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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

29 DE ENERO DE 2018. 

 

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

las 17:52 diecisiete horas con cincuenta y dos minutos  del día 29 de  Enero del año 2018, se encuentran reunidos los 

miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2018; 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 correspondiente a la sesión ordinaria número veintidós de 2017 

celebrada el día 26 de Diciembre de 2017.  

 

IV.-Autorización de la integración del comité de adquisiciones y compras gubernamentales del Honorable Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

V.- Análisis y en su caso aprobación del apoyo económico para la compra del equipo de bombeo para el pozo  de agua 

potable en la Agencia Municipal de El Trapiche del Abra.   

  

VI.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para equipar una pipa de agua para el Honorable Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

 

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 17:52 diecisiete horas con cincuenta y dos minutos  del día 29 de Enero del año 2018; 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. Eréndira Guerrero 

Medina;  Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero;  y la Regidora, C. 

Azucena Robles Amezcua. 

 

Nota: El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez y el Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez se integran a la 

presente Sesión siendo las 17:58 diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos y la Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro  

Cortés; no asistió a esta sesión. 

 

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 29 de 

Enero de 2018, 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 Se integra a las 17:58 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés No asistió 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez Se integra a las 17:58 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (08)  DE   (08) VOTOS.      

 

 

TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

22 celebrada el día 26 de diciembre 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: Autorización de la integración del comité de adquisiciones y compras gubernamentales del 

Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

 

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

Alberto  Rosas Camacho explica a los integrantes de este H. Ayuntamiento que derivado de la entrada en vigor de la Ley 
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de Comparas Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; es 

necesario aprobar la integración del comité de adquisiciones y compras gubernamentales del Honorable Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; mismo que estará conformado por algunos compañeros de este H. Ayuntamiento así como 

por ciudadanos representativos tanto del sector comercial como de la ciudadanía en general; El Presidente Municipal  

procede a darle lectura a los artículos del Decreto Municipal que contiene disposiciones administrativas en Materia de 

Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Administración  Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; Decreto que ya fue autorizado previamente por este Órgano Colegiado. 

Añade que uno de los objetivos es que cada vez exista más transparencia y se involucre a la ciudadanía en todo lo que 

tiene que ver con la gobernabilidad municipal. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, menciona que otro objetivo es el que haya una competencia sana entre 

proveedores con mejores precios y mayor calidad en los productos y servicios. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina comenta que a la vez que vaya avanzando en estas reformas y formas de 

trabajar será mucho mejor y más trasparente cada acción realizada. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Guerrero, menciona que con el Reglamento Municipal de Adquisiciones existía la 

susceptibilidad de que cada administración lo reformara a su criterio, pero con la entrada en vigor de la Ley de Compras se 

amarra y sujeta todo lo relacionado a compras gubernamentales, 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho solicita al 

Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien aprobar la integración del comité,  procede a nombrar a cada uno de las 

personas que integrarán este comité y a la toma de protesta del mismo. 

Una vez terminando de nombrar a los integrantes el Secretario General levanta la votación respectiva  para el siguiente: 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza “La integración del comité de adquisiciones y 

compras gubernamentales del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. “Quedando conformado de la 

siguiente manera: 

   
Presidente,  Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; Suplente de Presidente, L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas; Secretario 
Ejecutivo, Lic. Manuel Alejandro Martínez Rodríguez; Suplente de Secretario Ejecutivo, C. José Rafael Ramírez Martín; 
vocal, Lic. Rubén Alberto Argil Soria; suplente de vocal,  C. Edgar Osmar Ruíz Ruíz; vocal, C. Fabiola del Rosario López 
Hernández; suplente de vocal, Brenda Balbaneda Ramírez; Vocal, María Mirna Medina Torres; suplente de vocal, C. 
Adriana González Medina; vocal, C. Delfino Rodríguez Bernal; suplente de vocal, Teodoro Mariscal Zavala; vocal, Pedro 
Romero Aguayo; suplente de vocal, Gilberto Zárate Camacho; vocal, C. Yolanda Rosas Gómez; suplente de vocal, C. 
Jorge Meza Granados; vocal; C. Luis Eduardo Gutiérrez Guerrero; suplente de vocal; C. Miguel Santos Zárate. 
 

Además se toma protesta a los integrantes de este comité por parte del Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho. 

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

 

QUINTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del apoyo económico para la compra del equipo de bombeo 

para el pozo  de agua potable en la Agencia Municipal de El Trapiche del Abra. 

 

Para desahogar el punto número cinco del orden de día aprobado el Presidente Municipal, Solicita al Pleno autorización 

para que ciudadanos de la comunidad de El Trapiche del Abra perteneciente a este municipio tomen la palabra en ésta 

Sesión  para que expongan su solicitud misma que es referente al punto a desahogar. 

El C. Manuel Haro Vargas es quien toma la palabra informando que el ejido de El Trapiche de Labra tuvo a bien perforar 

un nuevo pozo de agua mismo que servirá para proveer del vital líquido a los habitantes de la comunidad de El Trapiche 

del Abra, hasta el momento el ejido es quien a pagado todos los gastos originados por la perforación de dicho pozo 

incluyendo la electrificación y construcción de una red madre o principal de agua potable, aún falta trabajo por realizar para 

que quede completo y en función dicho pozo es por ello que acuden a este H. Ayuntamiento para solicitar el apoyo 

económico para la compra del equipo de bombeo. 
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El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, pregunta que como le hicieron para conseguir el permiso para perforar 

dicho pozo; el C. Manuel Haro Vargas en respuesta menciona que se negociaron las concesiones que ya tenía el Ejido y el 

ingreso obtenido se invirtió en dicha perforación. 

El Presidente Municipal pregunta si el terreno donde se realizó la perforación del pozo se encuentra legalmente 

regularizado y si no existe algún problema con el mismo; el C. Manuel Haro Vargas informa con respecto a esta pregunta, 

que se realizó una compraventa del terreno y todo se encuentra en orden. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina sugiere que se realice un estudio exhaustivo para evitar futuros problemas 

al respecto. 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, invita a l Pleno para que analice y apruebe el recurso solicitado ya que la 

cantidad solicitada es mínima en comparación con la inversión efectuada por el ejido. 

El Regidor, Mtro.  José Francisco Flores Martínez sugiere que se analice y amarre legalmente cada punto, como lo son las 

firmas de los herederos con respecto al dueño de terreno al que se le compro éste.  

Se le solicita apoyo al Regidor. Mtro. José Francisco Flores Martínez para que asesore y apoye para que quede bien 

establecido y legalmente amarrada esta transacción. 

Una vez agotados los comentarios al respecto y esclarecidas todas las dudas el Secretario General levanta la votación 

respectiva para el siguiente: 

El Regidor, Eriberto de Anda Rodríguez sugiere que se firme un contrato de comodato entre el Ejido de El Trapiche 

Delabra y el Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $156,035.19 (Ciento 

cincuenta y seis mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), para la compra del equipo de bombeo del pozo de agua potable 

que se acaba de perforar en la agencia municipal de El Trapiche del Abra perteneciente a este municipio; además se 

autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General; Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez 

Hernández y L.C.P, Ezequiel Quintero Medina respectivamente para la firma del contrato de comodato entre el Ejido de El 

Trapiche Delabra y el Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

 

SEXTO PUNTO: .- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para equipar una pipa de agua para el 

Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa a los integrantes de este H. Ayuntamiento el que se 

descompuso la única pipa con que cuenta el Ayuntamiento esto ha ocasionado retraso en algunas obras además que se 

acerca la temporada de estiaje e incendios es por ello que es necesario contar con otra pipa para poder atacar y dar 

solución inmediata  a cada situación que se presente en la que es necesario el apoyo con la pipa de agua es por ello que 

solicita el payo de este cuerpo edilicio para que aprueben recursos económicos para equipar una pipa de agua. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero dice estar de acuerdo en lo mencionado por el Presidente con respecto a que se 

debe contar con una pipa pero sugiere que se busque un chasis-cabina en buenas condiciones ya que en el parque 

vehicular se cuenta con una pipa; el precio oscila entre los $150, 000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y los 

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua, sugiere que se analice las condiciones en que se encuentran con la finalidad 

de analizar la posibilidad de venta de los mismo y  los recursos obtenidos  sean invertidos en la compra del chasis-cabina 

que menciona el compañero Regidor. 

 

Una vez que se terminan los comentarios al respecto el Honorable Ayuntamiento decide dejar pendiente este punto para 

un análisis más a detalle. 
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SÉPTIMO PUNTO: ASUNTOS GENERALES: 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número siete 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, en su primera intervención solicita el apoyo de este H. 

Ayuntamiento para que autorice recursos económicos para la construcción de un vado en el potrero la Guamuchilera en el 

ejido de Los Sitios ya que en temporal de lluvias algunas de las parcelas quedan incomunicadas por el crecimiento de la 

corriente de agua del arroyo que cruza por el camino saca cosechas en este potrero de la Guamuchilera. 

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

 

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

 

En Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco, autoriza recursos económicos por la cantidad de 

$82,952.62 (Ochenta y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 62/100 M.N.),  para la construcción de un vado sobre el 

arroyo que cruza el camino saca cosechas en el potrero la guamuchilera del Ejido los Sitios en el Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco. 

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

 

El Presidente Municipal en su segunda intervención informa sobre la solicitud ciudadana de los habitantes de la Colonia 

Llano Chico en la cabecera municipal mediante la cual solicitan apoyo a este H. Ayuntamiento para que se gestione ante 

SIAPASAN la posibilidad de un descuento en el pago por el servicio del agua potable. 

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

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza al Presidente Municipal para que 

gestione ante SIAPASAN un descuento en el servicio del agua conforme a Ley en la materia para los habitantes de la 

colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal. 

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

 

El Presidente municipal informa al Pleno sobre los avances que se tienen en la construcción del Centro de Salud en la 

Delegación Municipal de Buenavista de Cañedo y solicita el apoyo para que se autoricen recursos económicos del Ramo 

33  la construcción de la red de agua potable, drenaje y electrificación por la cantidad de $550,000.00 (Quinientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) añade de la importancia que es el terminar con este Centro de Salud ya que de lo 

contrario se corre el riesgo de que no se le dé seguimiento en las futuras administraciones. 

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

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $550,000.00 

(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la construcción de la red eléctrica, red de agua potable y red de drenaje 

necesarios en el Centro de Salud que se está construyendo en la Delegación Municipal de Buenavista de Cañedo 

perteneciente a este municipio. 

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

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández informa a sobre una solicitud que hacen llegar los ciudadanos de la agencia 

municipal de San Jacinto mediante la cual solicitan apoyo para la compra de lámparas o luminarias con la finalidad de 

iluminar la plaza cívica de este lugar; se analiza los dos presupuestos presentados. 

Una vez que no existen cometarios ni dudas al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el 

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

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $32,561.20 (treinta y 

dos mil quinientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.) para la compra del material necesario para la iluminación en la plaza 

cívica de la agencia municipal de San Jacinto perteneciente a este municipio. 

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

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, hace mención sobre las fechas próximas en las que se tienen 

contemplados algunos eventos culturales como lo es el festival “Colores del Mundo” mismo que ya es una tradición el que 

se presente en nuestro municipio así mismo informa sobre la necesidad de actualizar la aplicación para los teléfonos 

móviles que tiene que ver con el Tendido de Cristos tradición que nos identifica como municipio y como es sabido por 

todos es patrimonio cultural del Estado de Jalisco es por ello que solicita el apoyo de este H. Ayuntamiento para que tenga 

a bien aprobar recursos económicos para ambas solicitudes o peticiones. 

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

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco autoriza recursos económicos por la cantidad de $196.00 

dólares para el pago de la actualización en la aplicación para teléfonos móviles del Tendido de Cristos así como la 

cantidad de $55,000.000 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para el evento cultural de “COLORES DEL MUNDO”. 

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

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, hace mención sobre una solicitud que hacen llegar los compañeros de 

Prevención del Delito con referente a la petición para que este Ayuntamiento apruebe recursos económicos necesarios 

para la electrificación en el edificio que será destinado como centro de rehabilitación en la Delegación Municipal de El 

Crucero de Santa María.  

Una vez que se aclaran algunas dudas al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $30,200.25 (Treinta 

mil doscientos pesos 25/100 M.N.) para la electrificación del edificio que será destinado como centro de rehabilitación en la 

Delegación municipal de El Crucero de Santa María perteneciente a este Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

 

En su segunda participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila sugiere que se analice la posibilidad de 

comprar una camilla para el área de Servicios Médicos Municipales así como el otorgar un vehículo para los médicos que 

laboran en esta área ya que cuando salen a realizar las partes medicas se tienen que trasladar muchas de muchas de las 

veces en la madrugada o en la noche pero ya muy tarde. 

El Presidente Municipal comenta que se les autorizó combustible para sus vehículos cuando tengan que hace estas 

salidas. 

 

El Regidor, Lic. C. Francisco Rubio Guerrero, en su participación en este punto les recuerda a los miembros del Pleno 

sobre la falta de drenaje en la colonia Loma Bonita en la Delegación de El Salitre municipio de San Martín de Hidalgo y 

solicita de su apoyo para que cuando se analicen las obras a ejecutar con recursos del Ramo 33 se autorice lo suficiente 

para cubrir esta necesidad en la colonia antes mencionada. 

 

 

OCTAVO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:07 veinte horas con siete minutos 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. 
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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 
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