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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

08 DE JULIO DE  2016 

 

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

Hidalgo, Jalisco; siendo las 19:56 diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del día 08 de Julio 

del año 2016, se celebró la sesión ordinaria número once 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 diez de 2016 celebrada el día 04 de Julio de 2016.  

 

IV.- Autorización para la compra de chamarras tipo PFP para el departamento de Seguridad 

Pública del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

V.- Autorización para la realización de un estudio topográfico en la Delegación de El Crucero de 

Santa María, con el objetivo de construir una planta de tratamiento. 

 

VI.- Avances de los trabajos realizados en el Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas. 

 

VII.- Presentación para su análisis y actualización del Reglamento de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para homologarlo con la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco.  

 

VIII.- Asuntos Generales. 

 

IX.- 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 19:56 diecinueve horas con cincuenta y seis  minutos 

del día 08 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; Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez; 

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 08 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 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 diez de 2016 celebrada el día 04 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: Autorización para la compra de chamarras tipo PFP para el departamento 

de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Para desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado, el Presidente Municipal; Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho da lectura al oficio que envía el Lic. Adrián Díaz Barriga Pacheco; 

Comisario General de la Policía Preventiva Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Mediante 

el cual solicita la aprobación para comprar 54 chamarras tipo PFP con un costo de $30,693.60 

(Treinta mil seiscientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.), añade que se habló con el proveedor 

con la finalidad de pagar el costo de las mismas en tres exhibiciones. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza la compra de 54 chamarras tipo PFP con un costo de $30,693.60 (Treinta mil 

seiscientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.) al proveedor ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V. para 

el departamento de Seguridad Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno. 

 

QUINTO PUNTO: Autorización para la realización de un estudio topográfico en la Delegación 

de El Crucero de Santa María, con el objetivo de construir una planta de tratamiento. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; Presidente Municipal en el desahogo del punto número 

cinco del orden del día aprobado, menciona que la Delegación de El Crucero de Santa María es la 

que más crece en el Municipio, ésta comunidad vierte 10 litros de aguas negras por segundo, dicha 

agua se va al río y pasa muy cerca de la comunidad de Santa María, del Municipio de Cocula, 

Jalisco; por este motivo se solicitó ante la CEA la construcción de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) que brinde servicio a la delegación de El Crucero de Santa María en el 

Municipio de San Martín de Hidalgo y a la comunidad de Santa María en el Municipio de Cocula. 

El Presidente Municipal da lectura al oficio No. DOP-152/2016 de la Dirección de Operación de 

PTAR, por medio del cual hace del conocimiento sobre algunas consideraciones que se deben 

cumplir. Añade que ya vino personal de la CEA para revisar el lugar y el terreno; es por ello que 

solicita la autorización de este H. Ayuntamiento para contratar a una empresa que realice el 

levantamiento topográfico; para este fin se cotizó con las empresas: 

a).- CONSTRU OPCIÓN. 

b).- ARQUITECTURA TOPOGRÁFICA Y SERVICIOS 

C).- EDINFRA.  

Para el estudio topográfico se tiene considerado el siguiente trabajo. 

1.- Reconocimiento del tramo para establecer el método de medición. 

2.- Levantamiento topográfico con estación total. 

3.- Planta horizontal. 
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4.- Calculo de secciones a cada 20 metros. 

5.- Perfil longitudinal. 

6.- Establecimiento de bancos de nivel con cotas referidas al N.M.M. (Nivel Medio del Mar). 

Se analizan los costos y propuestas de las empresas antes mencionadas, al agotarse las dudas y 

comentarios al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General para que levante la 

votación correspondiente para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza a la empresa CONTRU OPCIÓN para que realice el estudio topográfico que consta de 

una longitud de 3.5 Km. Aproximadamente y en la cual  se tiene considerado el siguiente trabajo. 

1.- Reconocimiento del tramo para establecer el método de medición. 

2.- Levantamiento topográfico con estación total. 

3.- Planta horizontal. 

4.- Calculo de secciones a cada 20 metros. 

5.- Perfil longitudinal. 

6.- Establecimiento de bancos de nivel con cotas referidas al N.M.M. (Nivel medio del mar). 

Esto con un costo de $14,880.00 (Catorce mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) más IVA. 

 

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

 

SEXTO PUNTO: Avances de los trabajos realizados en el Vertedero Municipal de Lázaro 

Cárdenas. 

 

Para  desahogar este punto, el Presidente Municipal solicita al Síndico Lic. Clemente Gómez 

Hernández tenga a bien exponer ante este Cuerpo Edilicio los trabajos que se han realizado en el 

Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas, quien explica que se iniciaron los trabajos emparejando 

y compactando los residuos, se nivela para posteriormente cubrir con tierra, se hizo la excavación 

con la finalidad  de contar con una fosa donde se depositen los animales muertos, así mimos se 

retiró la malla perimetral para ser puesta de nueva cuenta y fortalecida, hasta el momento se han 

invertido 35 horas de trabajo con el D7 que se rentó para la realización de este trabajo; las áreas 

de Servicios Públicos y Maquinaria están trabajando arduamente en el Vertedero Municipal. De la 

misma manera el área de Seguridad Pública está apoyando con vigilancia para evitar que por el 

momento se sigan tirando  residuos sólidos en el vertedero.  

 

El Síndico añade que no se ha avanzado como se pretende por las inclemencias del tiempo, esto 

es, ha llovido bastante todos los días y esto entorpece el seguimiento de los trabajos a realizar. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, pregunta si algún compañero se a dado la oportunidad de 

buscar algún terreno que sea viable para la apertura de otro Vertedero Municipal, ya que como es 

sabido por todos el Vertedero actual está saturado y próximo a su cierre definitivo. 

 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez, comenta que la idea de buscar una parcela con la 

finalidad de extraer tierra para la elaboración de ladrillo y rellenar con los residuos, puede ser un 

proyecto autofinanciable; solicita el apoyo para que no se descarte esta propuesta antes de ser 

analizada su viabilidad. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, comente que está buscando opciones de terrenos que 

sean factibles para este fin y sobre todo que los dueños tengan la disposición de vender. 

Sugiere que se hable con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) para solicitar 

apoyo con maquinaria para seguir avanzando en los trabajos que se están realizando en el 

Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas. 
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Por último el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho invita a todos para que apoyemos en la búsqueda 

de un terreno propicio para este fin. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Presentación para su análisis y actualización del Reglamento de Tránsito 

y Vialidad del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para homologarlo con la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 

Para el desahogo del punto número siete del orden del día aprobado el Síndico Municipal, expone 

al Pleno de este Ayuntamiento la imperiosa necesidad de revisar el Reglamento Municipal de 

Tránsito y Vialidad del Municipio de San Martín de Hidalgo, con la finalidad de Homologarlo con la 

Ley estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, comenta de la falta de señalética en la 

Cabecera Municipal, solicita se haga una auditoria con la finalidad de saber donde hace falta y 

analizar la viabilidad de poner dichos señalamientos. 

 

La Regidora, Eréndira Guerrero Medina, sugiere que se revise y se esté al pendiente para que en 

la calle Juárez no se estacionen vehículos en doble fila o en forma de batería, es un problema 

grave de todos los días, además de que se incrementa el riesgo de accidentes. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, sugiere que esta revisión se realice de manera 

general, ya que hace falta un análisis completo para reacomodar las vialidades en la Cabecera 

Municipal.  

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que se reunirá la comisión de Tránsito y Vialidad 

así como la de Nomenclatura para analizar estos puntos, este problema no es solo de la Cabecera 

Municipal sino de todo el Municipio. 

 

 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número ocho del orden del día aprobado, el presidente 

informó a los Regidores que de acuerdo a este punto se analizan todas sus propuestas o 

sugerencias para ser analizadas y aprobadas. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en su participación solicita el apoyo del Pleno para que 

informen que se utilicen los medios electrónicos como el correo para hacer extensivas, solicitudes, 

circulares, convocatorias así como la entrega de información a  la Unidad Municipal de 

Transparencia etc. Con la finalidad de minimizar el uso de papel y tinta al momento de las 

impresiones, añade que debemos aprovechar la tecnología al máximo. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez sugiere al Pleno de este Ayuntamiento, tenga a bien 

conformar e integrar una Comisión Edilicia para Giros Restringidos; con la finalidad de que se 

audite y analice cada establecimiento que cuenta ya con una licencia municipal, así como la 

revisión de los trámites para el otorgamiento de nuevas licencias. 

Esta solicitud es aceptada por unanimidad del Pleno, quedando pendiente su integración hasta que 

se revise el Reglamento Municipal de Giros Restringidos, así como los lineamientos para la 

integración y conformación de esta Comisión Edilicia. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, en su participación informa que por parte del comité 

para los festejos patrios en la Cabecera Municipal, se eligió a la Joven Sanmartinense que será la 

reina 2016, así como los eventos que se tienen planeados realizar con la finalidad de recaudar 
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fondos para esta celebración, entre ellos el baile del reboso, para el día 10 de Septiembre de 2016, 

una rifa y otro evento aun no definido para el día 15 de Agosto de 2016. 

Además solicita apoyo para que la cámara fotográfica con la que cuenta el departamento de 

Turismo de San Martín de Hidalgo, Jalisco, se preste al departamento de Cultura, ya que este 

último no cuenta con cámara fotográfica y en la manera de lo posible que la compañera encargada 

de la Dirección de Turismo sea quien tome las fotografías necesarias en cada evento y reunión 

correspondientes o coordinados por la Dirección de Cultura de este Municipio. 

Solicitud que es aceptada y aprobada por unanimidad de este Cuerpo Edilicio. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, comenta que los videos de las  sesiones de 

Ayuntamiento que se encuentran en la página web oficial de este Municipio, no se entienden ya 

que contienen mucha interferencia, es por ello que sugiere se compren por lo menos dos 

micrófonos para un mejor audio. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, está de acuerdo con esta sugerencia y solicita al encargado 

de Comunicación Social para que cotice dichos micrófonos y el material de audio que sea 

necesario para saber si se está en condiciones de adquirir dicho equipo. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila informa al pleno que para apoyar y dar un mejor 

rendimiento y servicio al proyecto de diabetes que se está llevando en la Delegación de El Crucero 

de Santa María; el Dr. Felipe Lozano, tiene la oportunidad de gestionar tres personas que apoyen 

en este proyecto dos pasantes de la carrera de medicina y uno de la carrera de nutrición, con un 

apoyo mensual para cada uno de ellos por la cantidad de $1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 

00/100 M.N.) así como un seguro de vida para cada uno de ellos, se cotizaron con dos 

aseguradoras, ésta información es solo para el conocimiento del Pleno y posteriormente se 

solicitará su aprobación. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho comenta que existen paciente con graves problemas 

derivados de la enfermedad de la diabetes; la U. de G. se sumó a este proyecto. 

Se cuenta con un análisis de todo el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, al darnos cuenta 

que el atender al Municipio completo significaba un costo  demasiado alto, se optó por iniciar en la 

Delegación de El Crucero de Santa María.  

  

 

 

 

NOVENO PUNTO: CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 21:30 veintiuna horas con treinta minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión ordinaria número once 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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