
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

15 DE MARZO DE  2017 

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:24 las diecisiete horas con veinticuatro minutos del día 15  de Marzo 

del año 2017 se celebró la Sesión Ordinaria No. seis 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.  La presente sesión se desarrolla bajo el 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 cinco de 2017 celebrada el día 08 de Marzo de 2017.  

  

IV.- Análisis y en su caso aprobación para la conformación del Organismo Público Descentralizado 

Intermunicipal y OPDI de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la 

Región Valles así como una aportación anual a dicho Organismo Público Descentralizado 

Intermunicipal  

 

V.- Seguimiento de la propuesta de Proyecto de ahorro de energía y sustitución de lámparas 

propuesta por la empresa VÍA GENERSI. 

 

VI.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 

implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles 2017” y ratificación 

del enlace municipal al C. Rocío Jiménez Moya.  

 

VII.- Propuesta de refinanciamiento de la deuda pública con BANOBRAS. 

 

VIII.- Análisis de la propuesta de reforma al artículo 84 Fracción V de la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para que se agregue el costo de las copias simples en materia de transparencia con un 

valor de 0.05 UMAD  

 

IX.- Asuntos Generales. 

  

X.- 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 17:24 diecisiete horas del día 15 de Marzo 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; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; 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; Regidor  

Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, Eréndira Guerrero Medina y Regidor, Mtro. José 

Francisco Flores Martínez. 

 

Nota: La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; solicitó permiso para ausentarse del municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; motivo por el cual no está presente en 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 15 de Marzo 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 Solicitó Permiso 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 



REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 
APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      

 

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

ordinaria número cinco de 2017 celebrada el día 08 de Marzo 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 y en su caso aprobación para la conformación del Organismo Público 

Descentralizado Intermunicipal y OPDI de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Región Valles así como una aportación anual a dicho Organismo Público 

Descentralizado Intermunicipal.  

 

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado, el Presidente Municipal 

inicia comentando que el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco está considerado como parte 

de la Región Lagunas, pero que para algunos casos se considera aún parte de la Región Valles, es el 

caso del Sector Salud y por este motivo se nos invita a formar parte de un Organismo Público 

Descentralizado Intermunicipal y OPDI de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Región Valles así como una aportación anual a dicho Organismo Público 

Descentralizado Intermunicipal. 

Se solicita además de la aprobación para la conformación del OPDI una aportación anual de 

$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), Considerando que el Gobierno del Estado será quien 

aporte la mayor parte de los recursos para operar este Organismo, es muy importante el ir 

creando un fondo para hacer en un futuro próximo un plan para el manejo de residuos. 

 

El Regidor. Mtro. José Francisco Flores Martínez informa que existe un terreno en el Municipio de 

Ameca que se está analizando y gestionando para ver la posibilidad de hacer un vertedero 

intermunicipal 

 

En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho expone con 

fundamento en los artículos 115, fracción III, penúltimo párrafo den la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 81 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

36, 60, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, propone a 

los miembros del Pleno del H. Ayuntamiento el acuerdo que tiene por objeto autorizar que este 

municipio se asocie para la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal 

denominado Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles 

de Jalisco (JIMAV), para asegurar una gestión integral del territorio en el contexto de manejo de la 

cuenca y así ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes, en apego al principio de desarrollo 



sustentable y a la legislación aplicable, así mismo, aprobando que dicho proyecto trascenderá las 

administraciones públicas municipales.   

Una vez que se agotan los comentarios al respecto de este punto el Secretario General levanta la 

votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza que este municipio se asocie para la creación del Organismo Público Descentralizado 

Intermunicipal denominado Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de 

la Región Valles de Jalisco (JIMAV), para asegurar una gestión integral del territorio en el contexto 

de manejo de la cuenca y así ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes, en apego al 

principio de desarrollo sustentable y a la legislación aplicable, así mismo, aprobando que dicho 

proyecto trascenderá las administraciones públicas municipales y se aprueba la creación de la 

partida presupuestal en el presupuesto de egresos anual del municipio, denominada Aportación 

anual al OPDI Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la gestión integral de la Región Valles 

del Estado de Jalisco (JIMAV) por un monto de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), 

pudiendo incrementar previa discusión y autorización de este H. Ayuntamiento para su operación.  

En caso de no hacerse el deposito correspondiente, se aprueba que la JIMAV podrá tramitar dicha 

aportación de las participaciones que reciben “LOS MUNICIPIOS” a través de la Secretaría de 

Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno de Jalisco; por lo que, se podrá 

solicitar a ésta su colaboración para obtener los recursos comprometidos. 

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

 

 

QUINTO PUNTO: Seguimiento de la propuesta de Proyecto de ahorro de energía y sustitución de 

lámparas propuesta por la empresa VÍA GENERSI. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita autorización al Pleno de este Ayuntamiento para que 

lo concerniente al punto número cinco del orden del día aprobado quede pendiente para ser 

analizado en futuras sesiones de Ayuntamiento esto debido a que no llegó la información 

necesaria para que se analice este punto. 

Solicitud que es aprobada por unanimidad de Pleno de este Honorable Ayuntamiento. 

 

 

SEXTO PUNTO: Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en 

la implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles 2017” y 

ratificación del enlace municipal al C. Rocío Jiménez Moya.  

 

Con la finalidad de desahogar el punto número seis del orden del día aprobado el C. Presidente 

Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa a este cuerpo edilicio sobre el programa 

estatal  denominado “Mochilas con los Útiles 2017” así como la ratificación del enlace municipal al 

C. Rocío Jiménez Moya; añade que ya es conocido por todos como opera este programa y los 

beneficios del mismo.  

 

Una vez deliberado y agotado todos los comentarios al respecto, el Secretario General levanta la 

votación para el siguiente:  



 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

a) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la suscripción del Convenio de 

Colaboración y Participación para el Programa Mochilas con los Útiles mediante subsidio 

compartido, en la modalidad de Descuento de Participaciones durante el ejercicio fiscal 2017 

dos mil diecisiete, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros educativos 

públicos de Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en el Municipio. 

 

b) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; se compromete  a aportar la cantidad del 

50% de la inversión que corresponde al costo total de los conceptos de mochilas y útiles 

escolares, mismo que asciende a la cantidad de $669,025.22  (Seiscientos sesenta y nueve mil 

veinticinco pesos 22/100 M.N.) que serán destinados a cumplir con las acciones del Programa 

de Mochilas con los Útiles, y así dar cumplimiento a la parte que corresponde al Municipio que 

estipula las Reglas de Operación del programa y beneficiar al 100% del padrón estudiantil con 

los útiles escolares y mochilas, en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas 

públicas establecidas en el Municipio. 

c) El H. Ayuntamiento  de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Faculta al Presidente Municipal, el  

Síndico y el Encargado de la Hacienda Municipal para que en nombre y representación del H. 

Ayuntamiento, concurran a la celebración del convenio correspondiente durante el ejercicio 

fiscal 2017 dos mil diecisiete, que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, con motivo de la ejecución 

del Programa Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar 2017 – 2018. 

d) El  H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  hace constar  que; después un análisis 

minucioso de la matrícula de nuestra población estudiantil y de prever  el posible incremento  

del padrón de estudiantes de este municipio, este H Ayuntamiento ratifica que;  las  cantidades  

que aparecen en la siguiente tabla son las definitivas para cumplir con el 100% del padrón 

estudiantil dentro del programa  “Mochilas con los Útiles” para el presente ciclo escolar 2017 – 

2018. 

PREESCOLAR 

1 ° 2 ° 3 ° 
TOTAL ALUMNOS 

PREESCOLAR 

280 259 562 1101 

 
 
 
 

 

 

   

PRIMARIA 

1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 
TOTAL ALUMNOS 

PRIMARIA 

560 532 458 523 506 542 3121 

SECUNDARIA 

1 ° 2 °  3 ° 
TOTAL 

ALUMNOS 
SECUNDARIA 

560 555 570 1685 



 

e) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; ratifica a la C. Rocío Jiménez Moya  como 

Enlace       Municipal para que represente a este H. Ayuntamiento dentro del programa 

“Mochilas con los Útiles” desde su inicio hasta su conclusión. 

 

f) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; vigilará  por medio  de sus comisiones 

respectivas (o de quien estime conveniente), que se cumpla con todas y cada una de las 

acciones que se llevarán a cabo dentro del Municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo 

que, en caso de que exista desvió de recursos o mala administración de los mismos o alguna 

otra irregularidad  grave, que de origen al incumplimiento de las acciones del programa de 

Mochilas con los Útiles, este H. Ayuntamiento autoriza por Mayoría Calificada, de conformidad 

con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo su responsabilidad, a 

otorgar mandato irrevocable a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Jalisco, a realizar la afectación y retención de sus participaciones 

federales y estatales, presentes y futuras que en ingresos le corresponden, los recursos 

financieros suficientes, hasta por una cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó, 

independientemente de las demás acciones legales que correspondan. 

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

 

 

SÉPTIMO PUNTO: Propuesta de refinanciamiento de la deuda pública con BANOBRAS. 

 

Para desahogar este punto el Presidente Municipal solicita el apoyo de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico 

Ruelas quien funge como Encargada de la Hacienda Municipal, quien en uso de la voz menciona 

que se prevé que en el ejercicio fiscal 2017 no habrá aumento en las participaciones federales y 

estatales para los municipios sino que se mantendrán igual o en algunos meses a la baja, es por 

ello que se recomienda que cuando llegue un poco más de recursos por participaciones se haga 

una provisión de los mismos para estar preparados cuando suceda lo contrario.  

Es por este motivo que el Gobierno del Estado a través de BANOBRAS ofrece a los municipios 

refinanciar su deuda o su línea de Crédito global municipal. 

Con una propuesta de refinanciamiento de: 

- Otorgamiento de un crédito bajo el amparo de la Línea de Crédito Global para Municipios 

(LCGB) por 17.1 mdp que incluye el refinanciamiento de un crédito vigente con Banobras 

(SIC 12118) por 17.1 mdp. 

- Se otorga un plazo de 180 meses. 

- Esquema de amortización con pagos crecientes de capital, con un factor de crecimiento 

mensual de 1.25%. 

- Mejora en las condiciones financieras de los créditos a refinanciar con una tasa de TIIE + 

1.34 pp. 

Las ventajas que se obtendrán al aprobar este refinanciamiento son: 

- Una tasa de interés atractiva para un plazo de 15 años, la cual mejora las tasas del crédito 

vigente. 

- El plazo del nuevo crédito permitirá ampliar el plazo del crédito a refinanciar. 

- Disminución de la sobretasa de 2.79 pp a 1.34 pp. 

- Reducir el porcentaje de afectación del Fondo General de Participaciones. 



El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho aclara que no se adquiere una deuda sino que se alarga por 

dos años más el plazo a pagar pero con una tasa de interés menor y con un importe de pago 

mensual también menor. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez opina que lo único que él ve en este caso es algo 

como un callejón sin salida ya que se hipoteca a futuras generaciones en este caso alargando por 

dos años más el pago de la deuda de este municipio. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, menciona que él lo ve de una manera diferente ya que ya 

que se tiene la opción de pagar con importe mensual menor y a su vez con una tasa de interés 

también menor y al final de cuentas se paga menos. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho dice que no se justifica, solo que se trata de hacer un mejor 

manejo de la deuda que ya existe. 

 

Al agotarse los comentarios y dudas el Secretario General, C. Ezequiel Quintero Medina, levanta la 

votación para el siguiente:       

 

CONSIDERACIONES: I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la división 

territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer Órgano de Gobierno. II. La 

fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir 

del 27 de mayo de 2015, establece que: “Los Estados y los Municipios no podrán contraer 

obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su 

refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del 

mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y 

fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al 

endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las 

legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los 

conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Que en ningún caso podrán destinar 

empréstitos para cubrir gasto corriente y que las legislaturas locales, por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las 

mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de 

su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la 

fuente de pago.” III.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 19, fracción XVIII, de la Ley de 

Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala: “A 

solicitud de los Municipios brindarles la asesoría técnica financiera y legal en los procesos de 

contratación de financiamiento, análisis de capacidad de pago, diagnóstico financiero o programas 

de ajuste fiscal, que les permita acceso al financiamiento en las mejores condiciones disponibles 

en el mercado y con apego a los principios en esta ley;” IV.- De igual forma, conforme a lo 

señalado en el artículo 23, segundo párrafo, de la ley antes referida: “A efecto de presentar la 

iniciativa correspondiente ante el Congreso del Estado el Ayuntamiento del Municipio 

correspondiente deberá haber aprobado la contratación del financiamiento o de la obligación 

financiera por mayoría de sus integrantes, salvo que tengan como plazo de pago un término 

mayor al de la administración municipal, en cuyo caso deberá autorizarse por las dos terceras 

partes de los integrantes del Ayuntamiento” V.- El artículo 24 de la Ley de Deuda Pública y 

Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala las atribuciones para los 



Ayuntamientos en materia de contratación de financiamiento y obligaciones: “Autorizar la 

adhesión del Municipio a los esquemas globales de financiamiento estructurados y/o gestionados 

por el Gobierno del Estado y previamente autorizados por el Congreso del Estado, otorgando 

como garantía y/o fuente de pago los derechos y/o las cantidades que les correspondan de 

manera individual por concepto de aportaciones o participaciones en ingresos federales y/o 

estatales o ingresos propios, susceptibles de afectación” .VI.- En términos de lo previsto por la 

fracción I del artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco “Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 

para: I. Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 

periodo del Ayuntamiento”; siempre que se justifiquen en la ejecución de un programa cuyo 

objetivo sea la satisfacción de un servicio público o el pago de deuda, como es el presente caso; y 

V. En el Título Décimo.- Del Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a Municipios, de la 

Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del 2017 , el Congreso del Estado 

autorizó el acceso a financiamiento bajo dicho programa a todos los Municipios del Estado con un 

límite en monto de hasta el  35% (treinta y cinco por ciento) de los ingresos autorizados en su 

respectiva Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017. Por lo anteriormente expuesto, se recaba. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro del Ayuntamiento Sentido del 

voto 

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 Solicitó Permiso 

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 Se abstuvo de 

votar. 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 



Por lo que emitiéndose 09 votos a favor, 01 abstinencia, por mayoría calificada de votos de los 

presentes, se ACUERDA:  

PRIMERO.- Como resultado del previo análisis de la capacidad de pago del Municipio, se autoriza 

al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, la celebración de una o más operaciones de 

crédito por un monto en su conjunto de hasta $17,123,787.14 (Diecisiete millones ciento 

veintitrés setecientos ochenta y siete pesos 14/100 M.N.) más comisiones, reservas, coberturas de 

tasa de interés, gastos, honorarios y demás accesorios financieros que se generen, con un término 

de pago de hasta 15 años contado a partir de su primera disposición; financiamiento que deberá 

adquirir bajo los lineamientos de la Línea de Crédito Global Municipal a que se refiere el Título 

Décimo.- Del Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a Municipios, de la Ley de Ingresos 

del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017. 

SEGUNDO.- Previo análisis del destino planteado, se autoriza que los recursos extraordinarios que 

se obtengan en virtud del empréstito autorizado en el numeral anterior se destinará a: (i) 

refinanciamiento o reestructura de créditos constitutivos de deuda pública municipal a su cargo 

contraídos con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 hasta por el saldo insoluto de su deuda al 

momento de su refinanciamiento o restructura, y (ii) cubrir los  gastos, accesorios financieros, 

tales como de manera enunciativa mas no limitativa de primas por cobertura de tasa de interés, 

fondos de reserva, calificaciones crediticias, honorarios o comisiones por estructuración jurídico 

financiera, honorarios fiduciarios, notariales y demás conceptos relacionados con la contratación 

de las operaciones autorizadas. 

TERCERO.- Como fuente de pago y/o garantía del financiamiento, se autoriza al Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, a afectar los siguientes ingresos de su hacienda pública: (i) hasta el 35% 

(treinta y cinco por ciento) de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en 

ingresos federales del Fondo General de Participaciones, parte del Ramo 28, le corresponden al 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso 

provenientes de la Federación que los sustituya y/o complementen, y (ii) hasta el 35% (treinta y 

cinco por ciento) de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos 

federales del Fondo de Fomento Municipal le corresponden al Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de la 

Federación que los sustituya y/o complementen. 

CUARTO.- La presente autorización deberá ejercerse, en los términos y condiciones previstos por 

Título Décimo.- Del Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a Municipios, de la Ley de 

Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017, por lo que el Gobierno del Estado 

constituyó un Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago (Fideicomiso Maestro 

Municipal) para la Distribución de las Participaciones en Ingresos Federales que del Fondo General 

de Participaciones (parte del Ramo 28) y Fondo de Fomento Municipal corresponden a los 

Municipios del Estado; por lo que a efecto de formalizar la afectación de ingresos que en este acto 

se autoriza, el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a través de sus funcionarios facultados 

deberá celebrar los convenios necesarios para su adhesión al citado Fideicomiso Maestro 

Municipal, con el carácter de fideicomitente adherente, y celebrar con el Estado de Jalisco los 

convenios de reconocimientos de adeudos y compensación para el caso de que reciban apoyos 

financieros por parte del Estado y/o aquellos instrumentos en que reconozca la subrogación del 

Estado, para el caso de ejecución de la obligación del Estado a subrogarse en las operaciones de 



financiamiento contraídas por el Municipio, en términos de la letra E del art. 48 de la Ley de 

Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017 y deberá preverse en los instrumentos 

respectivos que: para que el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, pueda ejercer el derecho 

a dar por terminado de manera anticipada y/o revocar el convenio de adhesión al Fideicomiso 

Maestro Municipal y el Convenio de Reconocimiento de Adeudo con el Estado, el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, requerirá de la previa aprobación de este H. Cabildo y de la anuencia de 

los Fideicomisarios en primer lugar inscritos.  

Así mismo,  se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

del Estado de Jalisco, que para el caso de que el Estado de Jalisco se subrogue en los derechos de 

acreedor que correspondan en las operaciones de crédito celebradas bajo el esquema de la Línea 

de Crédito Global Municipal, el Estado tendrá el derecho a (i) compensar de las participaciones 

que en ingresos federales le corresponden al Municipio el monto mensual de amortización y pago 

correspondiente, así como (ii) 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 y sus accesorios, garantías o fuente de pago, a favor de instituciones de 

crédito autorizadas para operar en el país. 

QUINTO.- Las operaciones que se celebren en términos de la presente autorización durante su 
vigencia podrán ser objeto de reestructura, refinanciamiento o adecuación en sus términos, sin 
exceder el plazo máximo autorizado y siempre que se obtengan mejoras jurídicas y/o financieras 
respecto de las condiciones originales de contratación. 
 

SEXTO.- Se autoriza al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; a participar como beneficiario 

del Fideicomiso Maestro Municipal establecido por la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas como mecanismo de distribución general de participaciones que en ingresos federales 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal reciba el 

Estado de Jalisco de la Tesorería de la Federación de conformidad con lo previsto por los artículos 

8º  y 9º de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, así como a 

suscribir para tal efecto los actos jurídicos necesarios que documenten su consentimiento con la 

aportación de dichos ingresos por parte del Estado al Fideicomiso Maestro Municipal para efectos 

de una más transparente distribución de los mismos, sin perjuicio de derechos de terceros. 

 

SÉPTIMO.- Para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta al C. Presidente Municipal del 

Municipio de, San Martín de Hidalgo, Jalisco, para que de manera conjunta con el Síndico, 

Secretario General y Tesorero Municipales suscriba el o los contratos de apertura de crédito, 

fideicomisos, convenios, instrucciones, mandatos y todos aquellos actos jurídicos preparatorios, 

preliminares y definitivos que se requieran para obtener, en una o varias disposiciones, los 

financiamientos autorizados y los actos accesorios a los mismos, incluyendo la afectación o 

direccionamiento de ingresos así como la contratación de coberturas de tasa de interés, garantías 

de pago oportuno u operaciones financieras similares, otorgándoles para tal efecto facultades 

generales para celebrar actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas y cualquier 

facultad especial que se requiera, incluyendo la de suscripción de títulos y operaciones de crédito; 

así mismo se autoriza a que se realice directamente la contratación de las instituciones 

calificadoras de valores y/o asesores jurídicos y financieros, instituciones fiduciarias que sean 

requeridos. 

  



OCTAVO.- Una vez formalizadas las operaciones que documenten los financiamientos autorizados, 

se deberá realizar el trámite correspondiente a su inscripción en el Registro Estatal de 

Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y ante el Registro Público 

Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que tiene a su 

cargo la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

NOVENO.- A efecto de reflejar la obtención de los recursos extraordinarios aprobados en los 

acuerdos anteriores se autoriza al Tesorero Municipal para que realice los ajustes 

correspondientes a la proyección de Ingresos contemplada en la Ley de Ingresos y al Presupuesto 

de Egresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para el ejercicio 2017 y notifique tales 

ajustes a este H. Cabildo y al H. Congreso del Estado al rendir la Cuenta Pública. 

 

DÉCIMO.- Con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas municipales, se autoriza al Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por conducto de sus funcionarios facultados a convenir, 

adherirse y/o obligarse con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado a instrumentar los Programas o Acciones de Fortalecimiento y Ajuste Financiero que 

sea determinados conjuntamente con el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Municipal. 

 

 

OCTAVO PUNTO: Análisis de la propuesta de reforma al artículo 84 Fracción V de la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para que se agregue el costo de las copias simples en materia de 

transparencia con un valor de 0.05 UMAD. 

 

El C. Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa al Pleno que este punto a 

desahogar tiene que ver con materia de transparencia, el costo de una hoja por el momento está 

en $62.00 (Sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio 

fiscal 2017; la propuesta es que se realice una reforma al artículo 84 Fracción V de la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para que se agregue el costo de las copias simples en materia de 

transparencia con un valor de 0.05 UMAD que equivale a $3.70 (tres pesos 70/100 M.N.). 

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez propone que la copia simple cueste $3.00 (Tres pesos 

00/100 M.N.) y la copia certificada $6.00 (Seis pesos 00/100 M.N.), esto solo en materia de 

transparencia ya que el costo actual es muy elevado. 

Añade que por un lado se abre la puerta al ciudadano para que solicite información pública pero 

por el otro lado se le cierra por los costos tan elevados de las copias. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho reitera que la propuesta es hacer una iniciativa de ley que 

reforme al artículo 84 Fracción V de la Ley de Ingresos Municipal vigente para que se agregue el 

costo de las copias simples en materia de transparencia con un valor de 0.05 UMAD. 

 

Una vez deliberado este punto del orden del día aprobado el C. Ezequiel Quintero Medina; 

Secretario General de este H. Ayuntamiento levanta la votación para el Siguiente: 

 

 



PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el realizar una iniciativa de Ley que reforme al artículo 84 Fracción V de la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para que se agregue el costo de las copias simples en materia de 

transparencia con un valor de 0.04 UMAD así como su presentación ante el Honorable Congreso 

del Estado de Jalisco para su análisis y aprobación. 

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

 

 

NOVENO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

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

Secretario General del Ayuntamiento, informó a los Regidores que de acuerdo a este punto 

quedan abiertas todas sus propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, informa al Pleno de este H. Ayuntamiento que se 

tienen tres propuestas de reglamentos para ser aprobados de manera general por este cuerpo 

edilicio y posteriormente hacer la publicación en gaceta municipal de los mismos. 

Uno es la propuesta de Reglamento Interno de Fomento Agropecuario el cual tiene como finalidad 

regir la vida interna de la Dirección de Fomento Agropecuario. 

El segundo es la propuesta de Reglamento de las Comisiones Edilicias, solicita que se le dé un 

análisis minucioso a esta propuesta de Reglamento, por el momento se está trabajando con las 

comisiones de hecho y no de derecho. 

Y la tercera propuesta es el Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autorizan los reglamentos de: 

- Reglamento Interno de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

- Reglamento de Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

- Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 

Así como su publicación en la Gaceta Municipal. 

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

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández informa al Pleno sobre una propuesta para 

conformar un Consejo Municipal para la protección de niños, niñas y adolescentes del Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco; esto por las diversas situaciones que se presentan en la sociedad 

en general del maltrato y abuso a menores de edad. 



El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, comenta que esto es resultado de todos los 

cambios que se vienen realizando a las diferentes leyes que nos rigen actualmente. 

Informa que anteriormente se contaba con un consejo municipal de esta naturaleza donde el 

síndico municipal era quien de manera honorifica presidia este consejo.  

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho menciona que es una propuesta muy interesante y que 

próximamente se analizará e invitarán a las personas que deben formar parte de este consejo 

municipal para realizar formalmente la conformación del mismo. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, pregunta sobre las personas que serán 

designadas como apoyo a las actividades y trabajos que deben realizar los Regidores en materia de 

Transparencia y Sesiones Edilicias. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho informa en respuesta al cuestionamiento de la Regidora, 

Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, que ya se asignaron a dos personas como apoyo y que solo 

falta una; estas actividades serán coordinadas por el Secretario General. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, pregunta sobre el avance que se tiene con respecto 

al trámite de pensión o de apoyo como subsidio para el empleado C. Jesús quien se desempeña 

como Jardinero en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos. 

 

El Lic. Luis Alberto Núñez Zamora Encargado de Jurídico de este H. Ayuntamiento en uso de la voz 

menciona que es necesario un dictamen médico, la fundamentación jurídica y un dictamen por 

parte de Oficialía Mayor Administrativa; añade que ya se tiene avances al respecto y se le dará el 

seguimiento hasta su dictaminación final. 

Además solicita apoyo para que se agilice el análisis y publicación del reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, comenta que ya se tiene algo de avance en este 

rubro y que próximamente se presentará al Pleno para su revisión; añade que en base a la Ley de 

Pensiones del Estado se anexará este rubro al proyecto de Reglamento de las codiciones 

Generales de Trabajo. 

 

En su segunda participación la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, pregunta sobre el 

avance que se tiene con relación al trámite de regularización del fraccionamiento Juan Pablo II en 

la Delegación de El Tepehuaje de Morelos. 

 

El Lic. Clemente Gómez Hernández; Síndico Municipal en respuesta menciona que se tiene el 

expediente casi completo, pretende que en la próxima Sesión de Ayuntamiento ya poderlo 

presentar. 

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, menciona sobre los vehículos que se encuentran 

varados en el parque vehicular municipal, sugiere que se realice un análisis para determinar cuáles 

son los que se pueden subastar para su venta. 

 

 



 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho informa sobre los recursos económicos 

etiquetados para la carretera Crucero de Santa María-San Martín de Hidalgo; ya se iniciaron con 

los trabajos de medición y levantamiento topográfico. 

 

Así mismo informa que por parte de SCT se trabajará dando mantenimiento a algunos tramos 

carreteros dentro del municipio de San Martín de Hidalgo, como lo es carretera Libramiento-Los 

Guerrero-El Salitre. Otro punto son los recursos etiquetados para la construcción de la carretera 

que Camajapita-Río Grande para este propósito es necesario un derecho de vía motivo por el cual 

se estarán llevando a cabo reuniones con los agentes municipales y ciudadanos en general de las 

comunidades de Rio Grande, Jesús María, San Jacinto, El Ranchito y Camajapita para analizar esta 

posibilidad. 

 

Otro tramo carretero a rehabilitar o dar mantenimiento es el comprendido entre la Delegación del 

Salitre y el Pasamano; este tramo estará a cargo de infraestructura Carretera del Estado de Jalisco. 

También informa al Pleno de este H. Ayuntamiento sobre la campaña que se pretende iniciar 

denominada “Banquetas y Portales libres de comercio”, hace una invitación a todos para que se 

haga conciencia ciudadana de la misma manera informa sobre los trabajos de manteniemiento y 

rehabilitación que se están llevando a cabo en los portales municipales, en las fuentes de la 

explanada, en fin se pretende dar una mejor imagen urbana a nuestra cabecera municipal.  

Por último solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien autorizar la compra de equipo 

técnico para la grabación de las Sesiones de Ayuntamiento así como de las Sesiones de las 

Comisiones Edilicias. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Se autoriza la compra de equipo técnico necesario para la grabación de las Sesiones de 

Ayuntamiento así como las Sesiones de las Comisiones Edilicias. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:10 veinte horas con diez 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 
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Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández        
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