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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

07 DE FEBRERO DE  2017 

 

 

 

En la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  cita en el Salón de Sesiones  “Presidentes 

Municipales” del Palacio Municipal, siendo las 18:00 dieciocho horas del día 07 de Febrero del año 2017; se 

encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para la 

celebración de la Sesión Ordinaria número dos, por el ejercicio 2017 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; que 

en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que existe 

Quórum. 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 uno de 

2017, celebrada el día 27 de Enero de 2017.  

 

IV.-  Análisis de  los Acuerdos Legislativos 969-LXI-17, 971-LXI-17, 972-LXI-17, 979-LXI-17, 982-LXI-17, así 

como el decreto 25869/LXI/17, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco. 
 

V.- Análisis y en su caso aprobación de la presentación de iniciativa de Ley de Ingresos 2017, para retomar el 

descuento del 50% en el pago del Impuesto Predial para las viudas y viudos del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

 

VI.- Autorización del presupuesto para la reparación del Tractor Buldócer D-7 que se encuentra en el Vertedero 

Municipal de Lázaro Cárdenas. 

  

VII.- Autorización del Presupuesto para la reparación del diferencial de los camiones KODIAK 2005 del 

departamento de maquinaria de éste Municipio. 

 

VIII.- Aceptación de la Donación de un área verde en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, para la 

construcción de una cancha de usos múltiples por el programa estatal “Vamos Juntos”.   

 

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 18:00 dieciocho horas del día 07 de Febrero del año 2017; saludando a los 

presentes y dando apertura a la sesión.  

 

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

 

A fin de desahogar el punto número uno del orden del día, el Presidente Municipal solicitó al Secretario General 

del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los Regidores; habiéndose procedido a ello se dio fe de la 

presencia de los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; Presidente Municipal; Regidora, C. Azucena Robles 

Amezcua; Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; Regidor, C. 

Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz 

Medina y el  Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero. 

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 07 de Febrero de 2016, así como válidos los acuerdos que  en ella se tomen. 

 

Nota: Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; tiene licencia del Pleno. 

 

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 No asistió 

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 FOVOR 

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 uno de 2017, celebrada el día 27 de Enero de 2017. 

 

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

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

simple de la misma para su análisis. 

 
SOLICITUD QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DEL PLENO PROCEDIENDO A FIRMAR EL ACTA.   

 

CUARTO PUNTO: Análisis de  los Acuerdos Legislativos 969-LXI-17, 971-LXI-17, 972-LXI-17, 979-LXI-17, 

982-LXI-17, así como el decreto 25869/LXI/17, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco. 

 

 

El Presidente Municipal informa que llegaron algunos Acuerdos Legislativos de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco; por medio de los cuales se exhorta a este Honorable 

Ayuntamiento a las diversas acciones que sugiere cada uno de ellos; procede a dar lectura de cada uno  para 

conocimiento del Pleno. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 969-LXI-17: 

UNICO: Gírese atento exhorto a los 125 municipios de la Entidad para que en el ámbito de su competencia 1) 

analicen y presente al poder legislativo las modificaciones a sus leyes de ingresos y tablas de valores unitarios 

de suelo y construcción vigentes para el 2017, a efecto de revertir los incrementos en el cobro de las 

contribuciones autorizadas  para el presente ejercicio fiscal; 2) modifique su presupuesto de egresos para el 

2017 para disminuir los recursos asignados a gastos superfluos que no sea estrictamente indispensables,  

como lo son COMUNICACIÓN SOCIAL, PUBLICIDAD, DIFUSIÓN DE IMAGEN, ALIMENTOS, VIATICOS, 

COMBUSTIBLE, TELEFONIA CELULAR, EVENTOS, ENTRE OTROS. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 971-LXI-17: 

ARTICULO PRIMERO: Envíese atento exhorto a los organismos constitucionales autónomos en el que se les 

solicite; 

a) Ejerzan con responsabilidad medidas de anticorrupción efectivas y enérgicas. 

b) Ejerzan los recursos que les fueran asignados en el 2017, con absoluta austeridad, transparencia y legalidad. 

c) Eliminen las prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos, seguros de vida, telefonía móvil, y 

otros similares si las hubiere. 

d) cancelen los incrementos de apoyo de combustible a los servidores públicos de primer nivel y disminuyan al 

menos el 50% el apoyo que venían recibiendo, asegurando el insumo a los vehículos oficiales, operativos, de 

salud, seguridad y protección civil. 

e) Eliminen vehículos de alto cilindraje y busquen la sustitución por vehículos  de combustible alterno o menor 

cilindraje. 

ACUERDO LEGISLATIVO 972-LXI-17: 

Envíese atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del Estado de Jalisco, para que revisen los 

programas de atención a los productores del campo y pesca, buscando formas que mejoren las condiciones 

adversas que experimente su actividad en razón del aumento al precio de los combustibles y se ponga en 

práctica medidas de austeridad en los términos que se aplicaron en el Congreso del Estado. 

ACUERDO LEGISLATIVO 979-LXI-17: 

Primero: El Poder Legislativo del Estado, se pronuncia en contra del esquema de precio máximo de gasolinas y 

diésel puesto en marcha a partir del primero de Enero del 2017, por el presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a través de la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios; 
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solicitando a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, se sumen a este pronunciamiento y, haciendo uso de sus 

atribuciones constitucionales, renuncien a la aceptación de los 362 millones de pesos correspondientes al 

impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, construyendo alternativas financieras, en coordinación con la 

Administración Pública Federal y Estatal, que permitan garantizar la cantidad señalada sin ejecutar medidas 

fiscales impositivas; lo anterior como un acto de solidaridad social con las familias Jaliscienses. 

Segundo: gírese respetuoso oficio a los 125 municipios del Estado de Jalisco, remitiéndoles la presente postura 

y exhorto. 

ACUERDO LEGISLATIVO 982-LXI-17: 

Gírese atento y respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y a los Presidente 

Municipales, para que se garanticen los derechos de libertad de expresión y manifestación pacífica de la 

ciudadanía en el marco del descontento social por el incremento de las gasolinas y diésel. 

 DECRETO 25869/LXI/16: 

SE DECLARA EL AÑO 2017 como; 

“2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo.” 

 

QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de la presentación de iniciativa de Ley de Ingresos 

2017, para retomar el descuento del 50% en el pago del Impuesto Predial para las viudas y viudos del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día aprobado el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho solicita el apoyo de este H. Ayuntamiento para que apruebe el que se presente una iniciativa 

de Ley de Ingresos 2017, para retomar el descuento del 50% en el pago del Impuesto Predial para las viudas y 

viudos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; ya que en la propuesta de Ley de Ingresos 2017 este 

beneficio se eliminó; fue aceptado y aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, pero que 

existen algunos ciudadanos que han solicitado el apoyo de este descuento al momento de efectuar su pago del 

Impuesto Predial. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, comenta que el descuento aplicaría a una sola propiedad, de la 

misma manera sugiere que de ser aprobada ésta iniciativa de Ley de Ingresos 2017 para retomar el descuento 

del 50% en el pago del Impuesto Predial a Viudas y Viudos, se considere a las madres solteras, añade que este 

tipo de iniciativas cuando es de forma aislada el Honorable Congreso del Estado de Jalisco tarda algo de tiempo 

en emitir su aprobación. 

 

Profa. Eréndira Guerrero Medina, menciona que la Ley de Ingresos 2017 fue aprobada por el H. Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que no se presente ninguna iniciativa ya que en lo que el H. 

Congreso del Estado de Jalisco delibera y decide si aprueba o no; transcurrirá el tiempo fuerte de la 

recaudación, propone que esta iniciativa se realice para el ejercicio 2018. 

 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas menciona que se debe hacer un análisis muy minucioso ya que el H. 

Congreso del Estado de Jalisco, fue quien revisó y autorizó la propuesta de Ley de Ingresos 2016; además que 

ya se efectuaron cobros por este concepto.  

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho pregunta de la factibilidad de que se haga un punto de acuerdo por este 

H. Ayuntamiento en el cual se autorice el descuento del 50% a las viudas y viudos del Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco; por el pago del Impuesto Predial. 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, argumenta que no es posible hacer un punto de acuerdo de esta 

naturaleza ya que la Ley es de carácter general y se debe aplicar como tal para no incurrir en ilegalidad. 

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

 

Se autoriza al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para 

presentar una iniciativa de reforma al artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; para el ejercicio fiscal 2017, para otorgar una reducción del 50% del impuesto predial a pagar sobre los 

primeros $435,450.00 cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos del valor fiscal de la casa 

en que habiten y que comprueben ser propietarios, las personas que acrediten ser viudas y viudos  

 
PUNTO  DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

 

SEXTO PUNTO: Autorización del presupuesto para la reparación del Tractor Buldócer D-7 que se 

encuentra en el vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas. 

 

 

Para desahogar el punto número seis del orden del día aprobado, el Secretario General cede el uso de la voz al 

Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, quien hace mención que ya en sesiones anteriores se había tratado este 

tema de la reparación del D-7 que se encuentra varado en el Vertedero de Lázaro Cárdenas; ya que por 

recomendaciones de personas conocedoras la mejor opción es la reparación de este Tractor Buldócer D-7; es 

por ello que solicita la aprobación de este Cuerpo Edilicio para llevar a cabo las acciones necesarias. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Se autoriza se lleven a cabo las acciones necesarias para la reparación del Tractor Buldócer D-7 que 

actualmente se encuentra descompuesto en el Vertedero Municipal de Lázaro Cárdenas. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Autorización del Presupuesto para la reparación del diferencial de los camiones 

KODIAK 2005 del departamento de maquinaria de éste Municipio. 

  

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, informa al Pleno que se descompusieron dos de los cuatro camiones 

con los que cuenta este H. Ayuntamiento; esto ocurrió al momento de realizar actividades para dar 

mantenimiento al camino que comunica a la Cabecera Municipal con la Agencia de Lagunillas; se tiene una 

cotización de manera verbal sobre el costo aproximado de la reparación por cada uno de los camiones por la 

cantidad de $17,500.00 (Diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la reparación del diferencial de los camiones KODIAK 2005 del departamento de maquinaria de éste 

Municipio, con un costo aproximado de $ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

OCTAVO PUNTO: Aceptación de la Donación de un área verde en la Delegación de El Tepehuaje de 

Morelos, para la construcción de una cancha de usos múltiples por el programa estatal “Vamos Juntos”.   

 

Con la finalidad de desahogar el punto número ocho del orden del día aprobado, el Presidente Municipal, Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que como es sabido por todos por el programa estatal “VAMOS 

JUNTOS” se destinaron recursos para la construcción de una cancha de usos múltiples en el Municipio, se 

realizaron las gestiones necesarias para contar con un terreno apropiado para este fin; afortunadamente la C. 

Ma. De Jesús Palacios Zárate tuvo a bien hacer una donación de un terreno en la Delegación de El Tepehuaje 
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de Morelos; añade que es la oportunidad para que El Tepehuaje tenga un área de recreación, pero para que 

esto llegue a buen fin es necesaria la aprobación de este H. Ayuntamiento sobre la aceptación de esta 

donación.  

Al no existir objeción al respecto se levanta la votación necesaria por parte del Secretario General para el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se acepta por este H. Ayuntamiento la donación como área verde del predio urbano denominado “El Pozo”  

ubicado en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martín de Hidalgo; con una superficie 

de 2,700 mts. cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias como referencia: 

NORTE: 60.00 m con el resto de la propiedad. 

SUR: 60.00 m con resto de la propiedad. 

SUROESTE: 45.00 m con resto de la propiedad. 

NOROESTE: 45.00 m con calle 16 de Septiembre.  

Este terreno es parte del predio denominado “El pozo” que se pretende fraccionar en un futuro próximo y esta 

donación se debe tomar en cuenta como “Donación para área verde”. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 

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. 

En su primera participación el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita permiso para que el comité del grupo 

“JUDEA” tome la palabra en esta Sesión; solicitud que es aprobada. 

Los integrantes de este comité informan de manera general las acciones que realiza este grupo con la finalidad 

de realizar y llevar a cabo una de las tradiciones de tinte Religioso-cultural de nuestro municipio; como lo es la 

Judea en vivo o la representación de la muerte y pasión de nuestro señor Jesucristo. 

Se hace una atenta invitación al Pleno para que este año vivan de cerca esta hermosa tradición a la vez que 

solicitan del apoyo como cada año del Honorable Ayuntamiento tanto económico como en especie, además de 

la intervención de las distintas áreas y direcciones que año con año apoyan al desarrollo de esta hermosa 

tradición. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, ofrece al grupo en calidad de préstamo cuatro bocinas y una 

planta de luz para los ensayos. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina informa que por parte de las direcciones de Cultura y de Turismo 

ya existe un plan operativo para el apoyo en la realización de este evento. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que hizo la invitación a este grupo de “JUDEA” para que se 

presentara en esta sesión con la finalidad de que todos se enteraran del trabajo que se realiza y para que las 

actividades a realizar en semana santa sea de una manera integral esto es Judea-Tendido de Cristos dos 

hermosas tradiciones que nos identifican como pueblo, añade que el apoyo solicitado por ellos no se vea como 

una carga sino como un apoyo e integración. 

Aclara que es un evento que nos va a confrontar de cierta manera ya que en medio de la austeridad debemos 

sacar con dignidad estos eventos. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se busquen estrategias para llevar a cabo más y 

diferentes actividades en la semana santa, ya que afortunadamente se tiene la visita de bastantes turistas. 
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En su segunda participación el Presidente Municipal, comenta sobre una propuesta de la Asociación Civil Pro 

construcción Santuario para que este H. Ayuntamiento tenga a bien unificar las donaciones del terreno que con 

anterioridad se donó para la construcción del templo del Santuario en San Martín de Hidalgo. 

Como referencia histórica menciona que el 09 de Agosto de 1997 en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 15 

se aprueba la donación del terreno para la construcción del templo el Santuario en honor a la Virgen de 

Guadalupe, a una comisión encargada de la construcción de este templo; el 20 de Diciembre de 2001 en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento No. 28 se dona otra fracción de terreno pero ahora ya a un comité Guadalupano pro-

construcción del Santuario  y en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No.01 celebrada el día 13 de Enero de 2009 

se aprueba otra donación de una fracción más de terreno ahora a la Asociación Civil “ Sanmartinenses unidos 

Pro Construcción del Santuario de la Virgen de Guadalupe”. 

El detalle es que la arquidiócesis solicita apoyo para que se unifiquen las donaciones con la finalidad de 

escriturar este terreno, la solicitud es que se haga un punto de acuerdo donde se explique que la Comisión, el 

comité y la A.C. son la misma persona jurídica. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, aclara que la Asociación Civil será quien pague los costos de la 

escrituración.    

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que se motive y justifique dicha donación para evitar que 

surja algún problema jurídico.  

El Lic. Luis Alberto Núñez Zamora sugiere que las actas anteriores donde se aprobó la donación de este terreno 

formen parte de este punto de acuerdo y comparte con el Mtro. Francisco Flores Martínez para que se motive y 

justifique esta donación y con ello este Honorable Ayuntamiento se protege de cualquier situación que pudiera 

presentarse. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita el apoyo de los C.C. Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez y 

el Lic. Luis Alberto Núñez Zamora para que analicen esta situación y se redacte el punto de acuerdo como debe 

ser. 

En su participación el Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez informa sobre un Tractor D-6 que se puede rentar 

con un costo mensual de $120,00.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de dar tratamiento a 

los Vertederos Municipales. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina informa que se tendrá una reunión referente al evento “Colores 

del Mundo” donde el compañero Mtro. Gerardo Venegas Rea lleva la encomienda de proponer la 

descentralización de este evento cultural en la Cabecera Municipal, esto es; llevarlo a las delegaciones de 

nuestro municipio. 

La Regidora, Profa. Carmen Amalia Garza Águila, informa al Pleno sobre una solicitud de electrificación para el 

fraccionamiento Juan Pablo II en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, así como el apoyo de la Comisión 

Municipal para la regularización de predios esto con la finalidad de poder regularizarlos. 

En su segunda participación la Regidora, Profa. Carmen Amalia Garza Águila, solicita apoyo al Presidente 

Municipal para que se designe a una persona como apoyo a los regidores de este H. Ayuntamiento con las 

actividades propias de Transparencia y rendición de cuentas. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa que en esta semana define quienes serán las personas 

asignadas para esta finalidad, añadiendo que nos está tocando vivir una época de cambios en varios aspectos y  

debemos esforzarnos para cumplir en tiempo y forma con cada una de las actividades que nos toca realizar. 

 

DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

comenta que se ha tenido una sesión muy productiva.  

Cierra la Sesión Ordinaria número dos  por el ejercicio 2017, 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                                                              José Francisco Flores Martínez 

 

 

________________________                                                                _______________________ 

            Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández 

                                                                                                                                     Síndico Municipal    

 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 

DOY FE 

  

 

 

 

 


