
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

30 DE OCTUBRE DE 2015 

 

 

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

Hidalgo; Jalisco, siendo las 17:50  horas con cincuenta minutos del día 30 de Octubre del año 2015 

se celebró la Sesión Ordinaria 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 el C. 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 Quorum legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior de la sesión número 2 celebrada el día 09 de 

Octubre de 2015. 

 

IV.- Propuesta y en su caso aprobación del encargado definitivo por el periodo constitucional 

2015-218 del encargado de la Hacienda Pública Municipal.  

 

V.- Informe Financiero de la Hacienda Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, de la 

entrega recepción y su evolución del presente mes. 

 

VI.- Exposición de la necesidad para que el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

solicite un anticipo a cuenta de  sus participaciones y a través del Presidente Municipal, el 

Servidor Público encargado de la Secretaría General, el Síndico y el Tesorero Municipal, 

suscriba con el Titular de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Jalisco, el documento mediante el cual se formalice el anticipo de 

sus participaciones  federales, así como la autorización a descontar mensualmente las 

cantidades requeridas para restituir el empréstito con su respectivo costo financiero. 

VII.- Presentación para su Discusión y aprobación de tres Juicios Laborales y sus Laudos.  

 

VIII.- Informe y Análisis de las Elecciones y/o Designaciones de Delegados, Subdelegados, Agentes 

y Subagentes para las comunidades que conforman el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.   

 

IX.-  Asuntos Generales. 

 

X.- Cierre de la Sesión.  

 



 

Sometido que fue el orden del día a la consideración del Ayuntamiento, en votación económica 

resultó APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

                                         

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal en uso de la voz inicia su primera intervención ante el Pleno del 

Ayuntamiento Municipal, las 17:50  horas con cincuenta minutos del día 30 de Octubre del año 

2015  

 

 

PRIMER PUNTO: Lista de Asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quorum legal. 

  

A fin de desahogar el punto número uno del Orden del Día, el presidente 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; Regidor, Dr. Andrés Alonzo 

Zárate Guerrero; Regidor, Mto. Francisco Flores Martínez; Regidora, Profra. Aída del Carmen Ruíz 

Medina; Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina. 

Estando presentes la totalidad de los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, se 

declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

correspondiente al día treinta de Octubre del presente año 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 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 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 



REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior de la sesión número 2 

celebrada el día 09 de Octubre de 2015. 

 

En atención a este punto el Secretario General da lectura al acta de Ayuntamiento 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior de la sesión número 02 correspondiente al día 09 de 

Octubre de 2015; la cual después de haberse leído quedó aprobada en lo general y en lo particular 

Quedando como sigue: 

  

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

 

CUARTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del encargado definitivo por el periodo 

constitucional 2015-218 del encargado de la Hacienda Pública Municipal. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número cuatro del Orden del día aprobado, el 

presidente municipal informó a los Regidores que el próximo sábado 31 de Octubre  concluye el 

periodo por el que fue aprobado el encargado del despacho de la Hacienda Pública Municipal,  la 

L.C.P. MARIA CANDELARIA SANTOS JIMENEZ por esta razón propone a la  L.C.P MA. GABRIELA 

RICO RUELAS para que de ser aprobado por este Ayuntamiento, ocupe el cargo  de encargado 

definitivo  de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 en  virtud de lo anterior y con fundamento en las facultades que le confiere el artículo 48, fracción 

V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometió a la 

consideración de este Ayuntamiento en pleno lo siguiente: 



Para ocupar el cargo de encargado de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco por el período del 01 de Noviembre  de 2015 al 30 de Septiembre de 

2018, a la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas  quien cumple con los requisitos señalados en el artículo 

65 de la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

No habiendo comentario alguno el secretario 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 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

QUINTO PUNTO: Informe Financiero de la Hacienda Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, de la entrega recepción y su evolución del presente mes. 

 

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día, el secretario General da lectura al 

mismo que a la letra dice; Informe Financiero de la Hacienda Pública Municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, de la entrega recepción y su evolución del presente mes.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en uso de la voz da lectura al Informe Financiero recibido al 

01 de Octubre de 2015 así como al comparativo  general de Ingresos y Egresos de los Ejercicios 

2014 y 2015 a la vez que externa lo difícil que es el proceso de entrega/recepción. 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas explica al pleno lo que es el gasto corriente así como los 

recursos etiquetados. 

La regidora Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina cuestiona si dentro de los recursos etiquetados 

existe fondo para el área de educación, a lo que la L.C. P. Ma. Gabriela Rico Ruelas dice que si 

existen 124,000.00 (Ciento veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) y 35,000.00 (Treinta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.) aportación de beneficiaros para la escuela primaria “Niños Héroes” en la 

cabecera municipal. 

El Dr. Carlos Alberto expone que el monto de $ 4’954,051.82 (Cuatro Millones novecientos 

cincuenta y cuatro mil cincuenta y uno pesos 82/100 M.N.) correspondiente a los acreedores 

diversos está conformado por el aguinaldo devengado no pagado y los laudos fiscales que se 

deben pagar por otra parte se adeuda el ISR correspondiente al mes de Septiembre de 2015 por $ 

215,681.00 (Doscientos quince mil seiscientos ochenta y uno pesos 00/100 M.N.) por esta razón 

nos vemos en la necesidad de pedir El anticipo requerido a cuenta de las participaciones 

federales que le corresponden a este Municipio, es por la cantidad de $ 3’000,000.00 (Tres 



millones de pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de utilizarlos en solventar las necesidades 

urgentes de liquidez.  

  

 

 

SEXTO PUNTO: Exposición de la necesidad para que el Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, solicite un anticipo a cuenta de  sus participaciones y a través del 

Presidente Municipal, el Servidor Público encargado de la Secretaría General, el Síndico y 

el Tesorero Municipal, suscriba con el Titular de la Secretaria de Planeación, 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, el documento mediante el 

cual se formalice el anticipo de sus participaciones  federales, así como la autorización a 

descontar mensualmente las cantidades requeridas para restituir el empréstito con su 

respectivo costo financiero. 

 

El anticipo requerido a cuenta de sus participaciones federales que le corresponden a este 

Municipio, es por la cantidad de $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) con 

la finalidad de utilizarlos solventar las necesidades urgentes de liquidez.  

 

Consideraciones: 

 

A efecto de cumplir con los compromisos financieros a cargo de la Hacienda Municipal, 

consistentes en el pago de aguinaldos y erogaciones imprevistas y contingentes cuyo 

monto asciende a $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), se hace necesario 

solicitar el anticipo de las participaciones federales que corresponden a este Municipio, 

por la cantidad equivalente a $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.). 

Para liquidar el anticipo a cuenta de participaciones  federales, los descuentos se 

efectuarán por un plazo de 12 meses, a partir del mes de  enero y hasta el mes de 

diciembre de 2016. 

Habiendo concluido las intervenciones, se da por agotado este punto de la orden del día y 

se inicia el período de votación, para la aprobación del punto número seis del Orden del 

Día consistentes en que: este ayuntamiento a través del Presidente Municipal, el Servidor 

Público encargado de la Secretaría General, el Síndico y Tesorero Municipal suscriba con el 

Titular de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Jalisco, el documento mediante el cual se formalice el anticipo de participaciones 

federales, así como la autorización a descontar mensualmente las cantidades requeridas 

para restituir el anticipo con su respectivo costo financiero. 

 



Quedando como sigue: 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

PUNTO DE A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para que a través de 

los  CC. Carlos Alberto Rosas Camacho, Clemente Gómez Hernández, Ezequiel Quintero 

Medina y Ma. Gabriela Rico Ruelas en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, 

Secretario General y Tesorero respectivamente, celebren de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 9o del Decreto 25293/LX/14 publicado en el  Periódico Oficial del Estado de 

Jalisco que contiene el  Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el 

periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, y art. 11 de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, con el Gobierno del Estado 

de Jalisco a través de su Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, convenio de 

apoyo financiero con cargo a las Participaciones Federales correspondientes, mediante la 

retención que el ESTADO llevará a cabo en forma mensual, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Jalisco y el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, hasta por la cantidad de $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) 

a efecto de solventar las necesidades urgentes de liquidez. 

El anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de diciembre de 2016 y a 

efecto de resarcir al Estado de Jalisco el costo financiero del mismo se autoriza a pactar el 

pago del mismo mediante 12 (Doce) amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes 

de enero de 2016 por la cantidad de $ 262,500.00 (Doscientos sesenta y dos mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) que comprende un total de $ 3’150,000.00 (Tres millones 

ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la devolución al Estado de 

Jalisco de los recursos extraordinarios recibidos más el total de los intereses y accesorios 

financieros generados. 



 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Carlos Alberto Rosas Camacho, Clemente Gómez 

Hernández, Ezequiel Quintero Medina y Ma. Gabriela Rico Ruelas en su carácter de 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero respectivamente, para que 

realicen las gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado 

de Jalisco a través de su Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, a efecto de 

documentar el anticipo con cargo a sus Participaciones Federales y la autorización al 

Estado de Jalisco para que lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo 

recibido así como el cargo del costo financiero que se genere. 

En el convenio de apoyo financiero correspondiente, además del reconocimiento de 

adeudo con motivo del anticipo de participaciones obtenido se autoriza a pactar en favor 

de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas el derecho compensar de las 

Participaciones en Ingresos Federales que le corresponden al Municipio el monto mensual 

de amortización y pago correspondiente, así como el derecho del Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a realizar la 

cesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito 

autorizadas para operar en el país. 

SEPTIMO PUNTO: Presentación para su Discusión y aprobación de tres Juicios Laborales y sus 

Laudos. 

 

Para el desahogo del punto número siete el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho en uso de la voz explica de manera general el caso de los 3 juicios laborales y sus laudos 

el 1ro que hace referencia al convenio de pago del juicio laboral 64/2009-B, Actor del juicio; JUAN 

GABRIEL IBARRA OROZCO, por la cantidad de $ 315,000.00 (Trescientos Quince mil pesos 00/100 

M.N.) pagaderos en 15 mensualidades de $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) y una de 

15,000.00 (Quince Mil pesos 00/100 M.N.) el 2do corresponde al convenio de pago del juicio 

laboral 1564/2010-D2, Actor del Juicio MOISES MARTÍNEZ PACHECO, por la cantidad de $ 

750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos  00/100 M.N.) en pagos parciales iniciando en el 

próximo mes de Noviembre de 2015, con la cantidad de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) en el mes de Diciembre de 2015 la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.) y a partir de Enero de 2016 la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) hasta concluir con el pago total y el 3er que hace referencia al convenio de pago del juicio 

laboral 469/2011-A2, Actor del Juicio ANGELA CISNEROS FLORES por la cantidad de $650,000.00 

(Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) los cuales se cubrirán de la siguiente manera, en los 

meses de Noviembre y Diciembre de 2015 $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en los 

meses de Enero y Febrero de 2016 $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y a partir de Marzo 

de 2016 la cantidad mensual de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) hasta completar el 

total del convenio. 

 



El Regidor Francisco Flores Martínez expone la urgencia de conveniar todos los Laudos, propone 

que se haga un análisis a conciencia por parte del Jurídico para que fundamente cada uno de los 

juicios.  

No habiendo más comentarios el Presidente Municipal pide al Secretario General que levante la 

votación quedando como sigue: 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

OCTAVO PUNTO: Informe y Análisis de las Elecciones y/o Designaciones de Delegados, 

Subdelegados, Agentes y Subagentes para las comunidades que conforman el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco.   

Para el desahogo del punto número ocho el Secretario General da lectura al punto que a la letra 

dice; Informe y Análisis de las Elecciones y/o Designaciones de Delegados, Subdelegados, Agentes 

y Subagentes para las comunidades que conforman el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.   

Se da un informe de las personas que cumplieron en tiempo y forma con su documentación y las 

que no lo hicieron, se anexa relación a la presente acta.  

El regidor Profra. Eréndira Guerrero Medina, comenta que se aprobó un reglamento muy claro y 

preciso que los que no cumplieron no tiene el derecho de contender en las elecciones para elegir 

Delegados, Subdelegados, Agentes y Subagentes Municipales. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho pide al Secretario General que levante la votación 

correspondiente para aceptar o no a las personas que no cumplieron en tiempo y forma. 

Quedando como sigue: 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 



REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Sólo participaran las personas que se esforzaron por cumplir en tiempo y forma con sus 

documentos. 

 

Posteriormente el Secretario General expone que el jueves 29 de Octubre de 2015 se 

manifestaron ante esta dependencia un grupo de personas provenientes de las comunidades de El 

Salitre y de El Trapiche del Abra pertenecientes a este municipio de San Martín de Hidalgo, 

exponiendo no estar de acuerdo en que, en estas dos comunidades se lleven a cabo las elecciones 

para elegir a Delegados, Subdelegados, Agentes y Subagentes en el Municipio de San Martín de 

Hidalgo, argumentando inseguridad y antecedentes de violencia, enfatizando en que no 

permitirán el que las elecciones se lleven a cabo; por otra parte también se presentó una de las 

formulas  registradas por la comunidad de El Salitre, exponiendo lo contrario a lo expuesto por los 

manifestantes del jueves, enfatiza que no hay conflicto mucho menos inseguridad en su 

comunidad y pide que sea valorado a conciencia la decisión que se pueda tomar en sesión de 

Ayuntamiento. 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero En uso de la voz propone para El Salitre designación en 

lugar de elección; argumentando que El Salitre es su comunidad y nadie como él conoce la 

problemática que existe en la misma y con los antecedentes que se tienen somete a una 

designación. 

El Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero expone estar a favor de las elecciones, que la 

ciudadanía sea la que decida, comenta del riesgo que como Ayuntamiento se tendría al no haber 

elecciones. 

El Regidor Profra. Eréndira Guerrero Medina pide que se valore a conciencia, que se maneje con 

cautela y se le dé la seriedad que se requiere antes de tomar una decisión. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez expone que todos somos corresponsables de lo que se 

pueda suscitar en la decisión que se vaya a tomar; argumenta que para él fue un error lo de la 

manifestación no ve ningún problema en estas comunidades. 

El Regidor C. Francisco Rubio Guerrero dice que somos libres de manifestarnos aclarando que la 

manifestación no fue planeada ni  manipulada.  

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente Municipal en uso de la voz comenta que en el 

transcurso del mes han venido gente de un grupo de la comunidad del Trapiche, la siguiente 

semana gente del otro grupo; explica cómo ha tratado de convenir con ellos para que estas 

elecciones se lleven a cabo de una manera pacífica pero que no se ha podido logar el objetivo, 

menciona como en periodos anteriores para elegir a su comisariado ejidal se presentaron 

problemas. 

El Regidor Profra. Eréndira Guerrero Medina Propone que sea una designación pero de una 

persona ajena a las dos fórmulas registradas, dice que sea una persona de confianza del 

Presidente Municipal. 



El Regidor Profra. Aída del Carmen Ruíz Medina en su participación expone que un Municipio que 

no hace valer sus leyes o reglamentos muestra inseguridad y debilidad, invita para que se valore, 

analice y reflexione antes de decidir. 

Entre debate y polémica  se llega al siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

En las comunidades de El Salitre y El Trapiche del Abra el Delegado, Subdelegado, Agente y 

Subagente será por designación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 frac. XIX del 

reglamento para regularizar las facultades, obligaciones, requisitos y bases para la designación de 

Delegados, Subdelegados, Agentes y Subagentes Municipales en el Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

 

El presidente Municipal pide al Secretario General que levante la votación quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

ABSTENCIÓN 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina EN CONTRA  

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina EN CONTRA 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez EN CONTRA 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina EN CONTRA 

APROBADO POR MAYORÍA, 6 VOTOS A FAVOR; 4 VOTOS EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN 

 

NOVENO PUNTO: Asuntos Generales: 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número nueve del Orden del día aprobado, el presidente 

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

sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

La Regidora C. Azucena Robles Amezcua en uso de la voz solicita al pleno la aprobación del 

Convenio  de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaria de Desarrollo 

e Integración Social, para implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad 

Alimentaria”. El Presidente municipal pide al Secretario General que levante la votación, quedando 

como sigue:  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 



REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza a suscribir el Convenio  de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a 

través de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, para implementación del Programa Estatal 

denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, en su tipo de apoyo de comedores comunitarios, para el 

ejercicio Fiscal 2015; por el cual, éste Ayuntamiento recibirá la cantidad de $ 396,000.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/10 M.N.) para dar continuidad al funcionamiento del Comedor 

Comunitario instalado con recursos del Programa en ejercicios anteriores. 

Recursos que serán aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la realización de acciones en 

el marco del Programa. 

SEGUNDO. Se faculta a los Ciudadanos Presidente Municipal DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, 

Secretario General del Ayuntamiento L.C.P. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, Encargado de la Hacienda 

Pública Municipal L.C.P. MA. GABRIELA RICO RUELAS y Sindico LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, 

para que suscriban en representación de este Ayuntamiento, el convenio de colaboración 

correspondiente, así como la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo, y 

demás que exija las Reglas de Operación del Citado Programa. 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez Expone la problemática que se tiene en el Municipio de San 

Martín de Hidalgo con los vertederos de residuos; Propone el que se reciclen y separen dichos residuos 

con apoyo de una empresa privada, por lo menos iniciar en la Cabecera Municipal y las cinco 

delegaciones. 

Comenta que en primera instancia sea el Municipio el que provea de las bolsas para el depósito de 

basura y sea la empresa la que se encargue de elaborar los contenedores para cada comunidad.  

En el Municipio ya se está trabajando satisfactoriamente en las comunidades de Labor de Medina, Los 

Vergara y Lagunillas. Agrega que es necesario revisar y modificar el reglamento de ecología. 

El Presidente municipal pide al Secretario General que levante la votación, quedando como sigue:  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 



REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

Punto de Acuerdo: 

Elaborar un convenio con alguna empresa para que sea esta la que elabore los 

contenedores para cada comunidad (San Martín de Hidalgo, El Tepejuahe de Morelos, El 

Salitre, Buenavista de Cañedo y Santa Cruz). Y el Municipio de San Martín de Hidalgo sea 

el que provea las primeras bosas para el depósito de los residuos, así como buscar un 

lugar apropiado para la colocación de los mismos. 

El Regidor Dra. Carmen Amalia Garza Águila, propone que se reglamente el tratamiento de 

las baterías así como la poda y/o tala de árboles;   añade que otro foco rojo en nuestro 

municipio son las llantas también se le debe de buscar un lugar donde depositarlas. 

El Regidor Francisco Flores Martínez invita al pleno para que se unan a la brigada de 

recolección de residuos por la carretera que une a la cabecera Municipal con la Delegación 

de El Crucero de Santa María así como el calear los árboles. Punto de reunión Parque 

Vehicular (Bodega) a partir de las 9:00 nueve horas. 

El Regidor Profra. Aída del Carmen Ruíz Medina, Propone el acondicionar en el descanso 

del Panteón Municipal; equipo Audiovisual como apoyo para la transmisión de algún video 

o spot para las familias que así lo deseen. 

Por otra parte la Profra. Aída del Carmen Ruíz Medina, solicita apoyo y autorización para 

equipar y acondicionar el área de educación, argumentando que hace falta equipo de 

oficina. 

El. Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, solicita material de oficina para el 

área de Comunicación Social. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho  

 

Presidente Municipal informa de manera general su visita efectuada a la Ciudad de 

México con la finalidad de gestionar recursos para el Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

 

Sin otro asunto a tratar se procede con el punto número ocho del orden del día. 

 



 

 

DECIMO PUNTO: CIERRE DE LA SESIÓN: 

 

Siendo las 21:20 veintiuna horas con veinte minutos el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 

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

todos. 

 

 

 

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 

DOY FE 

 


