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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

26 DE FEBRERO DE 2018. 

 

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

las 18:22 dieciocho horas con veintidós  minutos  del día 26 de Febrero del año 2018, se encuentran reunidos los 

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

Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2018; en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que me 

otorga la Ley, doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que se procede 

a dar lectura a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número uno de 2018 celebrada 
el día 29 de Enero de 2018.  
 
IV.- Análisis y en su caso aprobación de diferentes asuntos financieros pendientes de revisión. 
 
V.- Reasignación de las Comisiones Edilicias de acuerdo al Reglamento de las Comisiones Edilicias y su Régimen Interno 
del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
  
VI.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; sea considerado en la implementación del 
programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles 2018” y ratificación del enlace municipal a la C. Rocío Jiménez 
Moya.  
 
VII.- Autorización para suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la Implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad 
Alimentaria”, por el ejercicio fiscal 2018. 
 
VIII.- Aprobación para que el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; suscriba convenio con la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco; por el Ejercicio fiscal 2018. 
 
IX.- Análisis y en su caso autorización de los gastos o costos generados por los trámites con respecto a los avalúos para la 
escrituración de áreas verdes y vialidades en la colonia Llano Chico en la cabecera municipal. 
 
X.- Autorización para que el Presidente Municipal y el Síndico, firmen convenio de transferencia de información para la 
integración y actualización del inventario de peligros por fenómenos naturales y antropogénicos” con Protección Civil del 
Estado de Jalisco. 
 
XI.- Análisis y en su caso autorización para efectuar  descuentos en el Impuesto Predial  conforme a la Ley de Ingresos de 
San Martín de Hidalgo, Jalisco;  
 
XII.- Asuntos Generales. 
 
XIII.- Cierre de la Sesión.  
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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 18:22 dieciocho horas con veintidós  minutos  del día 26 de Febrero del año 2018; 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, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Profa. Eréndira Guerrero 

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

Azucena Robles Amezcua  y el Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez. 

 

Nota: El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a la presente Sesión siendo las 19:06 diecinueve horas y 

seis minutos y la Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; no asistió a esta sesión previo aviso y autorización. 

 

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 26 de 

Febrero de 2018, así como válidos los acuerdos que  en ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

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

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

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

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila NO ASISTIÓ 

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 A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: José Francisco Flores Martínez Se integra a las 19:06 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.      
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TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

uno de 2018 celebrada el día 29 de Enero de 2018. 

 

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 de diferentes asuntos financieros pendientes de revisión. 
 

Antes de iniciar con el desahogo del Punto número cuatro del orden del día previamente autorizado se solicita la 

autorización para que intervenga en uso de la voz el C. Gilberto Zárate Camacho quien preside la Asociación Ganadera 

Local de San Martín de Hidalgo, mismo que inicia su intervención saludando a los presentes y a la vez solicita apoyo de 

este Honorable Ayuntamiento para la construcción de un edificio que será destinado para las oficinas administrativas de la 

asociación ganadera así como bodega para resguardar los productos que se ofertan en esta asociación. . 

Presentan un plano y presupuesto para la realización de este proyecto mismo que es analizado por los integrantes del 

Pleno quienes deciden que se realizará otro análisis un poco más a detalle con la finalidad de poder definir si se está en 

condiciones de poder apoyar con recursos económicos para la realización en conjunto de este proyecto necesario para la 

Asociación Ganadera Local de San Martín de Hidalgo. 

Una vez que termina su intervención el C. Gilberto Zárate Camacho, el Presidente Municipal el Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho prosigue con el desahogo del punto número cuatro del orden del día, solicitando el apoyo de la L.C.P. Ma. 

Gabriela Rico Ruelas quien es encargada de la Hacienda Municipal de este H. Ayuntamiento; quien a la vez informa al 

Ayuntamiento en Pleno sobre algunos pendientes que se tienen que autorizar con respecto a diferentes asuntos 

financieros como lo son la compra de uniformes para el área de seguridad pública, la renovación del contrato del grupo de 

asesoría, apoyo y capacitación administrativa, contable, financiera y jurídica “AZMEN”;   el pago la factura No. 111 por el  

servicio de la valuación actuarial de los pasivos laborales ejercicio 2017, ratificación de factura  F745 por la compra de un 

compresor para la unidad dental de Servicios Médicos Municipales; autorización del complemento de la aportación del H. 

Ayuntamiento  de $160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos) a $246,198.48 (Doscientos cuarenta y seis mil ciento noventa y 

ocho pesos 48/100 M.N.) para la ampliación de metas en los trabajos realizados con recursos del programa de empleo 

temporal (PET) 2017; autorización para firmar un convenio con representantes de la empresa financiera proyecto coincidir 

para descontar a un grupo de 105 empleados de este Ayuntamiento que se vieron beneficiados con un préstamo personal; 

autorización para el pago de la factura 634 por un monto de $109,678.00 (Ciento nueve mil seiscientos setenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) por trabajos realizados en los caminos de Lagunillas, Camajapita y Ejido San Martín y por último la 

autorización para comprar 18 uniformes completos para el área de Protección Civil y bomberos. 

Al momento de mencionar cada punto se analizó y autorizó para quedar en el siguiente: 

 

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

1.-  Solicitud para contratar los servicios profesionales del grupo de asesoría,  apoyo y capacitación  Administrativa, 

Contable, Financiera y Jurídica; entre otros,  “AZMEN Soluciones Municipales” por el periodo comprendido de Enero a 

Septiembre 2018,  por un monto total de $180,000.00; a razón de $20,000.00 mensuales IVA incluido, esto con motivo de 

las múltiples obligaciones que se han desagregado  de las leyes existentes así como de las nuevas que se han aprobado 

tornando el quehacer público con un alto grado de dificultad que sin este apoyo difícilmente se puede cumplir con los 

requerimientos señalados, dentro de las actividades por ellos desarrolladas encontramos las siguientes: 

a).-  Asesoría en dudas o cuestiones operativas, administrativas, contables y legales respecto de la cuenta pública. 

b).- Prevención de observaciones por la ejecución del ingreso y gasto público municipal. 

c).- Ramo 33 (FAISM) validación de población objetivo y ejecución de obras 2018. 

d).- Ejecución de FORTAMUN 2018. 

e).- Auditoría y/o apoyo en la implementación de la Contabilidad Gubernamental conforme al marco metodológico en vigor. 
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f).- Implementación del presupuesto en base a resultados (PBR) e indicadores de desempeño, para la elaboración del 

Presupuesto de Egresos del Municipio. Incluye capacitación a las áreas. 

g).- Orientación para la correcta aplicación del destino de recursos públicos. 

h).- Apoyo en la adopción de los formatos de transparencia emitidos por el CONAC y demás normatividad no aplicada. 

i).- Análisis de Programas sujetos a reglas de operación 2018. 

j).- Apoyo en el cumplimiento de la información fundamental que deben tener publicada. 

k).- Asesoría en la actualización y armonización del patrimonio municipal, con base en la normatividad aplicable. 

  

2.- Solicitud para analizar la petición por parte del Departamento de Seguridad Pública para la adquisición de 65 uniformes 

completos para elementos de la misma corporación que constan de 2 pantalones, 1 camisa manga larga, 1 camisa manga 

corta, 1 par de botas, fornituras, 1 cinturón, 1 chamarra, 2 cachuchas con un presupuesto promedio de $3,000.00 por 

uniforme dando un total de $195,000.00  

3.- Ratificación del pago de Factura 111, por un monto de $29,675.12 por el servicio de la Valuación Actuarial de los 

Pasivos Laborales ejercicio 2017 y proyectada a 2018, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera y a la Norma de 

Información Financiera D-3 Beneficios a los Empleados. 

4.- Ratificación de Factura F745 por la compra de un Compresor para la Unidad Dental de Servicios Médicos Municipales, 

por $15,000.00 

5.- Autorización del complemento de la aportación del H. Ayuntamiento de $160,000.00 a $ 246,198.40  para la ampliación 

de metas en los trabajos a realizar con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) 2017, en el camino que 

comunica a la Cabecera Municipal con la Agencia Municipal de Lagunillas, por tener que poner de forma extraordinaria 

piedra,  arena de río grava necesaria para la parte aportada por el gobierno de estado, realizando 1,800 mts.2.  

6.- Autorización para el pago de factura 634 por un monto de $109,678.00 por trabajos con maquinaria realizados en 

caminos a Lagunillas, Camajapita y Ejido San Martín que se encontraban en muy mal estado. 

7.- Autorización para firmar convenio con representantes de la empresa Financiera Proyecto Coincidir para  descontar a un 

grupo de 105 empleados de este Ayuntamiento que se vieron beneficiados con un préstamo personal y que aprobaron con 

anterioridad se les realicen dichos descuentos y a su vez se entreguen esos recursos a la empresa señalada por un monto 

aproximado global de $60,000.00 mensuales. 

8.-  Autorización para la compra de 18 uniformes completos que incluyen 1 par de botas, 2 pantalones, 2 camisas, 1 fajo 

táctico, 1 moscoba azul, 1 juego de concha con placa de identificación, y 1 gorra beisbolera con un monto aproximado 

$3,000.00 cada uno y un importe aproximado total de $62,640.00  

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

 

QUINTO PUNTO: Reasignación de las Comisiones Edilicias de acuerdo al Reglamento de las Comisiones Edilicias 
y su Régimen Interno del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado el Presidente Municipal solicita el apoyo 

del Secretario General quien en uso de la voz informa que de acuerdo al reglamento Reglamento de las Comisiones 

Edilicias y su Régimen Interno Del Honorable  Ayuntamiento De San Martin De Hidalgo, Jalisco que previamente fue 

autorizado por este órgano colegiado así como su publicación oficial y que en su artículo 5 menciona que son Comisiones  

edilicias permanentes  del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  las siguientes: 

1.- Gobernación. 

2.- Desarrollo Social y Humano. 

3.- Educación, Turismo y Cultura. 

4.- Rendición de Cuentas. 

5.- Servicios Públicos. 

6.- Seguridad Municipal. 

7.- Desarrollo Rural. 
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8.- Conciencia Ciudadana. 

9.- Salud Pública. 

10.- Deportes y Recreación. 

11.- Comunicación Social. 

 

Estas comisiones engloban las áreas que conforman el H. Ayuntamiento y quedan erogadas las comisiones que se tenían 

hasta antes de la autorización y publicación del Reglamento de las comisiones antes mencionando. 

El Presidente Municipal añade que es necesario realizar la reasignación de las comisiones edilicias con la finalidad de 

hacer más fácil y práctico el trabajo que se realiza en cada una de ellas, se inicia dando lectura a cada comisión y a las 

áreas que la conforman para que cada Regidor elija la que mejor le parezca para presidirla además de elegir por lo menos 

dos más en las debe estar de manera colegiada. 

Una vez que se analizan y se asignan cada una de las comisiones edilicias se levanta la votación respectiva para el 

siguiente: 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la reasignación de las Comisiones Edilicias 

Permanentes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco quedando como sigue, 

iniciando con el nombre del Regidor que preside la comisión y posterior se hace mención de los Regidores colegiados. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10)  DE   (10) VOTOS. 

 

SEXTO PUNTO: Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; sea considerado en la 

implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles 2018” y ratificación del enlace 

municipal a la C. Rocío Jiménez Moya. 

 

 

Para el desahogo del punto número seis del orden del día previamente autorizado la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas es 

quien toma el uso de la voz, informando al Pleno sobre algunas de las modificaciones que sufrió el programa denominado 

“Mochilas con los Útiles 2018”, entre los que destaca la compra directa por parte del H. ayuntamiento de los útiles y 

mochilas que le corresponden esto es el 50% del costo total ya que el Gobierno del Estado apoya en este programa con un 

50 %, otro detalle es la fecha de entrega del material escolar la cual debe ser antes de que termine el presente ciclo 

escolar, añade que con las reformas a la ley de disciplina financiera es complicado el tener la solvencia económica para 

pagar en una sola exhibición el costo del material. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, sugiere que se analice algunas otras opciones de apoyo para el sector 

educativo ya que en su mayoría las mochilas no son utilizadas por los alumnos. 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina añade que realmente no lo ve como un beneficio directo para los alumnos 

ya que es raro el alumno que utiliza estos materiales por su baja calidad. 

El Regidor, Eriberto de Anda Rodríguez apoya la sugerencia de que se analice otras opciones de apoyo para el sector 

educativo, realizando un estudio en cada uno de los planteles para saber cuáles son sus necesidades prioritarias y de allí 

partir para armar o planear proyectos de apoyo. 

Una vez que se discute y analiza este punto se llega a la conclusión de que por esta ocasión el Honorable Ayuntamiento 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco no participará en el programa estatal denominado “Mochilas con sus útiles” directamente 

pero si se analizará las prioridades de cada plantel educativo para poder apoyar con lo que realmente necesita cada 

escuela. 

  

SÉPTIMO PUNTO: Autorización para suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la Implementación del Programa Estatal 
denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, por el ejercicio fiscal 2018. 
 

 

Para el desahogo de este punto la Regidora, C. Azucena Robles Amezcua es quien toma el uso de la voz informando al 
Pleno de este Ayuntamiento que es necesario autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la Implementación del Programa 
Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, por el ejercicio fiscal 2018 facultando al Presidente Municipal, 
Secretario General, Sindico y Encargado de la Hacienda municipal para que firmen este convenio además de aceptar la 
cantidad de $1,238,070.00 (Un millón doscientos treinta y ocho mil setenta pesos 00/100 M.N.) como apoyo para el 
programa denominado “Por la seguridad alimentaria”. 
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. 

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

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

Alimentaria”, en su tipo de apoyo de comedores comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2018; por el cual, éste Ayuntamiento 

recibirá la cantidad de $1,238,070.00 (Un millón doscientos treinta y ocho mil  setenta pesos 00/100 M.N.) para dar 

continuidad al funcionamiento del (los) Comedor(es) Comunitario(s) instalado (s) con recursos del Programa en ejercicios 

anteriores. 
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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 Municipal, L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas y 

Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández; para que suscriban en representación de éste 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. 

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

 

OCTAVO PUNTO: Aprobación para que el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; suscriba convenio 
con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; por el Ejercicio fiscal 2018. 
 

Para desahogo del punto número ocho del orden del día aprobado, la Regidora Profa. Eréndira Guerrero Medina expone al 

Pleno del Ayuntamiento, la necesidad de aprobar la suscripción del convenio con la Secretaría de Cultura del Estado de 

Jalisco para cubrir la aportación Municipal de los talleres artísticos que se imparten en Casa de la Cultura. 

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

  

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

Se aprueba la suscripción del convenio entre el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y la Secretaría de Cultura del 

Estado de Jalisco así como la aportación municipal por la cantidad de $142,000.00 (Ciento cuarenta y dos mil pesos 

00/100 M.N.) aportación complementaria aplicable al ejercicio 2018 para el pago de instructores de los diferentes talleres 

de la Casa de la Cultura, en el marco del programa “Fondo Talleres Casa de la Cultura”. 

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

NOVENO PUNTO: Análisis y en su caso autorización de los gastos o costos generados por los trámites con 
respecto a los avalúos para la escrituración de áreas verdes y vialidades en la colonia Llano Chico en la cabecera 
municipal. 
 

El Síndico municipal,  informa sobre la realización de unos avalúos técnicos por parte de un perito valuador independiente 

ya que el área de Catastro Municipal está saturada de trabajo con la recaudación originada a inicio de cada ejercicio fiscal 

es por ello que se complicó el que esta área del H. Ayuntamiento realizara dichos avalúos y/o dictámenes para las áreas 

de destino de uso común en la colonia Llano Chico así como las vialidades, la cantidad a pagar es por $18,096.00 

(Dieciocho mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.) 

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 cantidad de $18,096.00 (Dieciocho mil noventa y 

seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de los gastos generados en  los dictámenes de uso de destino de las áreas verdes y 

vialidades en su tercera y cuarta etapa en la colonia Llano Chico en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 
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DÉCIMO PUNTO: Autorización para que el Presidente Municipal y el Síndico, firmen convenio de transferencia de 
información para la integración y actualización del inventario de peligros por fenómenos naturales y 
antropogénicos” con Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, informa al Pleno sobre la necesidad de facultar al Presidente 

Municipal y al Síndico para que firmen un convenio de transferencia de información para la integración y actualización del 

inventario de peligros por fenómenos naturales, esto relacionado con Protección Civil y bomberos del estado de Jalisco. 

Le da lectura a algunas de las cláusulas que integran este convenio. 

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

 

 

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

 

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza al Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas 
Camacho y al Síndico el Lic. Clemente Gómez Hernández para que firmen convenio de transferencia de información para 
la integración y actualización del inventario de peligros por fenómenos naturales y antropogénicos” con Protección Civil del 
Estado de Jalisco. 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 
DÉCIMO  PRIMER PUNTO: Análisis y en su caso autorización para efectuar  descuentos en el Impuesto Predial  
conforme a la Ley de Ingresos de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, informa a este H. Ayuntamiento sobre dos solicitudes ciudadanas 

por medio de las cuales solicitan descuento en el pago del impuesto predial una es de la C. Alvarado Contreras Simona de 

la cuenta catastral U012975 y la otra es de la C. Amelia Rosas Guerrero quien solicita descuento en el pago del impuesto 

predial de las cuentas catastrales U013000 y U013003 esto en base al artículo 17 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, sugiere que se analice  a fondo y/o a detalle este tipo de autorizaciones y de 

le dé un enfoque social en beneficio del ciudadano sanmartinense. 

Una vez que se agotan los comentarios 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 descuento del 50 % para el pago del impuesto 

predial a la C. Alvarado Contreras Simona de la cuenta catastral U012975 en base al artículo 17 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el descuento del 25 % para el pago del impuesto 

predial a la C. Amelia Rosas Guerrero, de las cuentas catastrales U013000 y U013003 en base al artículo 17 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

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

 

DÉCIMO  SEGUNDO PUNTO: ASUNTOS GENERALES: 

 

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

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

aprobadas. 
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En su primera intervención el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, informa al Pleno de este H. 

ayuntamiento sobre un recurso económico que fue autorizado para el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Por el 

programa “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRA ESTRUCTURA” (FOCOCI”) 2018, sugiere que este 

recurso sea autorizado para la construcción de concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle 

Alameda, entre calle Juárez y calle los Sitios, en la cabecera municipal; con un costo de $5,000,000.00 (Cinco millones de 

pesos 00/100 M.N.), añade que el panteón municipal es una zona común y la calle actualmente se encuentra muy 

deteriorada es por ello que apela al buen juicio de todos para  que la autorización de estos recursos sean destinados a la 

obra antes mencionada, así mismo se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Sindico, Encargado de la 

Hacienda Municipal y al Director de Obras Públicas  para que, en representación de este Ayuntamiento suscriban un 

convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual éste último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco; recursos financieros para la realización de dicha obra. 

Una vez explicado por el Presidente Municipal y al no haber objeción al respecto el Secretario General levanta la votación 

respectiva para el siguiente: 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco autoriza: 

PRIMERO: Se autoriza al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal; Al L.C.P. Ezequiel Quintero Medina, 

Secretario General; Al Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico; a la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, Encargada de la 

Hacienda Municipal y al Ing. J. Jesús Granados Solórzano, Director General de Obras Públicas para que, en 

representación de este Ayuntamiento suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual éste último 

asigne y transfiera al Gobierno Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco; recursos financieros hasta por la cantidad de 

$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/10M.N.) recurso contemplado del programa Desarrollo de Infraestructura en los 

Municipios, “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRA ESTRUCTURA” (FOCOCI”) 2018. 

SEGUNDO: Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de la 

ejecución de las siguientes acciones en Obra Pública y Servicios: 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE 

ALAMEDA, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE LOS SITIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL; con un costo de 

$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 

Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el Gobierno Municipal ejecute 

las acciones descritas. 

TERCERO: Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a este Gobierno Municipal 

de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al encargado 

de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el punto que antecede. 

CUARTO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas, a efecto de que realice las retenciones de las Participaciones Federales o Estatales en caso de incumplimiento 

de dicho convenio.      

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

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez menciona sobre la existencia de un proyecto por parte de la UDG para la 

realización de un foro cultural al aire libre en la calzada de la Alameda; sugiere que se analice este proyecto con personal 

de la UDG para ver si con recursos compartidos se puede hacer o llevar a cabo este proyecto que sería muy importante 

para el municipio. 

 

En su segunda participación, expone una solicitud para la construcción de un vado en la Delegación de El Crucero de 

Santa María perteneciente a este municipio por la calle   



10 

 

Añade que es muy necesario en la construcción de este vado por las incidencias que pasan y sobre todo que en temporal 

de lluvias se complica el cruce hacia el centro ya que es una ruta de mucho tránsito. 

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 recursos económicos por la cantidad de $ para la 

construcción de un vado y puente peatonal en el cruce del río y calle 5 de Mayo en la Delegación de El Crucero de Santa 

María perteneciente a este municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco por la cantidad de $253,756.38 (Doscientos 

cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 38/100 M.N.). 

 

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

El Regidor, C. Francisco Flores Rubio, pregunta sobre cómo va o que es lo que se debe hacer para que la urbanización de 

la calle Libertad en la Delegación de El Salitre perteneciente a este municipio se lleve a cabo; solicita  de nuevo apoyo para 

poder realizar este proyecto. 

  

OCTAVO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 20:25 veinte horas con veinticinco minutos el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cierra la 

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

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

REGIDORES: 

 

 

________________________                                                                 __________________ 

Carmen Amalia Garza Águila                                                                Azucena Robles Amezcua 

 

 

________________________                                                             ______________________ 

Eriberto de Anda Rodríguez                                                                 Francisco Rubio Guerrero 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                             Eréndira Guerrero Medina 

 

 

__________________________                                                        _________________________ 

Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                               Clemente Gómez Hernández 

                                                                                                         Síndico Municipal 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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