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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

28 DE AGOSTO DE  2017 

 

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

las 13:52 trece horas con cuarenta y dos minutos del día 28 de Agosto del año 2017, se celebró la sesión ordinaria 

número catorce por el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, convocada y presidida por el 

Ciudadano Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal y en la que actuó como Secretario  conforme a la 

Ley el Ciudadano  Ezequiel Quintero Medina; Secretario General del Ayuntamiento Municipal; estando presentes 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; Regidora, Profa. Aída 

del Carmen Ruíz Medina y Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidores que integran el H. Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo Jalisco. 

El C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal y el Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico 

Municipal aprobaron el envío de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 para su análisis, revisión y 

aprobación por parte de la Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco. Facultando en esta sesión Ordinaria a la 

L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas para presentarla ante el H. Congreso del Estado  de Jalisco, una vez presentado, 

analizado y discutido en sesión del Pleno del Ayuntamiento, el Tercer punto del orden del día que a la letra dice. 

.  Nota: los Regidores Mtro. Francisco Flores Martínez, y Profa. Eréndira Guerrero Medina; no pudieron estar presentes 

en esta Sesión de Ayuntamiento; previo aviso al Secretario General. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

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

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Análisis y en su caso aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018. 

  

IV.- Asuntos Generales. 

 

      V.- 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 13:52 trece horas con cincuenta y dos minutos del día 28 de  Agosto del año 2017; 

saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

 

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

 

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

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

los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; 

Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Profa. Aída del Carmen 

Ruíz Medina; Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; Regidora, Lic. Sarah 

Elizabeth Castro Cortés; y el Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez.  

 

Nota: los Regidores Mtro. Francisco Flores Martínez, y Profa. Eréndira Guerrero Medina; no pudieron estar presentes en 

esta Sesión de Ayuntamiento; previo aviso al Secretario General. 

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 

28 de Agosto de 2017, así como válidos los acuerdos que  en ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

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

día de la presente Sesión de Ayuntamiento; no habiendo comentario alguno el Secretario General levanta la votación por 

petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina No Asistió 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez No asistió 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.      

 

 

TERCER PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018. 

  

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

Camacho, menciona sobre la obligación que como Ayuntamiento se tiene  para analizar la iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio 2018, motivo por el cual solicita el apoyo de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas encargada de la 

Hacienda Municipal para que explique cada uno de los rubros que conforman esta iniciativa de ley. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna; respecto de la obligación de contribuir 

al gasto público de manera proporcional y equitativa; se ha elaborado la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2018, como el documento idóneo para captar los recursos necesarios que fortalezcan la Hacienda Pública 

Municipal. 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, menciona que la propuesta general en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2018 es 

de aumentar de manera general un 6%, así como la homologación del Art. 16, el art. 84 que menciona sobre la carta de 

policía, carta de origen y certificado médico, son algunas de las propuestas más relevantes en esta iniciativa de Ley. 
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Una vez que se analizan todos y cada uno de los rubros estipulados en la presente propuesta de Ley de Ingresos, donde 

se determinan los montos específicos, cuotas y tarifas  que regirán para el próximo ejercicio fiscal 2018, el Secretario 

General levanta la votación a solicitud del Presidente Municipal para el siguiente: 

 

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

Se aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2018, del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

presentada por el encargado de la Hacienda pública Municipal L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, para que sea enviada al 

Congreso del Estado de Jalisco y se ponga a su consideración para la aprobación definitiva de dicha Ley. 

Punto de acuerdo que es aprobado por unanimidad del Pleno (09) de (09) votos. 

 

CUARTO PUNTO: Asuntos Generales: 

 

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

los Regidores que de acuerdo a este punto quedan abiertas todas sus propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o 

aprobadas. 

 

En su primera participación el Presidente Municipal, presenta el presupuesto que hace llegar el comité de festejos patrios 

2017 en conjunto con la Dirección de Cultura; mismo que ascienden a la cantidad de $ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.). 

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 de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el presupuesto presentado por comité de festejos 

patrios 2017 en conjunto con la Dirección de Cultura; mismo que ascienden a la cantidad de $ 150,000.00 (Ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) dicho presupuesto incluye: 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Escenografía, escenario, sonido e    $60,000,00 

Iluminación.     

MÚSICA:   $36,500,00 

Mariachi Cocula $6.500,00   

Mariachi Fletes $7,000,00   

Ballet Pindekua $23,000,00   

Alimentos para cena de grupos   $7,000,00 

artísticos e invitados especiales     

Apoyo económico para la Reyna   $25,000,00 

Pirotecnia para el día de la Coronación      

y el día del grito de Independencia   $13,000,00 

Gastos varios para el día del charro y   $8,500,00 

3 horas de banda.     

 
TOTAL: $150,000,00 

 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.    

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, expone el presupuesto para seguir con el mantenimiento y reparación de la 

maquinaria municipal,  en este caso el presupuesto es para la Retroexcavadora JHON DEERE 310SE misma que 
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necesita servicios varios de mantenimiento así como la compra de una pieza completa (FLOW CONTROL HYD), este 

presupuesto asciende a la cantidad de $98,400.00 (Noventa y ocho mil cuatrocientos pesos  00/100 M.N.). 

Una vez agotadas todas las dudas al respecto de este punto en particular; el Secretario General levanta la votación para 

el siguiente: 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $98,400.00 (Noventa y ocho mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para el mantenimiento y reparación de la Retroexcavadora JHON DEERE 310SE.  

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.    

 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez, expone el presupuesto para la compra del controlador que dará funcionalidad 

al semáforo que será instalado en el cruce de la calle Juárez con Ramón Corona en la cabecera municipal; dicho 

presupuesto asciende a la cantidad de $69,000.00 (Sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que hay algunos cruces de calles en la cabecera municipal que 

requieren de semáforo entre ellos el que menciona le compañero Regidor; informa que el costo mencionado hace 

referencia solo al controlador que es el cerebro electrónico de un semáforo. 

 

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; aprueba la cantidad de $69,000.00 (Sesenta y nueve mil 

pesos 00/100 M.N.) para comprar el controlador (Cerebro Electrónico) que dará funcionalidad al semáforo que será 

instalado en el cruce de la calle Juárez con Ramón Corona en la cabecera municipal. 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.    

 

 

En su siguiente participación el Presidente Municipal solicita a los miembros de este Ayuntamiento para que tengan a 

bien autorizar recursos económicos para comprar baterías para los radios que se utilizan en el área de Seguridad 

Pública; mencionando que no se puede operar o trabajar de manera efectiva sin los radios de comunicación. 

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; aprueba la cantidad de $35,496.00 (Treinta y cinco mil 

cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), mismos que serán utilizados para la compra de: 

12 Baterías para radios MOTOROLA XTS1500 MOD: NTN9858C Y 12 Baterías para radios MOTOROLA DEP450 MOD: 

NNTN4970; para el área de Seguridad Pública de este Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.    

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández, en su participación menciona sobre la solicitud que le hace llegar el C. 

Francisco Navarro por medio de la cual solicita sean aceptados los nombres de calle Alfonso Ceballos y calle Aureliano 

Navarro, cabe mencionar que ambos nombres pertenecieron a ciudadanos Sanmartinenses destacados. 

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; aprueba y acepta dar nombre a dos vialidades en la 

cabecera municipal ubicadas; una por el ingreso de la carretera San Martín de Hidalgo-Santa Cruz de las Flores y la otra 

a la izquierda de la calle antes mencionada; los nombre son calle Alfonso Ceballos y calle Aureliano Navarro 

respectivamente. 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.    
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El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, en su participación solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien 

autorizar su ausencia en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; por el periodo comprendido entre los días del 03 

al 13 de Septiembre de 2017. 

Solicitud que es aprobada por unanimidad del Pleno. 

 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina menciona sobre las pésimas condiciones en la que se encuentra el 

edificio que ocupa la escuela primaria de la comunidad de Camajapita municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 

añade que es urgente el intervenir como Ayuntamiento para apoyar en el mantenimiento y reparación de este edificio; 

antes de que suceda algún accidente.  

 

El Presidente Municipal, comenta que se debe realizar un estudio a conciencia de gran parte de los planteles escolares, 

ya que no es el único que se encuentra en mal estado; para que de esta manera se pueda presupuestar el costo en que 

saldrían estas reparaciones; menciona que desafortunadamente la Secretaría de Educación no tiene presupuesto para 

esta finalidad. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, solicita apoyo para la instalación de una lámpara en la segunda caseta o 

parada de camiones que se encuentra sobre la carretera de El Tepehuaje-Crucero de Santa María en este municipio; el 

apoyo consiste en la reparación del Driver. 

Al no existir objeción al respecto se autoriza la reparación del Driver.     

 

QUINTO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 17:00 diecisiete horas el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cierra la sesión 

agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición de todos deseando una excelente tarde. 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

REGIDORES: 

 

 

________________________                                                                                             __________________                                                  

Carmen Amalia Garza Águila                                                                                           Azucena Robles Amezcua 

 

________________________                                                                                      ______________________     

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                                            Francisco Rubio Guerrero 

 

__________________________                                                                                      _______________________ 

 Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                                                           Eréndira Guerrero Medina 

 

__________________________                                                                                   _________________________ 

 Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                                                    José Francisco Flores Martínez 

 

_________________________                                                                                       ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                                         Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                                        Síndico Municipal 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 

DOY FE 
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