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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

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

Jalisco, siendo las 17:27 diecisiete horas con veintisiete minutos  del día 30 de  Noviembre del año 2017, 

se encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la vigésima 

Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en mi carácter de Secretario del 

Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que existe Quórum y además se 

encuentra presente el Presidente Municipal por lo que se procede a dar lectura a la siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

I.-  Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del quórum legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el 

día 13 de noviembre  2017.  

 

IV.-  Análisis de los Acuerdos Legislativos 26486-LXI-17, 1453-LXI-17, 1461-LXI-17, 1515-LXI-17, 1516-

LXI-17, 1517-LXI-17, 1525-LXI-17 Y 1526-LXI-17 dictados por la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado de Jalisco.  

 

V.- Análisis y en su caso aprobación para la urbanización de la calle Zaragoza-López Mateos en la 

comunidad de El Trapiche del Abra Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

VI.- Análisis y en su caso aprobación de las obras con recursos del Fondo Común Concursable para 

Infraestructura en los Municipios. (FOCOCI ) 2017. 

 

VII.- Asuntos Generales. 

 

VIII.- Cierre de la Sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia su primera intervención ante el Pleno 

del Ayuntamiento Municipal, siendo las 15:27 quince horas con veintisiete minutos  del día 30 de  

Noviembre del año 2017; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  
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PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

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

General del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los Regidores; habiéndose procedido a ello 

se dio fe de la presencia de los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal; Lic. 

Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; Regidor, C. 

Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidor  Dr. Andrés Alonso 

Zárate Guerrero; Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; Regidora, Profa. Eréndira Guerrero 

Medina; Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez y la Regidora, C. Azucena Robles Amezcua. 

 

Nota: El Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez avisó vía telefónica que no podrá estar presente 

en esta Sesión de Ayuntamiento. 

 

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 30 de noviembre de 2017, así como válidos los acuerdos que  en 

ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

Para el desahogo del punto número dos del orden del día, el Secretario General del Ayuntamiento da 

lectura al orden del día de la presente Sesión de Ayuntamiento; no habiendo comentario alguno el 

Secretario General levanta la votación por petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente 

Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez No asistió 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 

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

ordinaria celebrada el día 13 de noviembre  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.   
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CUARTO PUNTO: Análisis de los Acuerdos Legislativos 26486-LXI-17, 1453-LXI-17, 1461-LXI-17, 

1515-LXI-17, 1516-LXI-17, 1517-LXI-17, 1525-LXI-17 Y 1526-LXI-17 dictados por la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco.  

 

Para desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado el Secretario General cede el uso de 

la voz al Presidente Municipal quien inicia su intervención informando al Pleno de este Ayuntamiento de 

varios acuerdos legislativos que envía el Congreso del Estado de Jalisco para ser analizados en Pleno; 

procede a dar lectura y a su vez a analizar cada uno de ellos. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 26486-LXI-17: 

 ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 

para quedar como sigue: 

art. 50.- …… 

I…. 

II…. 

III.- Rendir por escrito al congreso, el día 06 seis de Noviembre de cada año un informe anual del estado 

que guarda la administración pública, mismo podrá enviar o entregarlo personalmente. 

IV a la XXVII …… 

ACUERDO LEGISLATIVO 1453-LXI-17: 

 PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los 125 

Municipios a que publiquen la nómina de las y los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 8°, por puesto, 

nivel, y género, de todos los entes y dependencias de gobierno obligadas. 

 SEGUNDO: Se solicita al poder ejecutiva a realizar acciones con la finalidad de sensibilizar e 

incentivar para la eliminación de la brecha salarial entre hombre y mujeres. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1461-LXI-17: 

 UNICO: Gírese exhorto a la secretaria de salud, así como a los 125 presidentes Municipales del 

Estado de Jalisco, para que en medida de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias de 

prevención, protección y cuidado, para evitar la propagación del dengue en la Entidad. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1515-LXI-17: 

 ÚNICO.-  Instrúyase al Secretario General de este poder Legislativo para que de una manera 

atenta y respetuosa dirija un oficio y remita este acuerdo a la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, al Titular de la Procuraduría Estatal de Protección  al Ambiente y a los 125 Ayuntamientos del 

Estado de Jalisco, a efecto de existir la posibilidad y de manera coordinada busquen desarrollar un 

análisis técnico de la situación que guardan las áreas verdes y el arbolado en sus respectivos municipios, 

para que con los resultados que arrojen el estudio se puedan tomar las medidas pertinentes para la 

conservación, restauración y mantenimiento de las áreas verdes de carácter público y así no perder tan 

importante área de nuestra sociedad. 
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ACUERDO LEGISLATIVO 1516-LXI-17: 

  ÚNICO.-  Instrúyase al Secretario General de este poder Legislativo para que de una manera 

atenta y respetuosa dirija un oficio y remita este acuerdo Legislativo a los Poderes Ejecutivo y Judicial, 

Organismos autónomos, a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que vean la viabilidad de 

realizar un diagnóstico sobre su infraestructura en donde se determine y garantice la inclusión de todos 

los Jaliscienses y en caso de ya contar con la infraestructura para la inclusión mencionada, busquen 

mejorarla o tenerla en adecuadas condiciones, busco con esto garantizar el debido acceso de todos los 

Jaliscienses dentro de las instalaciones públicas. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1517-LXI-17: 

   ÚNICO.-  Instrúyase al Secretario General de este poder Legislativo para que de una 

manera atenta y respetuosa dirija un oficio y remita este acuerdo Legislativo a los 125 Ayuntamientos del 

Estado de Jalisco, para que dentro de sus reglamentos, programas acciones consideren el buen manejo 

de los residuos de manejo especial como lo establece la norma estatal denominada NAE-SEMADET-

001/2016, para efectos de un mejor desempeño de sus funciones como autoridad municipal; así mismo 

busquen establecer campañas que permita el aumento de la cultura de los residuos. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1525-LXI-17: 

 UNICO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y 

respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, 

sobre la existencia y alcances de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales recientemente 

aprobada, todo ello a efecto de promover la cultura en las lenguas de los pueblos originarios de sus 

respectivas regiones en el Estado de Jalisco. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1526-LXI-17: 

 PRIMERO.-  Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco y a las dependencias del 

Gobierno del Estado, para que tomen conocimiento y hagan valer en defensa de sus intereses y de sus 

habitantes, las reformas a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, expedidas por este 

Congreso mediante decreto 26437-LXI-17. 

 SEGUNDO.-  Se exhorta a las Entidades Públicas señaladas en el punto anterior, para que en 

cualquier asunto o procedimiento de afirmativa ficta en el que comparezcan o hagan valer y exijan el 

respeto al derecho de audiencia de los terceros afectados con motivo de la substanciación de dichos 

asuntos. 

QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación para la urbanización de la calle Zaragoza-López 

Mateos en la comunidad de El Trapiche del Abra Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia su intervención con la finalidad de 

desahogar el punto número cinco del orden del día, mencionando que en relación a la obra de 

urbanización de la calle Zaragoza-López Mateos en la comunidad de El Trapiche del Abra perteneciente 

a este municipio, es necesario analizar y en su caso aprobar para que esta obra entre a concurso por 

invitación a tres empresas ya que por el monto de la inversión se requiere hacerlo de esta manera; hace 

remembranza sobre la urbanización de esta calle la cual fue aprobada en la sesión ordinaria número 17 

con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017 E. 

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

el siguiente:  
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco Autoriza para que la obra de urbanización 

con concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en calle Zaragoza-López Mateos en la 

comunidad de El Trapiche del Abra, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; se ejecute mediante 

procedimiento de contratación por Invitación a cuando menos tres empresas. 

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

 

SEXTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de las obras con recursos del Fondo Común 

Concursable para Infraestructura en los Municipios. (FOCOCI ) 2017. 

 

El Presidente Municipal inicia con una breve reseña de lo que es el programa FOCOCI  así como 

rememorando las obras que se realizaron en el ejercicio 2016 con recursos del Programa FOCOCI 

mismas que fueron Urbanización con concreto hidráulico en la calle Gabriela Mistral en el Crucero de 

Santa María;  urbanización con concreto hidráulico de la calle Heriberto Garza tramo: calle Hidalgo-Rio 

San Martín en la cabecera municipal; urbanización con adoquín de la calle Simón Bolívar tramo:  

Libertad-Heriberto Garza, en la cabecera municipal; urbanización con concreto hidráulico en la calle 

Zacarías Rubio Rodríguez, tramo: Juárez-Río Vista, en la cabecera municipal. 

Añade que para el ejercicio 2017 se había informado que San Martín de Hidalgo, Jalisco no sería 

beneficiado con este programa, pero afortunadamente la Diputada Local por el Distrito 18 la Lic. Juana 

Ceballos Guzmán gestionó ante las instancias necesarias la realización de algunas obras para nuestro 

municipio proyectos que fueron aprobados con recursos económicos del programa FOCOCI 2017, dichas 

obras son las siguientes: 

 Concreto Estampado y Sustitución de Redes Ubicado en Calle Juárez Centro en la Delegación 

de El Tepehuaje de Morelos, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 Construcción de Cubierta en Patio Cívico Ubicado en Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 

EPR0673L. En la Comunidad de El Trapiche del Abra; Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

 Empedrado Zampeado y Sustitución de Red Sanitaria y Agua en la Calle Juárez Centro en la 

comunidad de Los Guerrero, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 Empedrado Zampeado y Sustitución de Red Sanitaria y Agua Ubicada en la Calle Nicolás Bravo 

y Parte de la Calle Vicente Guerrero en la Delegación de Santa Cruz de las Flores, Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 Construcción de Cubierta en Patio Cívico Ubicado CAM 35 Paula López Magallón Clave 

14EMM0012M Ubicada en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Hace la aclaración de que en ningún momento se informó oficialmente al H. Ayuntamiento la aprobación 

de estos recursos para la realización de dichas obras y que no se sabe con exactitud cuál es el monto 

autorizado para cada una de éstas.  

Se sostuvo una charla con la diputada Lic. Juana Ceballos Guzmán de manera extraoficial en relación a 

los recursos y obras antes mencionados. Una de las comunidades beneficiadas fue la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos donde se inició con una obra que consiste en Concreto Estampado y Sustitución 

de Redes Ubicado en Calle Juárez; Centro; pero llegó un oficio por parte del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia  (INAH), mediante el cual se solicita a este H. Ayuntamiento para que apoye e 

intervenga en la suspensión de esta obra ya que no cumple con los requisitos establecidos para su 

ejecución; derivado de este oficio se realizó una reunión con personal de la SIOP (Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco), quienes ofrecieron una disculpa para este H. 

Ayuntamiento a la vez que se comprometieron a enviar oficio solicitando la aprobación y validación de las 
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Las obras a ejecutar en este municipio por parte de la SIOP (Secretaria de Infraestructura y Obra 

Pública). 

Una vez que se agotan las dudas y comentarios al respecto el Presidente Municipal solicita al Pleno de 

este Ayuntamiento tenga a bien aprobar dichas obras y posteriormente él en conjunto con personal de la 

SIOP  acudirán a las oficinas del INAH para solicitar que se levante la suspensión de la obra en la 

Delegación de El Tepehuaje de Morelos lo antes posible para con ello evitar conflictos sociales. 

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

::::::::::PUNTO DE ACUERO:::::::::: 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la realización de las obras a 

ejecutar por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, dentro del 

programa FOCOCI 2017, en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Las obras a ejecutarse son las siguientes: 

 Concreto Estampado y Sustitución de Redes Ubicado en Calle Juárez Centro en la Delegación 

de El Tepehuaje de Morelos, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 Construcción de Cubierta en Patio Cívico Ubicado en Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 

EPR0673L. En la Comunidad de El Trapiche del Abra; Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

 Empedrado Zampeado y Sustitución de Red Sanitaria y Agua en la Calle Juárez Centro en la 

comunidad de Los Guerrero, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 Empedrado Zampeado y Sustitución de Red Sanitaria y Agua Ubicada en la Calle Nicolás Bravo 

y Parte de la Calle Vicente Guerrero en la Delegación de Santa Cruz de las Flores, Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 Construcción de Cubierta en Patio Cívico Ubicado CAM 35 Paula López Magallón Clave 

14EMM0012M Ubicada en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES: 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número nueve del orden del día aprobado, el Presidente 

Municipal, informó a los Regidores que de acuerdo a este punto quedan abiertas todas sus propuestas o 

sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

 

El presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho es el primero que interviene exponiendo al 

Pleno de este Ayuntamiento sobre el oficio que hace llegar el C. Josué Jiménez Benito con domicilio en 

Palomera No. 57-A en la comunidad de la Huerta, Jalisco; mediante el cual solicita a este H. 

Ayuntamiento tenga a bien autorizar la anuencia para instalar un punto de venta de artificios pirotécnicos, 

a fin de que sean comercializados de forma temporal en el periodo comprendido del 01 al 31 de 

diciembre del año en curso en el lugar ubicado sobre la carretera a San Martín de Hidalgo-Ameca, frente 

a lotes baldíos y a 200 mts de la plaza de toros en la cabecera municipal, dicho lugar se ubica a una 

distancia considerable y contará con medidas de seguridad tales como dos extintores, un pico, una pala, 

dos tambos de agua, un botiquín de primeros auxilios, arena, letreros de seguridad entre otros además 

de que se cuenta con la anuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de un dictamen 

realizado por el área de Protección Civil y Bomberos de este municipio. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina sugiere que se prohíba la venta a menores de edad, esto 

como una medida más de seguridad. 
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La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua apoya la sugerencia de la Profa, Eréndira Guerrero Medina 

añadiendo que de esta manera se puede regular un poco más la venta de este tipo de mercancías. 

Una vez que se agotan los comentarios el Secretario General levanta la votación respectiva para el 

siguiente: 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza al C. Josué Jiménez Benito la   

instalación de un punto de venta de artificios pirotécnicos, a fin de que sean comercializados de forma 

temporal en el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2017 en el lugar ubicado sobre la 

carretera a San Martín de Hidalgo-Ameca, frente a lotes baldíos y a 200 mts de la plaza de toros en la 

cabecera municipal, dicho lugar contará con medidas de seguridad tales como dos extintores, un pico, 

una pala, dos tambos de agua, un botiquín de primeros auxilios, arena, letreros y se prohíbe la venta a 

menores de edad; el incumplimiento de alguna de las medidas de seguridad significa la clausura de dicho 

punto de venta. 

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

 

En su segunda participación el Presidente Municipal informa sobre otra solicitud ciudadana que tiene que 

ver con la autorización de este Honorable Ayuntamiento para la asignación de nombres a dos vialidades 

en la colonia La Loma 2 en la Delegación de El Crucero de Santa María perteneciente a este municipio 

los nombres propuestos son: Calle San Andrés y calle Santa Lucia. 

Al no haber comentarios al respecto ni objeción alguna el Secretario General levanta la votación para el 

siguiente: 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la asignación de los siguientes 

nombres Calle San Andrés y calle Santa Lucia para dos vialidades ubicadas al oriente de la calle 

Fidencio Gutiérrez  y al poniente con la calle López Mateos en la colonia La Loma 2 en la Delegación de 

El Crucero de Santa María perteneciente a este municipio. 

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

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina pregunta cuál es el status de las copias con algunas 

firmas que se hicieron llegar por parte de ciudadanos de la comunidad de Camajapita. El Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho informa que existe un problema con algunas personas de Camajapita y la 

Agente Municipal de esta comunidad; se ha tenido acercamiento y hablado en varias ocasiones con 

ambas partes para subsanar las diferencias que se han presentado por ambas partes. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, presenta ante el pleno el presupuesto para la rehabilitación de 

la barda perimetral del  panteón municipal en la Delegación de El Salitre perteneciente a este municipio, 

hace el recordatorio de que este punto de la barda ya se ha tratado en sesiones anteriores solo que ha 

quedado pendiente; el costo aproximado asciende a la cantidad de $110,242.64 (Ciento diez mil 

doscientos cuarenta y dos pesos 64/00 M.N); cabe mencionar que la comunidad está dispuesta a aportar 

la parte que le corresponde dicha aportación sería en especie con algunos de los materiales necesarios 

para este trabajo. 

 

El Presidente Municipal, menciona que está consciente del trabajo que se debe realizar para la 

rehabilitación de  ésta barda solicita la comprensión para que esta autorización quede pendiente y sea 

analizada una vez que se cumplan con los compromisos de fin de año, esto con la finalidad de contar con 

los recursos económicos necesarios para la realización de esta obra necesaria y urgente en el panteón 

municipal de la Delegación de El Salitre. 

 

En su segunda participación el Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero informa al Pleno de este 

Ayuntamiento que para seguir con la reparación del tractor BULDOCER D-7 es necesario efectuar el 
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siguiente pago por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) añade que como es 

sabido por todos es una prioridad la reparación de este tractor para seguir con el mantenimiento y trato 

adecuado al vertedero municipal. 

 

Presidente Municipal el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; menciona que se analizará con Tesorería la 

posibilidad de efectuar este pago para dar seguimiento con este punto. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, informa al Pleno de este Ayuntamiento que se está 

organizando una posada por los compañeros que están participando en el proyecto de riesgos físicos y 

biológicos del área de aseo público a la vez que hace la invitación solicita apoyo para la realización de 

este evento. 

  

También informa que en la dirección de Servicios Médicos ya está en funcionamiento la Unidad Dental, 

añade que solo falta el agua destilada para la desinfectar los utensilios utilizados en la unidad dental.   

   

 Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 19:10 diecinueve horas con diez minutos horas el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho cierra la sesión agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición de todos 

deseando una excelente 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                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                               Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                 Síndico Municipal 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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