que somos un equipo y como tal nos apoyamos y seguiremos 

haciéndolo, nadie está en contra de nadie.  

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, en su participación entrega a cada uno de los 

integrantes de este H. Ayuntamiento una invitación para que asistan al festival llamado “coloreando 

México” que se llevará a cabo los días Viernes y Sábado en el atrio de la Conchita. 
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También informa que el comité de festejos patrios está trabajando muy emotivos y con mucha 

responsabilidad. Se están vendiendo boletos para una rifa y se tiene programado un evento para el 

día 10 de Septiembre “Baile del Reboso” etc. Todo esto con la finalidad de obtener fondos para las 

fiestas patrias, y de esta manera apoyar al H. Ayuntamiento. 

Otro detalle que se está analizando es el de hacer un homenaje a un Sanmartinense destacado. 

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández comenta que existen varias solicitudes para obtener 

licencia municipal para Giros Restringidos, señala que se debe conformar el Consejo Municipal 

para Giros Restringidos y posterior a ello convocar para sesionar con la finalidad de analizar cada 

una de las solicitudes existentes. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, informa que se está trabajando arduamente en la 

reforestación; se tienen en existencia 8,000 ocho mil arbolitos en el Vivero Municipal y queda 

pendientes de traer una cantidad similar, dichos árboles son regalados a la ciudadanía que así lo 

requiere, agradece el apoyo brindado por este H. Ayuntamiento y solicita se siga contando con el 

mismo.  

En lo que concierne a los agroquímicos menciona que es sorprendente la cantidad de plástico y 

cartón que se ha recogido; aproximadamente 50 toneladas. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, menciona sobre la imperiosa necesidad de  reubicar a la 

Biblioteca de El Salitre, ya que en el edificio de la Casa Ejidal ya no será posible. Se debe buscar 

algún lugar alterno que cumpla con ciertos requisitos. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero en su segunda participación expone tres clientes 

propuestas para la compra de la maquinaria que está en venta. 

 

El Grupo Montaña Negra S.A. de C.V. propone: 

CLAVE DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

5PC14946 RETROEXCAVADORA, MARCA     
  CATERPILLAR 416 SERIE II EQUIPO 1 

10R02813 MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR 
    120G EQUIPO 1 

92V6979 TRACTO BULLDOZER MARCA 
    CATERPILLAR D7G EQUIPO 1 

 
SUBTOTAL MXN 

 
 200,000,00  

 
I.V.A 

 
   32,000,00  

 
TOTAL MXN 

 
 232,000,00  

Importe neto: (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 
  

La propuesta de compra del C. Cesar Sandoval Jaramillo, asciende a la cantidad de $380,000.00 

(Trecientos Ochenta Mil pesos 00/100 M.N.) por la maquinaria antes mencionada y la propuesta de 

compra del C. Abraham Preciado Navarro es de  $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N.) a $3.50 (tres 

pesos 50/100 M.N.) por kilo ya que su interés es comprar como chatarra. 

 

Una vez que se delibera al respecto el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba la venta de la siguiente maquinaria:  

CLAVE DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

5PC14946 RETROEXCAVADORA, MARCA     

  CATERPILLAR 416 SERIE II EQUIPO 1 

10R02813 MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR 
    120G EQUIPO 1 

92V6979 TRACTO BULLDOZER MARCA 
    CATERPILLAR D7G EQUIPO 1 

 

Al C. Cesar Sandoval Jaramillo, por la cantidad de $380,000.00 (Trecientos Ochenta Mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

En su tercera participación, el Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, sugiere que en lo que 

respecta a las obras que están pendientes de realizar con recursos del RAMO 33 (FAIS), el 

Ayuntamiento sea el que analice y califique a las empresas que cumplen con los requisitos para 

ejercer dichas obras; así mismo la compra de los materiales y búsqueda de los mejores 

proveedores. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que en Sesión de Ayuntamiento se va a analizar 

cada obra a realizar, así como presupuestos presentados por las diferentes empresas interesadas 

en realizar dichas obras, añade que regularmente se buscan empresas que además de reunir los 

requisitos necesarios, deben cumplir en tiempo y forma con los trámites administrativos. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, menciona que se tienen algunas propuestas de 

terrenos para su análisis y posterior acercamiento con los dueños de dichos terrenos, sugiere que 

se invite a personal de la SEMADET para que realicen un estudio previo y sean ellos los que nos 

den la pauta sobre cuales terrenos son viables. 

 

Como segunda sugerencia, menciona el exigir mayor responsabilidad al personal de obra pública, 

esto por el problema que se suscitó en la realización de la obra reciente en la comunidad de los 

Guerrero. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, explica que se está analizando a fondo este problema para 

resolverlo de la mejor manera. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero aclara que no está proponiendo a nadie ni a favor de 

nadie solo sugiere que se analice a conciencia este problema para ejercer la mejor solución. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, comenta que la responsabilidad de las empresas 

es de suma importancia, además que por parte del Ayuntamiento se debe estar vigilando a las 

mismas para que los trabajos se realicen con la calidad requerida en tiempo y forma. 

 

 

DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 20:53 veinte horas con cincuenta y tres minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número doce por el ejercicio 2016, agradeciendo 

al Pleno su buena disposición y proposición de todos, deseando una excelente noche. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

________________________                                                                     ____________________ 

Carmen Amalia Garza Águila                                                                      Azucena Robles Amezcua 

 

 

 

________________________                                                                    _____________________ 

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                       Francisco Rubio Guerrero 

 

 

 

_________________________                                                                 _____________________ 

Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                                   Eréndira Guerrero Medina 

 

 

 

_________________________                                                                  _____________________ 

Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                                   Francisco Flores Martínez 

 

 

 

_________________________                                                              _______________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández 

                                                                                                                          Síndico Municipal    

 

 

 

 

 

______________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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