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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

ADMINISTRACION 2018-2021 

 

ACTA NUMERO IV   

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

05 MARZO DEL 2019.  

 

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

San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 10:00 diez de la mañana del día 05 cinco 

de marzo del 2019, se encuentran reunidos los miembros que integran el H. 

Ayuntamiento para la celebración de la Tercer Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2019; en mi carácter de Secretario 

General 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 y firma del acta anterior correspondiente a la SESION 

ORDINARIA del día 25 de enero del 2019. 

 

IV.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la SESION ORDINARIA del 

día 27 de febrero del 2019 

 

V.- Derogación del anterior REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO y la 

aprobación del nuevo REGLAMENTO. 

 

VI.- Aprobación del REGLAMENTO INTERNO DE VIALIDAD. 

 

VII.- Derogación del anterior REGLAMENTO DE VIALIDAD y aprobación del nuevo REGLAMENTO.  

 

VIII.- Aprobación del REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL. 

 

IX.- Aprobación del artículo 31 BIS, EN EL APARTADO DE HORARIOS DEL COMERCIO 

ESTABLECIDO DEL REGLAMENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS  

 

X.- ANALISIS de la SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

DE HIDALGO, JALISCO, CONTRATE UN CREDITO CON INSTITUCION DE CREDITO O 

INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE SERÁ DESTINADO A FINANCIAR 

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LO QUE SE PRECISA EN EL 

CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMITIDO POR LA SEDESOL, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33, INCISO A, NUMERAL I. DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL.Y QUE SE CONSIDEREN INVERSIONES PUBLICAS 

PRODUCTIVAS EN TERMINOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

 

XI.- Asuntos Generales. 
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XII.- Cierre de la Sesión. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a 

la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las del 

10:00 diez de la mañana del día 05 de ,marzo del año 2019; saludando a los 

presentes y dando apertura a la sesión.  

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el 

nombramiento de lista de asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de la 

presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic. 

Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha Irene Rea Álvarez, 

Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro, 

Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero 

Hernández, Regidora; Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidor; C. Moisés Constantino 

Medina Ramírez, Regidor; Ing. Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. Edgar Rene 

Ruelas Gil. se declara el Quorum Legal y se instala la sesión.  

 
 
 

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 y firma del acta anterior correspondiente a la SESION 

ORDINARIA del día 25 de enero del 2019. 

 

IV.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la SESION ORDINARIA del 

día 27 de febrero del 2019 

 

V.- Derogación del anterior REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO y la 

aprobación del nuevo REGLAMENTO. 

 

VI.- Aprobación del REGLAMENTO INTERNO DE VIALIDAD. 

 

VII.- Derogación del anterior REGLAMENTO DE VIALIDAD y aprobación del nuevo REGLAMENTO.  

 

VIII.- Aprobación del REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL. 

 

IX.- Aprobación del artículo 31 BIS, EN EL APARTADO DE HORARIOS DEL COMERCIO 

ESTABLECIDO DEL REGLAMENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS  
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X.- ANALISIS de la SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

DE HIDALGO, JALISCO, CONTRATE UN CREDITO CON INSTITUCION DE CREDITO O 

INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE SERÁ DESTINADO A FINANCIAR 

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LO QUE SE PRECISA EN EL 

CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMITIDO POR LA SEDESOL, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33, INCISO A, NUMERAL I. DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL.Y QUE SE CONSIDEREN INVERSIONES PUBLICAS 

PRODUCTIVAS EN TERMINOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

 

XI.- Asuntos Generales. 

 

XII.- Cierre de la Sesión 

Acto seguido, se somete a votación el presente Orden del día 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente 

Orden del Día. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

III.- Lectura y en su caso aprobación y firma del acta anterior correspondiente a la 

SESION ORDINARIA del día 25 de enero del 2019. 

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, comenta que la 

sesión pasada no tuvo dicha acta a tiempo es por eso que propone, en caso de que 

los REGIDORES estén de acurdo pasar solo las firmas, ya que se les envió por 

correo electrónico con anterioridad. A lo que los REGIDORES deciden firmarlas por 

haberlas conocido con anterioridad. Se procede a las firmas. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el punto 

número tres: Lectura y en su caso aprobación y firma del acta correspondiente a la 

SESION ORDINARIA del día 25 de enero del 2019. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

IV.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la SESION 

ORDINARIA del día 27 de febrero del 2019 

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, comenta que dicha 

acta se está imprimiendo, les pide su autorización para pasar al siguiente punto, y 

al final poderla aprobar y checar y firmar el acta. 

V.- Derogación del anterior REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO y la aprobación del nuevo REGLAMENTO. 

El regidor Eduardo comenta que referente al punto 4 ya se les había hecho llegar el 

acta por correo electrónico a lo cual cree que no hay inconveniente en que se 

apruebe de una vez, el presidente Moisés Rodríguez Camacho dice que es lo que 

le estaba comentando en ese momento, a la Secretaria General; La Secretaria 

General, comenta que acaba de llegar el acta que, si la firman de una vez, a lo que 

el regidor Edgar comenta que falta la aprobación. 

Acto seguido, se somete a votación la lectura y en su caso aprobación del acta 

anterior correspondiente a la SESION ORDINARIA del día 27 de febrero del 2019. 
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el punto 

número cuatro: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a 

la SESION ORDINARIA del día 27 de febrero del 2019. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

V.- Derogación del anterior REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO y la aprobación del nuevo REGLAMENTO. 

Hace uso de la voz el REGIDOR LIC. EDGAR RENE RUELAS GIL quien dice  que 

en este caso, se han tenido ya 2 comisiones de comisiones edilicias de gobernación 

para efecto de la modificación  como de este y otros reglamentos  que se van a 

probar o a poner a disposición  en la sesión de cabildo, comenta que a petición de 

la vez pasada ya se les mandaron al correo electrónico, para su revisión; y se tiene 

actualmente en físico  y firmados por los regidores de la comisión y la juez municipal, 

en este caso fue ella la que lo propuso,  tal cual como lo consideramos apropiado 

para el funcionamiento. 

A lo que el REGIDOR EDGAR RENE RUELAS GIL tanto como el PRESIDENTE 

MUNICIPAL MOISÉS RODRIGUEZ CAMACHO comentan, que si alguien tiene 

alguna duda o pregunta referente al reglamento lo puede hace, toma la palabra el 

SÍNDICO MUNICIPAL CLEMENTE GÓMEZ HERNÁNDEZ, el cual dice que si en el 

reglamento ya quedaron las umas que contemplan las sanciones eso era todo, nada 

más en el reglamento de Policía y Buen Gobierno lo modificaron en la 

administración 2012-2015 y hay anteriormente se cobraban en pesos; El REGIDOR 

EDGAR RENE RUELAS GIL dice que sufrió algunas modificaciones temas 

esenciales, donde se buscó en coordinación con la Juez Municipal crear un 

reglamento que esté acorde a lo que la sociedad de San Martín de Hidalgo necesite. 

Acto seguido: Se somete a votación la aprobación de la Derogación del anterior 

REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO y la aprobación del nuevo 

REGLAMENTO. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la 

Derogación del anterior REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO y la aprobación del nuevo REGLAMENTO. 

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

VI.- Aprobación del REGLAMENTO INTERNO DE VIALIDAD. 

El REGIDOR EDGAR RENE RUELAS GIL comenta que es la misma mecaniza 
solamente aquí el Ayuntamiento no tenía un reglamento Interno de vialidad y como 
buena propuesta del comandante, se hizo dicho reglamento para poder regular los 
temas  internos del departamento  de vialidad; Sucedió la misma mecánica se revisó 
en la Comisión , se trabajó con la Lic. Namyr de Reglamentos en dos sesiones, con 
el Comandante de Protección Civil quien también dio el visto bueno. 
Comenta que si hay alguna observación con el reglamento, no habiendo ninguna 
pasamos a la aprobación.  
 
Acto seguido se somete a votación la aprobación del REGLAMENTO INTERNO DE 
VIALIDAD. 
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el REGLAMENTO 
INTERNO DE VIALIDAD. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
 
VII.-. DEROGACIÓN DEL ANTERIOR REGLAMENTO DE VIALIDAD Y 
APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO 
EL REGIDOR EDGAR RENE RUELAS GIL comenta que en este caso sucedió 
prácticamente fue similar al reglamento anterior porque ya había algunas 
observaciones, por ejemplo, lo del salario mínimo referente a lo de umas, otras 
observaciones que se hicieron con las autoridades competentes y ya a 
consideración de los expertos quedo como lo requiere el municipio, si alguien quiere 
hacer alguna observación o pasamos a la aprobación.  
 
Acto seguido se somete a votación la aprobación de la DEROGACIÓN DEL 
ANTERIOR REGLAMENTO DE VIALIDAD Y APROBACIÓN DEL NUEVO 
REGLAMENTO. 
 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la Derogación del 
anterior REGLAMENTO DE VIALIDAD y aprobación del nuevo REGLAMENTO. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 
 

VIII.- Aprobación del REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL. 

El Lic. Edgar aclara que es el Reglamento Interno de Protección Civil, comenta que 

hay un reglamento de Protección Civil que en ese también ya está en revisión para 

hacerle unas adecuaciones; pero en este caso no existía reglamento Interno de la 

Unidad de Protección Civil para efecto de poder triangular el tema del 

funcionamiento de los servidores públicos que forman parte de este departamento, 

y de los voluntarios que no se tenía como regular su participación. Es por eso que 

es aprobación del Reglamento Interno de Protección Civil, fue la misma mecánica 

se trabajó con la comisión, la encargada de reglamentos y el de Protección Civil.  

Acto seguido se somete a votación la aprobación del REGLAMENTO INTERNO DE 
PROTECCION CIVIL. 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el 
REGLAMENTO INTERNO DE PROTECCION CIVIL. 
  
 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

IX.- Aprobación del artículo 31 BIS, EN EL APARTADO DE HORARIOS DEL 

COMERCIO ESTABLECIDO DEL REGLAMENTO DE COMERCIOS Y 

SERVICIOS.  

El REGIDOR EDGAR RENE RUELAS GIL comenta que ya se les mando por correo 

electrónico un cuadro donde vienen las Modificaciones, a que fracciones  de los 

artículos se modificaron, que horarios quedarían; Solamente se modificó la Fracción 

8,12,16,17,23 y la 24 en las cuestión de los horarios, se modificó de esta manera  

ya que es la forma en que se está trabajando  en el Área de Padrón y Licencias  y 

en base también a la aprobación  en Sesiones Anteriores  al Reglamento de Bebidas 

Alcohólicas Embriagantes, para efecto de que cuadrara  y todo quedara acorde  y 

que los Reglamentos también vayan a la par. 

No habiendo alguna observación, entonces prosigamos a la aprobación. 
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Acto seguido se somete a votación la aprobación del artículo 31 BIS, EN EL 

APARTADO DE HORARIOS DEL COMERCIO ESTABLECIDO DEL 

REGLAMENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS.  

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el artículo 

31 BIS, EN EL APARTADO DE HORARIOS DEL COMERCIO ESTABLECIDO 

DEL REGLAMENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS.  

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

X.- ANALISIS de la SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUE EL MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, CONTRATE UN CREDITO CON 

INSTITUCION DE CREDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO 

MEXICANO QUE SERÁ DESTINADO A FINANCIAR INVERSIONES PÚBLICAS 

PRODUCTIVAS CONFORME A LO QUE SE PRECISA EN EL CATALOGO DE 

ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMITIDO POR LA 

SEDESOL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33, 

INCISO A, NUMERAL I. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.Y QUE SE 

CONSIDEREN INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN TERMINOS DE LA 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 

MUNICIPIOS. 

El SINDICO CLEMENTE GÓMEZ HERNÁNDEZ hace uso de la palabra 

mencionando que se les hizo llegar la información por correo electrónico; como lo 

menciona ahí  corresponde a obras de necesidades básicas, que es el recurso del 

FAIS  o Ramo 33  mejor conocido, el Ayuntamiento Actualmente  tiene varias 

solicitudes que parten de infraestructura básica, (agua, luz, drenaje, instituciones 

escuelas) de atención prioritaria; en el punto se menciona como un crédito , aclara 

el síndico que no es un crédito  es un adelanto de las participaciones que nos 

corresponden del FAIS  de los 3 años, son alrededor de 7 millones  por ahí 

aproximadamente, se haría un adelanto del 25%  de las participaciones,  

normalmente el gobierno tienen su normatividad que es un acuerdo que se hace 

con finanzas  del Estado y BANOBRAS para que nos autoricen  y así poder cumplir    

esas necesidades que se tienen  en el Municipio; el 25% son alrededor de 5 millones 

más lo que se nos ingresa en el año  serian cerca de 10 millones aproximadamente. 

La REGIDORA JUANA CEBALLOS pregunta que 5 millones por el 25% del monto 

de los 3 años?  A lo que comenta el Síndico que es cada mes por 10 meses 

alrededor de 700 y algo, seba a descontar, por lo que te llegue se hace alrededor 

de 10 millones de pesos, para cubrir las necesidades que se tienen, insisto no es 

un crédito es un adelanto  de participaciones  de algo que le corresponde al 

Municipio; a lo que comenta el Presidente Municipal que lo que corresponde  son 

22 millones 800, estamos pidiendo el 25%  pero no es un crédito que quede claro; 

la regidora Juana comenta que tiene un costo  financiero, el Presidente  dice claro 

no lo dan regalado  es de nuestras mismas participaciones, pero se cobrara una 

tasa mínima, comenta  el Síndico que en Administraciones pasadas también lo 

hicieron. La REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN pregunta que si es el 

análisis sin presentar un listado de las obras que se van a hacer, a lo cual el 

PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO le comenta que ya 

que este autorizado de acuerdo a las solicitudes son las decisiones que se van a 

tomar, pero por ahora es para meter la solicitud y el punto de acuerdo a 

BANOBRAS, el Síndico comenta que hay un formato especial que así lo requiere 

BANOBRAS. 
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Acto seguido se somete a votación la aprobación del ANALISIS de la SOLICITUD DE 

AUTORIZACION PARA QUE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 

CONTRATE UN CREDITO CON INSTITUCION DE CREDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO QUE SERÁ DESTINADO A FINANCIAR INVERSIONES PÚBLICAS 

PRODUCTIVAS CONFORME A LO QUE SE PRECISA EN EL CATALOGO DE ACCIONES 

ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMITIDO POR LA SEDESOL, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 33, INCISO A, NUMERAL I. DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL.Y QUE SE CONSIDEREN INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN TERMINOS DE 

LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la AUTORIZACION PARA 

QUE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, CONTRATE UN CREDITO CON 

INSTITUCION DE CREDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE 

SERÁ DESTINADO A FINANCIAR INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LO 

QUE SE PRECISA EN EL CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMITIDO POR LA 

SEDESOL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33, INCISO A, 

NUMERAL I. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.Y QUE SE CONSIDEREN INVERSIONES 

PUBLICAS PRODUCTIVAS EN TERMINOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 

PRIMERO.-Se autoriza al Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco (el 

“Municipio”), para que por conducto de funcionarios legalmente facultados y en 
términos de ley, gestione y contrate con una Institución de crédito o integrante del  
Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un 
créditoa tasa fija, hasta por la cantidad de $[*_______________ [incluir en la línea 
anterior la cantidad con número] (_____________ [incluir en la línea anterior la 
cantidad con letra] PESOS ____/100 M.N), importe que no comprende los intereses, 

comisiones y demás accesorios que se establezcan en el instrumento mediante el 
cual se formalice el crédito o empréstito que el Municipio contrate con base en el 
presente Acuerdo. 
 

El Municipio deberá contratar el crédito o empréstito materia de la presente 
autorización en el ejercicio fiscal 2019 y 2020y pagarlo en su totalidad en un plazo 
que no exceda el periodo constitucional de la presente administración municipal, es 
decir el 30 de septiembre de 2021,en el entendido que el contrato que al efecto se 
celebre deberá precisar una fecha específica para el plazo máximo del crédito. 
 
La institución acreditante será la que presente las mejores condiciones de mercado 
para el Municipio de San Marin de Hidalgo, Jalisco, de acuerdo con el proceso de 
selección que se lleve a cabo, en términos de lo que señala el artículo 26 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
considerando la capacidad de pago del Municipio, el destino del crédito y la fuente 
de pago que se otorga. 
 
SEGUNDO.-El Municipio deberá destinarlos recursos que obtenga con el crédito o 

empréstito que contrate con base en este Acuerdo, precisa y exclusivamente para 
financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así 
como en las zonas de atención prioritaria de conformidad con lo que dispone el 
artículo 33, Inciso A, Numeral I, de la Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes 
rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, y conforme a lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos 
por la Secretaría de Desarrollo Social y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificaciones, incluidas las realizadas 
y las que se efectúen de tiempo en tiempo y que se consideren inversiones públicas 
productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
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TERCERO.-Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios 
legalmente facultados, afecte como fuente de pago de las obligaciones a su cargo 
que deriven del crédito que contrate con base en el presente Acuerdo, incluidos el 
pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier crédito vigente que 
tenga como fuente de pago recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (el “FAIS”), hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho 
a recibir y los flujos de recursos que anualmente le correspondan del FAIS, en la 
inteligencia que en tanto se encuentre vigente el crédito que contrate, el Municipio 
podrá destinar para el pago del servicio de la deuda a su cargo, la cantidad que 
resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del FAIS 
que le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o 
en el año en que el financiamiento hubiere sido contratado, en términos del artículo 
50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
CUARTO.-Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente 
facultados, se adhiera como fideicomitente adherente al Fideicomiso número 
10080-12-184 que celebró el Estado de Jalisco a través del Poder Ejecutivo ante 
Banco del Bajío, S.A., o a cualquier otro Fideicomiso que se constituya, con objeto 
de formalizar el mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del 
crédito o empréstito que contrate con base en la presente autorización. 
 
El Municipio, por conducto de funcionarios legalmente facultados, podrá modificar 
cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere emitido con anterioridad, 
siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los flujos de los recursos 
que procedan de las aportaciones del FAIS que le correspondan, ingresen de 
manera irrevocable al mecanismo de pago del crédito que contrate con base en la 
presente autorización. 
 
El Municipio deberá abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la 
afectación del derecho a recibir y los flujos de recursos que le correspondan del 
FAIS que otorgue como fuente de pago del crédito que contrate con base en la 
presente autorización, en tanto existan adeudos a su cargo que deriven del mismo; 
en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el 
Municipio cuente con autorización previa y por escrito emitida por funcionario(s) 
legalmente facultado(s) para representar a la institución acreditante. 
 
QUINTO.-Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente 
facultados realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites 
necesarios para que: (i) celebre el contrato con objeto de formalizar el 
financiamiento autorizado en el presente Acuerdo; (ii) suscriba el instrumento 
necesario para adherirse como fideicomitente adherente al Fideicomiso número 
10080-12-184 que celebró el Estado de Jalisco a través del Poder Ejecutivo ante 
Banco del Bajío, S.A., o a cualquier otro Fideicomiso que se constituya, para 
formalizar el mecanismo de pago, (iii) pacte los términos y condiciones bajo las 
modalidades que considere más convenientes para contratar el crédito, (iv) celebre 
todos los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar todo lo autorizado en 
este Acuerdo, y (v) realice cualquier acto para cumplir con sus disposiciones y/o con 
lo pactado en los contratos que con base en éste se celebren, como son, enunciativa 
pero no limitativamente, girar instrucciones irrevocables o modificarlas, realizar 
notificaciones, presentar avisos e información, solicitar inscripciones en registros, 
entre otros.  
 
SEXTO.-Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente 

facultados instruya al Secretario dela Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de  Jalisco, para que en su nombre y representación promueva a su favor la 
solicitud de apoyos por parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a 
la instrumentación del crédito o empréstito que contrate con base en la presente 
autorización y, en su caso, los actos que se requieran para formalizar el mecanismo 
de pago de las obligaciones a su cargo, calificación de la estructura y el pago de 
comisiones, a fin de que el Municipio, en su caso y en su oportunidad, reciba los 
apoyos que le sean proporcionados. 
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SÉPTIMO.-El Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, 
en tanto existan obligaciones a su cargo pendientes de pago que deriven del crédito 
o empréstito que contrate con base en la presente autorización, el importe o partida 
que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de su deuda en cada 
ejercicio fiscal, bajo los términos contratados, hasta la total liquidación del crédito 
formalizado. 
 
OCTAVO.-Con independencia de las obligaciones que por Ley debe cumplir el 

Municipio para contratar y administrar su deuda pública, observará en todo tiempo 
la normativa relativa a la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, 
vigilancia y destino de los recursos provenientes del FAIS. 
 
NOVENO.-Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que resulte 
necesario o conveniente, celebre el(los) instrumento(s) legal(es) que se requiera(n) 
para reestructurar o modificar el crédito o empréstito que hubiere contratado con 
base en la presente autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, 
plazos, comisiones, tasas de interés, fuente de pago, convenios, mandatos, 
instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el monto de 
endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este Acuerdo. 
 
DÉCIMO.-Las obligaciones que deriven del crédito o empréstito que contrate el 
Municipio con sustento en el presente Acuerdo, constituirán deuda pública, en 
consecuencia, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones de los 
Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a cargo de la Secretaría de 
la Hacienda Pública, y ante el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 
… siendo las ___ horas con ___ minutos del mismo día de su inicio, declaro 
formalmente concluidos los trabajos de la [___________ incluir en la línea anterior 
el número de sesión] sesión [____________ incluir en la línea anterior si se trata de 
una sesión ordinaria o extraordinaria] de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de [*___________], Jalisco, levantándose al efecto la presente acta. 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

XI.- ASUNTOS GENERALES.                        

 

PRIMER PUNTO EN ASUNTOS GENERALES 

 Hace uso de su voz el Ingeniero Ricardo Camacho comenta que dentro de 
las comisiones que le corresponden esta la Comisión de Nomenclatura de 
calles y calzadas de esta manera hace mención que en el Tepehuaje se 
están cambiando las láminas de la señalética, con esto demuestra que en su 
comisión se está trabajando, además que da lectura a un oficio que le hacen 
llegar el Grupo “Juntos por Tepehuaje”  donde le solicita la autorización del 
pleno para hacer la reposición de láminas. 

 Por otra parte, también pide autorización para integrarse a todas las 
Comisiones Edilicias con voz y voto, si no hay inconveniente le gustaría 
formar parte de ellas, a lo que los regidores hacen buenos comentarios hacia 
su iniciativa. 

 
Acto seguido: Se somete a votación la aprobación del cambio de láminas de señalética en 
Nomenclaturas de la Delegación del Tepehuaje. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el cambio de láminas de 
señalética en Nomenclaturas de la Delegación del Tepehuaje. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 
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Acto seguido: Se somete a votación la aprobación para que el regidor Ricardo Camacho 
Amador se integre a cada una de las Comisiones Edilicia, por integración solicitada por el 
propio regidor. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que el regidor Ricardo 
Camacho Amador se integre a cada una de las Comisiones Edilicia, por integración solicitada por el 
propio regidor. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 
 
 
 
SEGUNDO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES 
 

La REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMÁN pide autorización para ser vocal de 
las Comisiones de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Conciencia Ciudadana y 
Turismo.  
 
Acto seguido: Se somete a votación la aprobación para que la Regidora Juana Ceballos 
Guzmán se integre a ser vocal de las Comisiones de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, 
Conciencia Ciudadana y Turismo.  
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que la Regidora Juana 
Ceballos Guzmán se integre a ser vocal de las Comisiones de Desarrollo Social, Desarrollo 
Rural, Conciencia Ciudadana y Turismo.  
 
 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

TERCER PUNTO EN ASUNTOS GENERALES 
 

El REGIDOR SERGIO ZEPEDA toma la palabra para recordarle a la REGIDORA 
MARÍA DE JESÚS y al SINDICO CLEMENTE GOMEZ que esta por vencerse el 
plazo ante el INAH para la restauración de los templos de Buenavista y Santa Cruz, 
el día 30 de abril. 
 
CUARTO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES. 
 
El regidor Ricardo Camacho hace intervención sugiriendo que se cotice el 
desfibrador para poder comprarlo entre todos los regidores. 
 
QUINTO PUNTO EN ASUNTOS GENERALES: 
 

La SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ÁLVAREZ les hace a manera 
de comentario a los REGIDORES MOISÉS MEDINA, JUANA CEBALLOS, y 
EDUARDO RAMÍREZ se pongan al corriente en la Unidad de Transparencia. 
 
SEXTO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 
 

El PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO le hace mención 
a la REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMÁN que proporcione una cuenta de 
cheque en Tesorería para hacerle su depósito porque no le pueden estar pagando 
con cheques, la regidora menciona que no puede tener la cuenta, aclara que cuando 
estuvo como presidenta y diputada a si se le pagaba; el SÍNDICO CLEMENTE 
GOMEZ HERNANDEZ le Comenta que la auditoria superior lo pide, el presidente le 
menciona que mejor haga llegar un documento justificatorio.  
 
SEPTIMO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 
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El SÍNDICO CLEMENTE GÓMEZ HERNÁNDEZ, comenta que se les hizo llegar un 
dictamen a nombre de J. Refugio Briceño Castorena mejor conocido como Cuco 
donde dice que el señor Refugio ya no está en condiciones para laborar, dando 
Lectura a dicho dictamen. 
 
El PRESIDENTE MUNICIPAL MOISES RODRIGUEZ CAMACHO comenta que se 
le agregan 3 constancias donde los médicos acreditan que no está en condiciones 
de trabajar; el LIC. LUIS encargado de Jurídico explica por qué se le debe de dar 
una pensión al señor Refugio, ya que es una obligación del ayuntamiento. 
 
 
 
 
Acto seguido: Se somete a votación la aprobación para que se le dé una pensión por parte del 
H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo al señor J. REFUGIO BRICEÑO CASTORENA. 

 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que se le dé una pensión 
por parte de el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo al señor J. REFUGIO BRICEÑO 
CASTORENA. 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR MAYORIA CALIFICADA. CON 8 VOTOS A 
FAVOR DE LOS EDILES: MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, 
ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR, MARIA DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ, ELIDANIA 
GUERRERO HERNANDEZ, SERGIO ZEPEDA NAVARRO, MOISES CONSTANTINO MEDINA 
RAMIREZ, RICARDO CAMACHO AMADOR. Y 3 ABSTENCIONES DE LOS EDILES: JOSE 
EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ, JUANA CEBALOS GUZMAN Y EDGAR RENE RUELAS GIL. 
 
OCTAVO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 
 

La Secretaria General Expone el Pago del Laudo a la Ciudadana Mariana Vázquez, 
menciona que solo hay un detalle  con un Pago Inicial  de $60,000 sesenta mil pesos 
y posteriormente 17 pagos mensuales de 14,117.65 ciento catorce  mil ciento 
diecisiete  con sesenta y cinco centavos. 
  
Acto seguido: Se somete a votación la aprobación del pago inicial por $60,000 (sesenta mil) 

pesos y posteriormente 17 pagos mensuales por 114,117.65. ciento catorce mil cientos 
diecisiete con sesenta y cinco centavos. Libres de impuestos, Para cubrir el Laudo 
de la C. Mariana Vázquez.  
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el pago inicial por $60,000 

(sesenta mil pesos) y posteriormente 17 pagos mensuales por $114,117.65. ciento catorce 
mil ciento diecisiete  pesos con sesenta y cinco centavos, libres de Impuestos, para 
cubrir el Laudo de la C. Mariana Vázquez.  
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

 
NOVENO PUNTO DE ASUNTOS GENERALES 
 

La Regidora Juana Ceballos Guzmán toma la palabra dirigiéndose al Síndico y al 
Presidente Municipal donde les dice que referente a lo de su pago necesita que le 
hagan un oficio y se lo fundamenten, por favor. 
 
 
XII.- Cierre de la Sesión. 
 
Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Municipal da por 

terminada la segunda Sesión de Ordinaria del 2019, siendo las 11:07 once horas 

con siete minutos del día 05 cinco de marzo del 2019. 

Se levanta la presente acta para constancia, la cual firman los que en ella 

intervinieron. 

 

 


