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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

13 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

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

Jalisco, siendo las 18:14 dieciocho horas con catorce minutos  del día 13 de  Diciembre del año 2017, se 

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

Primera Sesión Ordinaria 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.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 20 celebrada el 

día 30 de noviembre de 2017.  

 

IV.- Análisis y en su caso aprobación para otorgar subsidio a empleados del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para el entero de la retención de ISR en materia de Aguinaldo 2017. 

 

V.- Análisis, y en su caso aprobación de recursos económicos para la celebración de  la posada navideña 2017 del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San de Martín de Hidalgo; Jalisco.  

 

VI.- Asuntos Generales. 

 

VII.- 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 18:14 dieciocho horas con catorce minutos  del día 13 de  

Diciembre 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. 

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; Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez y la Regidora, C. Azucena Robles Amezcua. 
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Nota: El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez se incorpora a esta Sesión siendo las 19:11 diecinueve 

horas con once minutos.  

 

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 diciembre 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 Se incorpora a las 19:11 horas 

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 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 20 celebrada el día 30 de noviembre 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 otorgar subsidio a empleados del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para el entero de la retención de ISR en 

materia de Aguinaldo 2017.  

 

Para desahogar el punto número cuatro del orden del día aprobado el Secretario General cede el uso de 

la voz al Presidente Municipal quien a su vez solicita la intervención de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico 

Ruelas Encargada de la Hacienda Municipal para desahogar este punto del orden del día; quien inicia su 

intervención ante el Pleno mencionando de las varias y diversas reformas que han sufrido las diferentes 

Leyes. Hace una breve remembranza de cómo se han estado realizando los cálculos de las nóminas y en 

particular  del Aguinaldo la cual año con año se otorga integro a cada uno de los empleados;  es por ello 

que en esta ocasión se solicita la autorización para otorgar  un subsidio a los empleados del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para cubrir la retención de ISR correspondiente al pago 

de aguinaldo 2017 con la finalidad de apoyar a la economía familiar.  
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El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que esto de la retención de ISR es obligatorio no es 

un asunto de si se quiere o no hacer ya que está estipulado en una Ley la cual se tiene  que cumplir; pero 

está a favor de que el H. Ayuntamiento otorgue el subsidio solicitado como apoyo a los empleados de 

este Ayuntamiento. 

Una vez que se agotan las dudas y comentarios al respecto de este Punto el Secretario General levanta 

la votación respectiva para el siguiente: 

 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco aprueba otorgar subsidio municipal a los 

empleados del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para cubrir la retención de 

ISR correspondiente al pago de aguinaldo 2017. 

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

 

QUINTO PUNTO: Análisis, y en su caso aprobación de recursos económicos para la celebración de  la 

posada navideña 2017 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San de Martín de Hidalgo; Jalisco. 

 

Para desahogar el punto número cinco del orden del día aprobado la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas 

comenta que como ya es sabido por todos se aceran las fiestas decembrinas y con ello la celebración de 

la tradicional posada navideña que este H. Ayuntamiento ofrece a los empleados del mismo, dicha 

posada se pretende llevar a cabo el próximo viernes 15 de Diciembre de 2017, a partir de las 16:00 

horas, es por esta razón que se solicita a los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento en Pleno 

tengan a bien autorizar recursos económicos para la realización de este tradicional evento. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, sugiere que en relación a las rifas de regalos se respete 

independientemente si el empleado se encuentre o no en la posada. 

Una vez agotados 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 la cantidad de $50,000.00 

(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la realización de la tradicional posada navideña del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  por el ejercicio 2017.  

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

 

 

SEXTO 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. 

 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, informa al Pleno sobre las consultas a varios ciudadanos 

Sanmartinenses en el área de Servicios Médicos con relación a urología ya que se tuvo la visita de un 

especialista en la materia; fueron aproximadamente 40 consultas. 
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El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho a su vez informa sobre los avances que se 

tienen en la obra que se está realizando en la Delegación de Buenavista de Cañedo y que tiene que ver 

con la construcción del Centro de Salud; añade que hasta el momento no se tiene la autorización por 

parte de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, para proveer de un médico y una enfermera así 

como el equipamiento de este centro es por ello que se debe ir pensando la posibilidad de que con 

recursos propios se cubran estas necesidades. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez hace mención de la posibilidad de que se sostenga una 

charla antes de finalizar el año con el Secretario de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, con la 

finalidad de analizar la factibilidad de que se autorice por esta dependencia los requerimientos 

mencionados por el Presidente Municipal. 

 

El Síndico, Lic. Clemente Gómez Hernández en su participación informa a este Cuerpo Edilicio;  (SIOP) 

para el mantenimiento y reparación de la carretera que comunica a la Delegación de Santa Cruz de las 

Flores con la Cabecera Municipal por la cantidad de $1,434,673.00 (Un millón cuatrocientos treinta y 

cuatro mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) a su vez se solicita a este H. Ayuntamiento para 

que autorice aportar la cantidad de $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) $1,564,673.00 (Un 

millón quinientos setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).  

Entre los trabajos que se realizarán está Emulsión de rompimiento rápido RR 2k con polímetros, 

aplicación de sello premezclado 3-A, aplicación de material de tezontle y área, así como una 

petrolizadora, una Retroexcavadora, camiones de volteo etc. 

En relación a lo antes descrito el Síndico solicita a este Cuerpo Edilicio tenga a bien autorizar la 

realización de esta obra así como los recursos económicos para su ejecución. 

 

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco Autoriza la realización de la obra 

consistente en el mantenimiento y rehabilitación de la carretera San Martín de Hidalgo-Santa Cruz de las 

Flores por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco con Residencia 

Regional de la SIOP en Ahualulco del Mercado, Jalisco; el importe a aplicar por parte de la SIOP es de 

$1,434,673.00 (Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) 

y por parte del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; el importe es de $130,000.00 (Ciento treinta 

mil pesos 00/100 M.N.). 

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

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez en su participación informa sobre la gestión que se está 

haciendo ante la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco; con la finalidad de hacerse de recursos tanto 

humanos como en especie esto es con el equipamiento del Centro de Salud que se está construyendo en 

la Delegación de Buenavista de Cañedo perteneciente a este municipio. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila sugiere que se elabore un proyecto con los 

requerimientos necesarios para el Centro de Salud antes mencionado y sea presentado ante el CLUB 

ROTARIO para que se analice la posibilidad de apoyo por este CLUB. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero es porta voz del agradecimiento y felicitaciones para el 

Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho por la gestión realizada para el mantenimiento 

de la carretera que comunica a la Delegación de El Salitre con la Carretera Ameca-GDL conocido como 

“El pasaman” ya que con los recursos obtenidos de esta gestión se logró dar mantenimiento y arreglo a 

gran parte de este tramo carretero. 

El Presidente Municipal a su vez menciona su agradecimiento al Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas 

Plascencia por aceptar que los recursos gestionados fueran aplicados en este tramo de El Salitre al 

Pasaman; además sigue el compromiso del Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia con la reparación 

de la carretera el Crucero de Santa María-San Martín de Hidalgo.  
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Para finalizar con el desahogo de este punto del orden del día el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

informa sobre la charla que se sostuvo con la C. María Ludivina Amador Ortiz Quien solicita la 

autorización de este H. Ayuntamiento para vender una parte de los lotes que tiene destinados a la venta 

en el terreno que  pretende urbanizar en la Delegación Municipal de El Crucero de Santa María municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Solicita a la vez el apoyo del Síndico, Lic. Clemente Gómez 

Hernández para que realice los trámites necesarios para este fin. 

Al no presentarse 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 a la C. María Ludivina Amador 

Ortiz para que inicie con la preventa de los predios del fraccionamiento San Pío ubicado en la Delegación 

de El Crucero de Santa María perteneciente a este municipio. 

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

  

Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 19:23 diecinueve horas con veintitrés 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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