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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

13 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

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

Jalisco, siendo las 18:40 dieciocho horas con cuarenta minutos  del día 13 de  Noviembre del año 2017, 

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

Ordinaria número décima novena del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en mi carácter de 

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

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

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

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

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Análisis y en su caso autorización de firma de convenio para una nueva propuesta de obras públicas. 

 

IV.- Análisis y en su caso autorización para adquisición de ambulancia ampliamente equipada a través 

del Club Rotario.  

 

V.- Asuntos Generales. 

 

VI.- 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 18:40 dieciocho horas con cuarenta minutos  del día 13 de  

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

 

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

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

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

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

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

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

Medina;  y el Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez.  

 

Nota: La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua tiene permiso del Pleno para estar fuera del municipio y 

el Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez avisó vía telefónica que no podrá estar presente en esta 

Sesión de Ayuntamiento. 

 

Estando presentes la mayoría de los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, se declaró la existencia del Quórum Legal y abierta la Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento, correspondiente al día 13 de noviembre de 2017, así como válidos los acuerdos que  en 

ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

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

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

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

Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua No asistió 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez No asistió 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 

TERCER PUNTO: Análisis y en su caso autorización de firma de convenio para una nueva 

propuesta de obras públicas.  

 

Para el desahogo del punto número tres del orden del día aprobado el Presidente Municipal inicia su 

intervención informando de manera general sobre las gestiones realizadas en el Congreso de la Unión 

tanto en los ejercicios 2016 y 2017 así como para el 2018 ya que para este último ejercicio fiscal se 

metieron varios proyectos de obras para el municipio y que en estos próximos días sabremos cuántos de 

estos proyectos fueron autorizados y el monto de los mismos; menciona que estando en Ciudad de 

México realizando las gestiones necesarias para los proyectos de obra se les habló a todos los Alcaldes 

presentes sobre la posibilidad de otorgar recursos económicos para la realización de obras en el ejercicio  
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2018; recursos que al parecer no fueron ejercidos en los ejercicios fiscales anteriores es por ello que se 

convocó a esta Sesión ya que se hizo llegar una propuesta de convenio para estos proyectos de obras.  

Entre los varios proyectos que se ingresaron se encuentran las siguientes obras mismas que fueron 

divididas en cuatro bloques. 

En el primer bloque se destinó a proyectos de urbanización de calles para algunas agencias municipales 

como: 

Urbanización de la calle Elías Nandino en la comunidad de Camajapita, calle Andrés Terán en la 

Comunidad de La Labor de Medina, entre otras. 

En el segundo bloque se ingresaron proyectos de urbanización de calles en la cabecera municipal como: 

Urbanización con concreto Hidráulico en la calle Anonas, en la calle Alhóndiga y la calle Alameda al 

Panteón. 

En el tercer bloque se metieron proyectos de urbanización de obras para las calles: 

Independencia, Ignacio Allende, Ramón Corona y Abasolo en la Delegación del Tepehuaje de Morelos 

perteneciente a este municipio. 

Y en el cuarto bloque se ingresaron proyectos de urbanización de obras para las calles de: 

Hidalgo en la Delegación del Salitre, Libertad en la Delegación de Buenavista de Cañedo y 5 de Mayo en 

la Delegación de El Crucero de Santa María.  

Así mismo se metió un proyecto para una planta de transferencia para el tratamiento de residuos en el 

vertedero municipal; otro proyecto ingresado es sobre la construcción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales en la Delegación de Santa Cruz de las Flores para esto el Síndico, Lic. Clemente 

Gómez Hernández estuvo trabajando arduamente para conseguir la donación de un terreno apto para 

llevar a cabo este proyecto. 

El Presidente Municipal insiste en que es ambicioso el paquete de proyectos que se ingresaron y se 

están gestionando pero se tiene la esperanza de que algunos de estos proyectos se autoricen; es por ello 

que solicita el Pleno de este H. Ayuntamiento tenga a bien autorizar al Presidente Municipal el seguir 

gestionando recursos económicos para la realización de estos proyectos así como para la firma de los 

convenios necesarios con respecto a los proyectos de obras antes mencionados. 

Una vez que se esclarecen algunas dudas el Secretario General levanta la votación respectiva para el 

siguiente: 

 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza al Presidente Municipal C. Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho para que siga llevando a cabo acciones de gestión a nivel federal y 

estatal con la finalidad de hacerse de recursos económicos para realizar proyectos de infraestructura en 

el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS. 

 

 

CUARTO PUNTO: Análisis y en su caso autorización para adquisición de ambulancia ampliamente 

equipada a través del Club Rotario.  

 

Con la finalidad de desahogar el punto de acuerdo número cuatro el Presidente Municipal. Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho, informa a los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco; sobre una reunión que se sostuvo con los C.C. José Luis Jiménez y Oscar Montaño 

representantes de los Clubes rotarios; en esta reunión se ofreció a este municipio una ambulancia 

ampliamente equipada así como apoyo para equipar las oficinas de Servicios Médicos Municipales, el 

costo aproximado para el traslado de la ambulancia desde la frontera con Estado Unidos de Norte 

América oscila en los $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) es por ello que se solicita la 

autorización de este Cuerpo Edilicio para poder disponer de estos recursos económicos. 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la cantidad de $60,000.00 

(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.); recursos que serán destinados para cubrir los gastos de traslado una 

ambulancia de la frontera con E.U. al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; misma que será 

donada a este H. Ayuntamiento por el club rotario. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS. 

 

 

QUINTO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

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

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

sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

El Secretario General L.C.P. Ezequiel Quintero Medina, solicita autorización para exponer el punto que 

tiene que ver con la autorización al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para que firmen 

convenio con el OPD Servicios de Salud Jalisco, derivado de la entrega de una ambulancia en comodato. 

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

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la suscripción del Convenio de 

Colaboración para el fortalecimiento de acciones en la atención de urgencias y traslado de pacientes;  

celebrado  entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; y  el OPD Servicios de Salud 

Jalisco, derivado de la entrega de la ambulancia en comodato y se autoriza al Presidente Municipal, 

Secretario General y Sindico; Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, L.C.P. Ezequiel Quintero Medina y Lic. 

Clemente Gómez Hernández respectivamente para que firmen dicho convenio. 

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

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho expone  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 $3,123,492.00 (Tres millones ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa y dos pesos 

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

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas encarda de la Hacienda municipal expone: 

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$3,123,492.00 (Tres 

millones ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), se hace necesario solicitar 
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el anticipo de las participaciones federales que corresponden a este Municipio, por la cantidad 

equivalente a$3,123,492.00 (Tres millones ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 

M.N.) 

Para liquidar el anticipo a cuenta de participaciones federales, los descuentos se efectuarán por un plazo 

de 6 meses, a partir del mes de Enero de 2018 y hasta el mes de Junio de 2018. 

Es importante hacer la aclaración que de acuerdo a lo que establece el artículo 43 de la Ley de Deuda 

Pública y Disciplina Financiera, los anticipos a cuenta de participaciones del Estado y sus Municipios, con 

una vigencia menor a doce meses, no se considerarán empréstitos o financiamientos, por lo tanto la 

operación no constituye un financiamiento en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

Los anticipos a cuenta de participaciones del Estado a los Municipios, con una vigencia menor a  doce 

meses no se considerar empréstitos o financiamientos independientemente de la fuente de recursos con 

base en los cuales se otorguen. 

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 5 de la Orden del Día consistente 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 estatales y federales, así como la autorización a descontar mensualmente las cantidades 

requeridas para restituir el anticipo con su respectivo costo financiero. 

 

::::::::::PUNTO DE A C U E R D O:::::::::: 

PRIMERO.- Por mayoría simple 09 de 09 votos se autoriza al Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, para que a través de los  CC. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez 

Hernández, L.C.P. Ezequiel Quintero Medina, y L.C.P. 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 8o del Decreto 26260/LXI/16publicado en el  Periódico Oficial del Estado 

de Jalisco, el 31 de diciembre de 2016;  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 2017, 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 los artículos 3 y 43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina 

Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, hasta por la cantidad de $3,123,492.00 (Tres millones 

ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa y dos 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 Junio de 2018 y a efecto de resarcir al 

Estado de Jalisco el costo financiero del mismo se autoriza a pactar el pago del mismo mediante 6 (seis) 

amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes de enero de 2018 por la cantidad de $520,582.00 

(Quinientos veinte mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) que comprende un total de 

$3,123,492.00 (Tres millones ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa y dos 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. 
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SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández, 

L.C.P. Ezequiel Quintero Medina, y L.C.P. 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 a (i) compensar de las Participaciones que en ingresos federales 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. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero menciona sobre la urgencia de atender y dar mantenimiento al 

vertedero municipal que se encuentra en Lázaro Cárdenas. 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho da la instrucción para que el módulo de 

maquinaria municipal y servicios públicos hagan lo correspondiente y si es necesario que se paren los 

trabajos previstos para esta semana y se enfoquen en el tratamiento y mantenimiento al vertedero 

municipal. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila en su participación informa a este H. Ayuntamiento sobre 

la reunión regional de COMUSIDA que se llevará a cabo el 07 de Diciembre de 2018 en San Martín de 

Hidalgo, Jalisco; solicita el apoyo para que se designe un espacio en el edificio que ocupa la Casa de la 

Cultura para llevar a cabo dicha reunión así como recursos económicos para ofrecer una comida a las 

personas que asistirán a esta reunión de carácter Regional. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal y con la facultad que le confiere la Ley 

autoriza el espacio en la Casa de la Cultura para que se lleve a cabo la reunión antes mencionada así 

como los recursos económicos necesarios para ofrecer alimentos a los asistentes a esta reunión, 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, sugiere al Presidente Municipal que de darse el proyecto 

de la perforación del pozo artesiano en la colonia Llano Chico en la cabecera municipal dicha perforación 

se realice a trecientos metros de profundidad ya que según estudios realizados al subsuelo de San 

Martín de Hidalgo, a esta profundidad se encuentra una laguna de agua; sugiere que se realice un 

acercamiento con la empresa que realizó estos estudios para solicitar los resultados. 

La Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés informa al Pleno que se colocaron cinco lámparas LED 

en la Delegación de Buenavista de Cañedo perteneciente a este municipio y aún se tiene un adeudo de 

aproximadamente $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) solicita el apoyo para que este adeudo sea 

liquidado lo antes posible. 
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SEXTO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:00 veinte  horas el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cierra la sesión 

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

 
 
 

 

: 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

________________________                                                                 __________________                                                  

Carmen Amalia Garza Águila                                                                Azucena Robles Amezcua 

 

 

________________________                                                             ______________________     

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                 Francisco Rubio Guerrero 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

 Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                             Eréndira Guerrero Medina 

 

 

__________________________                                                        _________________________ 

 Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                               Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                            Síndico Municipal 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 

DOY FE 


