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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

26 DE SEPTIEMBRE DE  2016 

 

 

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

Jalisco; siendo las 11:58 once horas con cincuenta  y ocho minutos del día 26 de Septiembre del año 2016, se 

celebró la sesión ordinaria número quince por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, convocada y presidida por el Ciudadano Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho; Presidente Municipal y 

en la que actuó como Secretario  conforme a la Ley, el Ciudadano  Ezequiel Quintero Medina; Secretario 

General del Ayuntamiento Municipal.  La presente sesión se desarrolló bajo el siguiente orden del día después 

de ser aprobado por Ayuntamiento. 

                                                     

 

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 catorce 

de 2016 celebrada el día 26 de Septiembre de 2016.  

 

IV.- Aprobación de la modificación al presupuesto de las obras para San Gerónimo y Jesús María; a solicitud 

de la Comisión Estatal del Agua. 

 

V.- Análisis del Acuerdo Legislativo Número 25865/LXI/16 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

VI.- Presentación para su aprobación del presupuesto para la reparación del camión compactador No. 2 de 

Aseo Público. 

 

VII.- Presentación para su aprobación del Reglamento Interno para el uso del Equipo de Cómputo, Impresión, 

Comunicación e Internet del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

 

VIII.- Revisión para su aprobación de gastos de los festejos patrios 2016. 

 

IX.- Asuntos Generales. 

 

X.- 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 11:58 once horas con cincuenta  y ocho minutos del día 26 de Septiembre 

del año 2016, 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; Regidora, C. Azucena Robles 

Amezcua; Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Lic. Sarah 

Elizabeth Castro Cortés; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidor Mtro. Francisco Flores 

Martínez, Regidor Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero y Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina.  

Estando presentes todos los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, se declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la sesión ordinaria del  Ayuntamiento 

correspondiente al día 26 de Septiembre de 2016, así como válidos los acuerdos que  en ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

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

al orden del día de la presente sesión de Ayuntamiento; no habiendo comentario alguno el Secretario General 

levanta la votación por petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal. Quedando como 

sigue: 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 

TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 

ordinaria número catorce de 2016 celebrada el día 26 de Septiembre de 2016.  

 

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: Aprobación de la modificación al presupuesto de las obras para San Gerónimo y 

Jesús María; a solicitud de la Comisión Estatal del Agua. 

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado, el Síndico Municipal Lic. Clemente 

Gómez Hernández, comenta, que debido al alza de los precios en los materiales en general, así como las 

modificaciones que se realizaron en el  trayecto del paso de servidumbre para las obras a realizar en las 

comunidades de San Gerónimo y Jesús María pertenecientes a este municipio, se modificó el costo de las 

mismas con incremento para ambas;  
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Para la obra de San Gerónimo el incremento fue de: 

 

FEDERAL:   $749,826.81 (Setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiséis pesos 81/100  M.N.) 

ESTATAL:    $107,118.11 (Ciento siete mil ciento dieciocho pesos 11/100 M.N.). 

MUNICIPAL: $ 214,236.23 (Doscientos catorce mil doscientos treinta y seis pesos 23/100 M.N.). 

TOTAL:      $1,071,236.23 (Un millón setenta y un mil doscientos treinta y seis pesos 23/100 M.N) 

 

Para la obra de Jesús María el incremento fue de: 

 

FEDERAL:   $140,541.80 (Ciento cuarenta mil quinientos cuarenta y un  pesos 80/100  M.N.) 

ESTATAL:    $20,077.40 (Veinte mil setenta y siete  pesos 40/100 M.N.). 

MUNICIPAL: $ 40,154.80 (Cuarenta mil ciento cincuenta y cuatro  pesos 80/100 M.N.). 

TOTAL:      $200,774.00 (Doscientos mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N) 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho añade que regularmente sucede esto en la mayoría de las obras, esto 

le preocupa sobre todo por las obras a realizar con recursos del ramo 33, sugiere que posteriormente se 

realice un análisis a las obras que se autorizaron con estos recursos. 

Además solicita al Pleno tenga a bien autorizar el pago de este incremento, así como analizar si con los 

recursos del ramos 33 se pueden erogar estas cantidades que le corresponden al municipio. 

 

Al no existir objeción alguna el Presidente Municipal solicita al Secretario General, que levante la votación 

correspondiente para el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el cubrir la cantidad de $254,391.03 (Doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y un 

pesos 03/100 M.N.) para las obras de: 

 

1.- Construcción de red de alcantarillado sanitario, “primera etapa” en la localidad de San Gerónimo (Los 

Barbosas). Para esta obra la cantidad es de: $ 214,236.23 (Doscientos catorce mil doscientos treinta y seis 

pesos 23/100 M.N.). 

 

2- Ampliación y rehabilitación de red de distribución en la localidad de Jesús María (El Zapote); para esta obra 

la cantidad es de: $ 40,154.80 (Cuarenta mil ciento cincuenta y cuatro  pesos 80/100 M.N.). 

 

Quedando de la siguiente Manera: 

 

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, EL AYUNTAMIENTO APRUEBA POR 

MAYORÍA CALIFICADA LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- la comisión estatal del agua en lo sucesivo “CEA” y “El Ayuntamiento del municipio de San 

Martín Hidalgo, Jalisco, en lo sucesivo “El Ayuntamiento” convienen en llevar a cabo la obra pública 

consistente en: ampliación y rehabilitación de red de distribución en la localidad de Jesús María (El 

Zapote) mediante el programa de agua potable alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales 

(PROAGUA) en su  apartado rural, por lo anterior, se aprueba celebrar y formalizar el punto de acuerdo 

para conjuntar acciones y recursos para la realización de la obra anteriormente descrita. 

SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que el monto estimado de la obra descrita en la cláusula 

anterior, será de $ 2`040,254.54  (Dos millones cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro  pesos 54/100 

m.n). Dicha cantidad será financiada de la siguiente manera:  

RECURSOS FEDERALES     70% $   1`428,178.18  

RECURSOS ESTATAL    10% $       204,025.45 
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RECURSOS MUNICIPAL    20% $       408,050.91  

TOTAL   100% $   2`040,254.54   

El monto total descrito incluye el impuesto al valor agregado e indirecto.  

“El Ayuntamiento” autoriza la erogación de los recursos hasta por el monto del porcentaje que le 

corresponde aportar  y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la obra incremente el costo 

descrito en más del 25% será necesario que “El Ayuntamiento”  apruebe por escrito el mismo, cuando su 

incremento sea menor al porcentaje descrito bastará que “CEA” se lo notifique a “El Ayuntamiento”. 

“El Ayuntamiento” autoriza a “CEA”, realizar la retención de sus participaciones federales o estatales, en 

caso de que deje de aportar las cantidades que le correspondan, bastando la solicitud que “CEA” gire a la 

secretaría de  finanzas del poder ejecutivo del estado de Jalisco mediante oficio, con fundamento en el 

presente acuerdo. 

TERCERO.- “El Ayuntamiento” se obliga a poner a disposición de “CEA”, a más tardar 30 (treinta) días 

naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno o terrenos donde se construirá la obra, así 

como otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de suelo, servidumbres de paso, 

aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan, proporcionando escrituras y 

documentos legales, así como su disposición física.  

En caso de que la obra descrita en la cláusula primera, por su naturaleza  requiera del suministro de energía 

eléctrica, “El Ayuntamiento” se obliga de forma expedita a la contratación de dicho servicio ante la comisión 

federal de electricidad, en caso contrario cubrirá los gastos que se generen para tal efecto y que haya cubierto 

la empresa o “CEA”, ante la presentación de las facturas correspondientes. 

CUARTO.- “El Ayuntamiento” se obliga ante “CEA”, a presentar constancia de no adeudo con la comisión 

nacional del agua por el uso o explotación de las aguas nacionales, así como a mantenerse al corriente en 

este concepto, en caso contrario se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante, derivado de la 

suspensión de aportación de la  federación por dicho incumplimiento. 

QUINTO.- “CEA” se encargará de licitar, contratar y supervisar la obra materia de este punto de acuerdo, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y demás 

disposiciones legales aplicables. Las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán 

aquellas que se establezcan en el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiesen 

elaborado y aprobado por  la “CEA”. 

SEXTO.- “El Ayuntamiento” podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación, así como en la supervisión 

de la ejecución de la obra, materia de este punto de acuerdo, haciendo las observaciones que considere 

necesarias a “CEA”, quien las analizará y en caso que resulten procedentes, lo comunicará a la persona 

física o moral, a quien se adjudique la realización de la acción. 

SÉPTIMO.- “CEA” se obliga a entregar los trabajos materia de este punto de acuerdo en funcionamiento y 

“El Ayuntamiento” por su parte, efectuará las  acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la obra 

terminada, verificando periódicamente su funcionamiento y la calidad de los servicios, mediante un monitoreo 

mensual, reportando a “CEA” los resultados obtenidos. en relación a los resultados de la autorización, 

autorización condicionada o exención de la misma  en materia de impacto ambiental, “El Ayuntamiento” se 

obliga a cumplir con las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales, 

lineamientos técnico ambientales, normas oficiales mexicanas, entre otros requerimientos especificados 

durante la etapa de operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil. 

OCTAVO.- la obra materia de este punto de acuerdo formará parte del sistema de agua potable del municipio 

de San Martín Hidalgo, Jalisco; una vez entregada por “CEA”, por lo que “El Ayuntamiento” continuará 

haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 

saneamiento, en dicha localidad, beneficiada con la obra materia del presente  punto de acuerdo.  

NOVENO.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en este punto 

de acuerdo con “El Ayuntamiento” o con terceros, fuera de las establecidas en el presente instrumento legal, 

no vinculan a  “CEA” en dichas negociaciones, ni serán causa para retrasar la aceptación de la obra.  
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DÉCIMO.- en caso que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a “El Ayuntamiento” y 

“CEA” haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad 

por “El Ayuntamiento”. 

DÉCIMO PRIMERO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que en caso de duda o controversia entre 

ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y/o aplicación del presente punto de acuerdo, se someten 

expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara 

Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o 

futuro. 

DÉCIMO SEGUNDO.- se faculta al presidente municipal, al secretario general, al síndico y al titular de la 

oficina de la hacienda municipal para que firmen el convenio en  representación del ayuntamiento. 

Y los siguientes acuerdos para la obra a realizar en la comunidad de San Jerónimo. 

PRIMERO.- la comisión estatal del agua en lo sucesivo “CEA” y “El Ayuntamiento” del municipio de San 

Martín Hidalgo  Jalisco, en lo sucesivo “El Ayuntamiento” convienen en llevar a cabo  la obra pública 

consistente en construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San 

Jerónimo (Los Barbosa) mediante el programa de agua potable alcantarillado, saneamiento y tratamiento de 

aguas residuales (PROAGUA) en su  apartado rural, por lo anterior, se aprueba celebrar y formalizar el 

punto de acuerdo para conjuntar acciones y recursos para la realización de la obra anteriormente descrita. 

SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que el monto estimado de la obra descrita en la cláusula 

anterior, será de $ 6`148,523.31 (Seis millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos veintitrés pesos 

31/100 M.N.) cantidad será financiada de la siguiente manera:  

 

RECURSOS FEDERALES    70.% $     4`303,966.32 

RECURSOS ESTATAL   10.% $         614,852.33   

RECURSOS MUNICIPAL   20.% $     1`229,704.66  

TOTAL   100.% $     6`148,523.31 

 

El monto total descrito incluye el impuesto al valor agregado e indirecto.  

“El Ayuntamiento” autoriza la erogación de los recursos hasta por el monto del porcentaje que le 

corresponde aportar  y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la obra incremente el costo 

descrito en más del 25% será necesario que “el ayuntamiento”  apruebe por escrito el mismo, cuando su 

incremento sea menor al porcentaje descrito bastará que “CEA” se lo notifique a “El Ayuntamiento”. 

“El Ayuntamiento” autoriza a “CEA”, realizar la retención de sus participaciones federales o estatales, en 

caso de que deje de aportar las cantidades que le correspondan, bastando la solicitud que “CEA” gire a la 

Secretaría de  Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco mediante oficio, con fundamento en el 

presente acuerdo. 

TERCERO.- “El Ayuntamiento” se obliga a poner a disposición de “CEA”, a más tardar 30 (treinta) días 

naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno o terrenos donde se construirá la obra, así 

como otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de suelo, servidumbres de paso, 

aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan, proporcionando escrituras y 

documentos legales, así como su disposición física. 

En caso de que la obra descrita en la cláusula primera, por su naturaleza  requiera del suministro de energía 

eléctrica, “el ayuntamiento” se obliga de forma expedita a la contratación de dicho servicio ante la comisión 

federal de electricidad, en caso contrario cubrirá los gastos que se generen para tal efecto y que haya cubierto 

la empresa o la cea, ante la presentación de las facturas correspondientes. 
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CUARTO.-“El Ayuntamiento” se obliga ante “CEA”, a presentar constancia de no adeudo con la comisión 

nacional del agua por el uso o explotación de las aguas nacionales, así como a mantenerse al corriente en 

este concepto, en caso contrario se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante, derivado de la 

suspensión de aportación de la  federación por dicho incumplimiento. 

QUINTO.- “CEA” se encargará de licitar, contratar y supervisar la obra materia de este punto de acuerdo, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se establezcan en 

el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiesen elaborado y aprobado por  la 

“CEA”. 

SEXTO.- “El Ayuntamiento” podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación, así como en la supervisión 

de la ejecución de la obra, materia de este punto de acuerdo, haciendo las observaciones que considere 

necesarias a “CEA”, quien las analizará y en caso que resulten procedentes, lo comunicará a la persona 

física o moral, a quien se adjudique la realización de la acción. 

SÉPTIMO.- “CEA” se obliga a entregar los trabajos materia de este punto de acuerdo en funcionamiento y 

“El Ayuntamiento” por su parte, efectuará las  acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la obra 

terminada, verificando periódicamente su funcionamiento y la calidad de los servicios, mediante un monitoreo 

mensual, reportando a “CEA” los resultados obtenidos. En relación a los resultados de la autorización, 

autorización condicionada o exención de la misma  en materia de impacto ambiental, “El Ayuntamiento” se 

obliga a cumplir con las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales, 

lineamientos técnico ambientales, normas oficiales mexicanas, entre otros requerimientos especificados 

durante la etapa de operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil. 

OCTAVO.- la obra materia de este punto de acuerdo formará parte del sistema de alcantarillado  del municipio 

de  San Martín Hidalgo, Jalisco una vez entregada por “CEA”, por lo que “El “Ayuntamiento” continuará 

haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 

saneamiento, en dicha localidad, beneficiada con la obra materia del presente  punto de acuerdo.  

NOVENO.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en este punto 

de acuerdo con “El Ayuntamiento” o con terceros, fuera de las establecidas en el presente instrumento legal, 

no vinculan a  “CEA” en dichas negociaciones, ni serán causa para retrasar la aceptación de la obra.  

DÉCIMO.- en caso que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a “El Ayuntamiento” y 

“CEA” haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad 

por “El Ayuntamiento”. 

DÉCIMO PRIMERO. “El Ayuntamiento” se obliga a garantizar que las descargas de aguas residuales 

cumplan con lo establecido en la norma  nom-002-semarnat-1996 y reconoce su responsabilidad en la 

operación del sistema,  eximiendo a la “CEA” de las desviaciones en el manejo de la misma. 

DÉCIMO SEGUNDO.- “CEA” y “El Ayuntamiento” convienen que en caso de duda o controversia entre 

ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y/o aplicación del presente punto de acuerdo, se someten 

expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco; renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o 

futuro. 

DÉCIMO TERCERO - se faculta al presidente municipal, al secretario general, al síndico y al titular de la 

oficina de la hacienda municipal para que firmen el convenio en  representación del ayuntamiento. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

QUINTO PUNTO: Análisis del Acuerdo Legislativo Número 25865/LXI/16 del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

El Presidente Municipal a efecto de desahogar el  punto número cinco del orden del día aprobado; da lectura 

al decreto Legislativo número 25865/LXI/16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 
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del Estado de Jalisco por medio del cual se reforman los Artículos 15, 26, 35, 35 Bis, 50, 57, 88, 89, 90, 91,  y 

92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con la finalidad de informar a este H. Ayuntamiento de las 

reformas autorizadas, las cuales quedan de la siguiente manera:  
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El Síndico Municipal solicita autorización para retirarse ya que tiene que acudir a una reunión en la Ciudad de 

Ameca, Jalisco; siendo las 12:59 doce horas con cincuenta y nueve minutos. 

 

 

SEXTO PUNTO: Presentación para su aprobación del presupuesto para la reparación del camión 

compactador No. 2 de Aseo Público. 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, informa al Pleno sobre la urgente necesidad que se tiene de reparar 

el camión compactador No. 2 de Aseo Público, añade que es una prioridad ya que son pocos los camiones 

recolectores de residuos con los que cuenta el Municipio de San Martín de Hidalgo, además de que no se 

tienen los recursos económicos para estar en condiciones de adquirir uno nuevo; aclara que este camión está 

aún en buen estado y con esta reparación quedará óptimo para trabajarlo en varios años. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sugiere que se debe hacer una inversión para la compra de maquinaria 

y vehículos; añade que iniciando el año fiscal 2017 se analice a detalle esta propuesta para buscar la manera 

de hacerse de recursos para lograr este propósito. 

 

Una vez que se analiza el presupuesto presentado para la reparación del camión compactador No. dos de 

Aseo Público; el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la cantidad de $104,573.67 (Ciento cuatro mil quinientos setenta y tres pesos 67/100 M.N.), para 

la reparación del camión compactador No. 2 de Aseo Público. 

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

 

Antes de desahogar el punto número siete del orden del día, el Regidor C. Francisco Rubio Guerrero, 

comenta sobre el punto de acuerdo que se aprobó para la venta de la maquinaria pesada; exponiendo que 

cuando el perito valuador realizó la evaluación para determinar el precio justo de esta venta; sugirió que en 

lugar de realizar dicha venta mejor se invirtiera en la reparación de esta maquinaria, ya que será menor la 

inversión para la reparación, que la compra de otra maquinaria aunque ésta sea usada. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sugiere que a partir del mes de Enero de 2017, se analice este 

concepto, para determinar si se tienen los recursos para la reparación de dicha maquinaria. 

 

 

SEPTIMO PUNTO: Presentación para su aprobación del Reglamento Interno para el uso del Equipo de 

Cómputo, Impresión, Comunicación e Internet del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, informa al Pleno de este Ayuntamiento que el Reglamento 

Interno para el uso del Equipo de Cómputo, Impresión, Comunicación e Internet del Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco; fue analizado a detalle por la comisión de Reglamentos, por lo tanto solicita se apruebe 

dicho reglamento para su posterior publicación, explica de manera general algunos de los conceptos que 

conforman éste reglamento. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba el Reglamento Interno para el uso del Equipo de Cómputo, Impresión, Comunicación e Internet 

del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como su publicación en la Gaceta Municipal. 

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

 

El Regidor Mtro. Francisco Flores Martínez, sugiere que periódicamente se realicen respaldos de la 

información que contiene cada área en sus equipos de cómputo y se lleve el control de los archivos; esto con 

la finalidad de proteger dicha información, además de que se evita la fuga de la misma. 
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El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita autorización antes de continuar con el siguiente punto del orden 

del día aprobado para informar y a la vez solicitar al Pleno de este Honorable Ayuntamiento tenga a bien 

autorizar los reglamentes existentes del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; esto porque fue una 

observación de la auditoría de “Agenda para el Desarrollo Municipal 2016”. 

Al no haber ningún comentario al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General que levante 

la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueban todos los reglamentos existentes en el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

independientemente de su elaboración, publicación y entrada en vigor de los mismos. 

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

 

 

OCTAVO PUNTO: Revisión para su aprobación de gastos de los festejos patrios 2016. 

 

A fin de desahogar el punto número ocho del orden del día aprobado, el Presidente Municipal solicita la 

intervención de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Rúelas para que desahogue este punto, quien externa y explica al 

Pleno cada uno de los rubros que conforman el desglose de los gastos efectuados en los festejos patrios 2016 

en la Cabecera Municipal, aclara que se trató de ser lo más austero posible. 

 Una vez que se aclaran las dudas al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva para el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueban los gastos efectuados en los festejos patrios 2016 en la Cabecera Municipal del Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; mismos que ascienden a la cantidad de $ 185,367.67 (Ciento ochenta y cinco 

mil trescientos sesenta y siete pesos 67/100 M.N.).   

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

 

 

NOVENO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

Se autoriza a la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Rúelas, para que exponga algunos puntos que están pendientes de 

análisis para su autorización, para tal efecto inicia su intervención exponiendo sobre: 

 

1.- Finiquitos de elementos de Seguridad Pública, Octubre 2015 por renuncia voluntaria (solo se les cubrió lo 

que por Ley les corresponde, proporcional de aguinaldo, vacaciones pendientes de descansar y su prima 

vacacional), por la cantidad de $60,800.50 (Sesenta mil ochocientos pesos 50/100 M.N.) 

  

Ma. de Lourdes Jiménez Padilla  $10,010.29 

 Isaac Alejandro González Rosas              $10,196.00 

 Jesús Ávila Velázquez       $  6,277.00 

 Benito Delgado Flores      $10,965.16 

 Joel Casián Ramos    $  9,102.55 

 Gustavo Adrian Charles Mendoza           $14,249.05 

  

2.- Renta del edificio de Seguridad pública de Octubre y Noviembre 2015, por la cantidad de $33,072.00 

(Treinta y tres mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

3.- Programa opciones productivas; invernadero de jitomate 2015 (SEDESOL) en El Salitre, por la cantidad de 

$288,000.00 (Doscientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

4.- Programa apoyo al mejoramiento de la vivienda, calentadores solares 2015 (SEDIS), por la cantidad de 

$408,500.00 (Cuatrocientos ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

5.- Apoyo de 2 meses de salario para ayuda de gastos funerarios al finado; encargado del Jurídico Municipal. 

Lic. Francisco Javier Rosas Rosas como lo marca la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, por la cantidad de $39,600.00 (Treinta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
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6.- Factura JCOR 566 por compra de refacciones para retroexcavadora JHON DEERE del área de Maquinaria 

Municipal por la cantidad de $75,400.00 (Setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

                

7.- Finiquito por baja voluntaria de Rafael Alberto Rosas Mederos, Jefe de Contabilidad en el área de 

Hacienda Municipal, ascendiendo a la cantidad de $38,054.35 (Treinta y ocho mil cincuenta y cuatro pesos 

35/100 M.N.). 

                    

8.- Finiquito por problemas fuertes de salud de Juan Antonio Luquín Aranda aseador de basura en Servicios 

Públicos, por la cantidad de  $23,321.68 (Veintitrés mil trescientos veintiún pesos 68/100 M.N.).  

 

9.- Compra de refacciones para arreglar el rodillo del trascabo del área de Maquinaria por la cantidad de 

$24,760.62 (Veinticuatro mil setecientos sesenta pesos 62/100 M.N.). 

 

El Regidor; C. Francisco Rubio Guerrero, pregunta si al pagar estos finiquitos queda totalmente saldada y 

cerrada la relación laboral de los empleados antes mencionados.  

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Rúelas aclara que se está pagando conforme lo marca la Ley es por ello que 

hasta el momento no se tiene ninguna demanda laboral. 

 

El Regidor; Mtro. Francisco Flores Martínez, comenta que la responsabilidad es precisamente pagar conforme 

marca la Ley y en efecto de esta manera se evitan las demandas laborales.  

Una vez que se agotan todos los comentarios y dudas al respecto el Presidente Municipal solicita al Secretario 

General que levante la votación para los siguientes: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el pago de finiquito para los siguientes empleados: 

  

Ma. de Lourdes Jiménez Padilla.   $10,010.29 (Diez mil diez pesos 29/100 M.N.) 

 

Isaac Alejandro González Rosas.   $10,196.00 (Diez mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Jesús Ávila Velázquez.                      $6,277.00 (Seis mil doscientos setenta y siete pesos 00/100  M.N.). 

 

Benito Delgado Flores.          $10,965.16 (Diez mil novecientos sesenta y cinco pesos 16/100 M.N.). 

 

Joel Casian Ramos.                  $9,102.55 (Nueve mil ciento dos pesos 55/100 M.N.). 

 

Gustavo Adrian Charles Mendoza.    $14,249.05 (Catorce mil doscientos cuarenta y nueve pesos                                                     

05/100 M.N.). 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba el pago de la renta del edificio de Seguridad pública de Octubre y Noviembre de 2015, por la 

cantidad de $33,072.00 (Treinta y tres mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se aprueba el Programa opciones productivas; invernadero de jitomate 2015 (SEDESOL) en El Salitre,  por la 

cantidad de $288,000.00 (Doscientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

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

 

Se ratifica y aprueba el Programa apoyo al mejoramiento de la vivienda, calentadores solares 2015 (SEDIS), 

por la cantidad de $408,500.00 (Cuatrocientos ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), aceptando las 

obligaciones y lineamientos que estipula este programa. 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el apoyo de 2 meses de salario para ayuda de gastos funerarios al finado; encargado del Jurídico 

Municipal. Lic. Francisco Javier Rosas Rosas como lo marca la Ley de Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, por la cantidad de $39,600.00 (Treinta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el pago de la factura JCOR 566 por compra de refacciones para retroexcavadora JHON DEERE 

del área de Maquinaria Municipal por la cantidad de $75,400.00 (Setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.). 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

            

Se autoriza pagar el finiquito por baja voluntaria de Rafael Alberto Rosas Mederos; Jefe de Contabilidad en el 

área de Hacienda Municipal, ascendiendo a la cantidad de $38,054.35 (Treinta y ocho mil cincuenta y cuatro 

pesos 35/100 M.N.). 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza pagar el finiquito por problemas fuertes de salud de Juan Antonio Luquín Aranda aseador de 

basura en Servicios Públicos, por la cantidad de  $23,321.68 (Veintitrés mil trescientos veintiún pesos 68/100 

M.N.).  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el pago por la compra de refacciones para arreglar el rodillo del trascabo del área de Maquinaria 

por la cantidad de $24,760.62 (Veinticuatro mil setecientos sesenta pesos 62/100 M.N.). 

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

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en su siguiente intervención informa al Pleno sobre una queja 

ciudadana constante con respecto a los terrenos baldíos en el Municipio, la ciudadanía solicita apoyo para 

limpiar de maleza dichos terrenos, solicita el apoyo del Pleno para autorizar el que se lleve a cabo una 

campaña de limpieza en todo el Municipio, dando un mes para tal efecto y para las personas que no lo hagan, 

sancionarlas conforme al reglamento. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez sugiere que también sean retirados los vehículos que no se 

mueven regularmente. 

La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila añade  la descacharrización en general, esto por motivos 

ecológicos y de salud; sobre todo para la prevención de la enfermedad del dengue. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina sugiere que esto sea parejo para todos los ciudadanos. 

Al agotarse las sugerencias y comentarios el Secretario General levanta la votación a solicitud del Presidente 

Municipal para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza iniciar con una campaña de descacharrización, limpieza y eliminación de maleza en los terrenos 

baldíos, así como el frente de las casa habitación, de la misma manera el retiro de los vehículos que no se 

mueven con regularidad, otorgando un mes como plazo para que voluntariamente los ciudadanos realicen 

esta acción; caso contrario se procederá a sancionar conforme lo marquen los reglamentos municipales en la 

materia. 

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

 

En su siguiente participación el Presidente Municipal solicita la autorización de este cuerpo edilicio para dar 

seguimiento al trámite de Metropolización entre los municipios de Ameca, Cocula, San Martín de Hidalgo y 

Villa Corona; menciona que este fue un trámite que se inició por administraciones anteriores pero que no se le 

dio seguimiento por consiguiente quedó inconcluso. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez, sugiere que se sostenga una charla con los Presidentes 

Municipales de los Municipios involucrados para saber cuál es su postura, además propone que también se 

lleve a cabo esta plática con los Municipios de Tecolotlán y Chiquilisitlán ya que se tiene mayor vinculación 

con estos municipios que con Villa Corona. 

Al no haber más sugerencias ni comentarios al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario General 

para que levante la votación correspondiente al siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el retomar los trámites y acciones  necesarias para seguir con el objetivo de crear una zona 

metropolitana inter-municipal. 

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

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, solicita la intervención del Lic. Rodrigo Francisco Pérez para que 

exponga ante el Pleno las modificaciones al Reglamento Para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; el Lic. Rodrigo Francisco Pérez interviene en esta 

sesión explicando al Pleno de este Honorable Ayuntamiento los motivos por los cuales se debe actualizar el 

Reglamento Municipal de Transparencia. 

 

PRIMERO.- Que es menester armonizar la legislación municipal para que se encuentre acorde con los 

ordenamientos estatales y federales, a fin de tener un marco jurídico municipal propio, claro y veraz. 

SEGUNDO.- Que en los artículos 115 fracc. II de la constitución federal y 77 fracc. II incisos a) y b) de la 

constitución estatal y 40 fracc. II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, se establece la facultad del H. Ayuntamiento de expedir y reformar los reglamentos municipales. 

TERCERO.- Que tanto la Ley General de Transparencia, en su Artículo 70, como la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus artículos 8 y 15 

respectivamente, establecen cual es la Información Pública Fundamental (IPF) que este H. Ayuntamiento está 

obligado a publicar en internet y a tenerlo actualizado cada 30 treinta días. 

CUARTO.- Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, con fundamento en lo establecido por los artículos 31, fracción I de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 10, fracciones II y VII del Reglamento del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, tiene dentro de sus atribuciones las de establecer reglamentos, lineamientos, criterios y 

demás instrumentos normativos necesarios para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional, la Plataforma 

Nacional y la Ley; así como la de emitir acuerdos para dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional 

establecidas en la Ley General antes citada. 

QUINTO.- Que en el punto número X del orden del día de la segunda sesión extraordinaria, celebrada el trece 

de abril de dos mil dieciséis, fue presentado, sometido a discusión y aprobado el Dictamen que emite la 

Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del SNT, sobre el Proyecto de Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.  

SEXTO.- Que el día 06 seis de Mayo de 2016 dos mil dieciséis, se publicó el Acuerdo del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEPTIMO.- Que en los mencionados lineamientos, en el punto Décimo.se establece que Las políticas para la 

distribución de competencias y responsabilidades para la carga de la información prescrita en el Título Quinto 

de la Ley General en la Plataforma Nacional de Transparencia son las siguientes 

III. Las unidades administrativas y/o áreas deberán publicar, actualizar y/o validar la información de las 

obligaciones de transparencia en la sección correspondiente del portal de Internet institucional y en la 

Plataforma Nacional, en el tramo de administración y con las claves de acceso que le sean otorgadas por el 

administrador del sistema, y conforme a lo establecido en los Lineamientos; 

IV. Será responsabilidad del titular de cada Unidad administrativa y/o área del sujeto obligado establecer los 

procedimientos necesarios para identificar, organizar, publicar, actualizar y validar la información que generan 

y/o poseen en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, y que es requerida por las obligaciones 

de transparencia descritas en el Título Quinto de la Ley General, de conformidad con las políticas establecidas 

por el Comité de Transparencia; 

Y TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS 

I.- Que se hace absolutamente necesario clarificar cuales son los artículos, fracciones e incisos que les 

competen a las AREAS GENERADORAS del H. Ayuntamiento, a fin de que puedan cumplir de manera cabal 

con lo estipulado en los puntos que anteceden. 

II.- Que, por lo mismo, es menester señalar la obligación expresa de las AREAS GENERADORAS del H. 

Ayuntamiento por así estar contemplado en el principio de legalidad, por el cual el gobierno municipal sólo 

puede hacer aquello que la ley le ordena. 

III.- Que de no hacer estos cambios que se proponen, no se podrá tener un marco jurídico apropiado que 

sustente los actos administrativos que deben emanar de las dependencias municipales competentes, lo que 

puede redundar en acciones de nulidad ante los órganos jurisdiccionales. 

IV.- Que para poder establecer sanciones a los servidores públicos municipales, es necesario que primero 

exista puntualmente la obligación a cumplir, y que es deseable que esta obligación emane del órgano máximo 

de gobierno municipal, esto es, el H. Ayuntamiento. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que en materia de Transparencia se ha evolucionado 

bastante y muy rápido, el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco debe estar a la vanguardia. 

 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua, solicita permiso para retirarse de la Sesión siendo las 14:31 

catorce horas con treinta y un minutos. 

 

El. Lic. Rodrigo Francisco Pérez termina su participación comentando que aún tenemos algunos compañeros 

que no han entendido completamente la importancia de cumplir con sus obligaciones en materia de 

Transparencia, añade que impartirá capacitación a todos los compañeros de las áreas generadoras de dos en 

dos directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia Municipal. 

 

Al agotarse los comentarios y sugerencias para este punto, el Secretario General levanta la votación que 

corresponde al siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autorizan las modificaciones al Reglamento Para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como su publicación en Gaceta Municipal. Quedando de la 

siguiente manera: 
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Artículo  1.-  (…) 

VI. Los organismos ciudadanos, instituciones privadas u organismos no gubernamentales que reciban, 

administren o apliquen recursos públicos, en el ámbito municipal, en los términos del presente 

reglamento;  y 

Artículo 2.- Este ordenamiento legal tiene por objeto: 

XIII. Cumplir con la normatividad y los lineamientos aplicables para la implementación y publicación de 

información pública fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Artículo 5.-  Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: Plataforma electrónica que permite al AYUNTAMIENTO 

cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General de 

Transparencia en atención a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. Está compuesta por 

los siguientes módulos: 

I. Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI): Es la plataforma a través de la cual los 

solicitantes pueden realizar y gestionar las solicitudes de Información Pública así como las de 

Protección de Datos. Por medio de este sistema el AYUNTAMIENTO atiende, a través de la Unidad 

de Transparencia e Información, las solicitudes de Información y Protección de Datos. 

II. Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI): Por medio del SIGEMI el AYUNTAMIENTO, a 

través de la Unidad de Transparencia e Información, da seguimiento a los recursos de revisión y 

recursos de transparencia que los solicitantes presentan en contra de este sujeto obligado. 

III. Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT): Por medio del SIPOT el 

AYUNTAMIENTO, a través de LAS AREAS GENERADORAS, pone a disposición por internet la 

información pública fundamental. 

IV. Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados: Es la herramienta de 

comunicación entre el INSTITUTO y EL AYUNTAMIENTO. 

DERECHOS ARCO: Todos los titulares de los datos personales tienen el derecho de acceder, rectificar y 

cancelar su información personal que esté en posesión de terceros, así como oponerse a su uso. 

Artículo 17.- A los Titulares o Directores, Encargados y Jefes de Área, de cada una de las dependencias, 

Delegados y Agentes municipales, todos del AYUNTAMIENTO, les corresponden las siguientes 

atribuciones: 

VI. Publicar según la periodicidad con que se produzca la información, en la PLATAFORMA NACIONAL y la 
PAGINA WEB MUNICIPAL, la información pública fundamental que les corresponde según lo 
siguiente: 

 

OBLIGACIONES DE LAS AREAS GENERADORAS PARA PAGINA WEB 
 MUNICIPAL Y LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

ART. FRACC. INCISO AREA ACTUALIZACION 

8 I A),B) JURIDICO SEGÚN EVENTO 

8 I C) AL I) UTI SEGÚN EVENTO 

8 I J) OFICIALIA MAYOR ADM. SEGÚN EVENTO 

8 I K) AL N) UTI SEGÚN EVENTO 

8 I Ñ) UTI MENSUAL 

8 II A) AL E) JURIDICO SEGÚN EVENTO 

8 III A) AL G) PLANEACION SEGÚN EVENTO 
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8 IV A) AL G) 
OFICIALIA MAYOR ADM. 

TODOS 
ANUAL 

8 IV H) CONTRALORIA TRIMESTRAL 

8 IV I) JURIDICO SEGÚN EVENTO 

8 V A HACIENDA PUBLICA MENSUAL 

8 V B HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

8 V C HACIENDA PUBLICA ANUAL 

8 V D) OFICIALIA MAYOR ADM. SEGÚN EVENTO 

8 V E) 1ER PARR CONTRALORIA SEGÚN EVENTO 

8 V E) 2DO, 3ER HACIENDA PUBLICA ANUAL 

8 V F), G) HACIENDA PUBLICA MENSUAL 

8 V H) HACIENDA PUBLICA ANUAL 

8 V I), J) HACIENDA PUBLICA MENSUAL 

8 V K) 1ER PARR SINDICATURA SEGÚN EVENTO 

8 V K) 2DO PARR HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

8 V K) 3ER PARR CONTRALORIA SEGÚN EVENTO 

8 V L), M) HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

8 V N) 1ER PARR HACIENDA PUBLICA MENSUAL 

8 V N) 2DO, 3ER HACIENDA PUBLICA ANUAL 

8 V Ñ) 1ER PARR PROVEEDURIA ANUAL 

8 V Ñ) 2DO PARR OBRAS PUBLICAS SEGÚN EVENTO 

8 V O) OBRAS PUBLICAS SEGÚN EVENTO 

8 V P) OBRAS PUBLICAS SEGÚN EVENTO 

8 V Q) HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

8 V R) PATRIMONIO MPAL SEGÚN EVENTO 

8 V S) HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

8 V T) OBRAS PUBLICAS SEGÚN EVENTO 

8 V T) PADRON Y LICENCIAS SEGÚN EVENTO 

8 V U) SINDICATURA SEGÚN EVENTO 

8 V V), W), X) HACIENDA PUBLICA MENSUAL 

8 V Y) CONTRALORIA SEGÚN EVENTO 

8 V Z)  CONTRALORIA SEGÚN EVENTO 

8 VI A) Y B) SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN EVENTO 

8 VI C)  OBRAS PUBLICAS SEGÚN EVENTO 

8 VI D) DESARROLLO SOCIAL SEGÚN EVENTO 

8 VI E) PLANEACION SEGÚN EVENTO 

8 VI F) SINDICATURA SEGÚN EVENTO 

8 VI G) OBRAS PUBLICAS SEGÚN EVENTO 

8 VI G) PADRON Y LICENCIAS SEGÚN EVENTO 

8 VI H) TODOS DIARIO 

8 VI I), J) SECRETARIA GRAL SEGÚN EVENTO 

8 VI K) PART. CIUDADANA SEGÚN EVENTO 

8 VI L) 1ER PARR TODOS TRIMESTRAL 

8 VI L) 2DO PARR PRESIDENCIA ANUAL 

8 VI M) JURIDICO SEGÚN EVENTO 
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8 VI N) TODOS MENSUAL 

8 VII SIN INCISO JURIDICO SEGÚN EVENTO 

8 VIII SIN INCISO PART. CIUDADANA SEGÚN EVENTO 

8 IX SIN INCISO UTI MENSUAL 

8 X SIN INCISO OFICIALIA MAYOR ADM. SEGÚN EVENTO 

8 XI SIN INCISO HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

8 XII SIN INCISO HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

8 XIII SIN INCISO ARCHIVO MPAL ANUAL 

8 XIV SIN INCISO JURIDICO SEGÚN EVENTO 

15 I SIN INCISO UTI SEGÚN EVENTO 

15 II SIN INCISO SECRETARIA GRAL CADA 3 AÑOS 

15 III 1ER PARR JURIDICO SEGÚN EVENTO 

15 III 2DO PARR TODOS MENSUAL 

15 IV SIN INCISO SECRETARIA GRAL SEGÚN EVENTO 

15 V SIN INCISO PLANEACION SEGÚN EVENTO 

15 VI 1ER PARR JURIDICO SEGÚN EVENTO 

15 VI 2DO PARR OFICIALIA MAYOR ADM. 
TODOS 

ANUAL 

15 VII SIN INCISO SECRETARIA GRAL MENSUAL 

15 VIII SIN INCISO SECRETARIA GRAL MENSUAL 

15 IX SIN INCISO SECRETARIA GRAL MENSUAL 

15 X SIN INCISO COMUNICACIÓN SOCIAL SEGÚN EVENTO 

15 XI SIN INCISO SECRETARIA GRAL CADA 3 AÑOS 

15 XII SIN INCISO OFICIALIA MAYOR ADM. SEGÚN EVENTO 

15 XIII SIN INCISO SINDICATURA TRIMESTRAL 

15 XIV SIN INCISO SINDICATURA TRIMESTRAL 

15 XV SIN INCISO SINDICATURA TRIMESTRAL 

15 XVI SIN INCISO PART. CIUDADANA SEGÚN EVENTO 

15 XVII SIN INCISO PART. CIUDADANA SEGÚN EVENTO 

15 XVIII SIN INCISO PATRIMONIO MPAL ANUAL 

15 XIX SIN INCISO OFICIALIA MAYOR ADM. SEGÚN EVENTO 

15 XX SIN INCISO DESARROLLO URBANO SEGÚN EVENTO 

15 XXI SIN INCISO DESARROLLO URBANO SEGÚN EVENTO 

15 XXII SIN INCISO OBRAS PUBLICAS SEGÚN EVENTO 

15 XXIII SIN INCISO CONTRALORIA SEGÚN EVENTO 

15 XXIV SIN INCISO SECRETARIA GRAL MENSUAL 

15 XXV SIN INCISO HACIENDA PUBLICA SEGÚN EVENTO 

15 XXVI SIN INCISO UTI/VARIOS SEGÚN EVENTO 

 

Cuando menos se publicará una vez al mes la información pública fundamental, entre los días 1 primero al 10 

diez de cada mes sin prorroga alguna. Si durante ese periodo no se produjera información, deberá 

presentar el área generadora un oficio justificador. El no cumplir con la publicación de la información 

pública fundamental en el término previsto, dará lugar a las sanciones que señala este 

REGLAMENTO. 

Artículo 22.- La información pública fundamental que genere el AYUNTAMIENTO, será  publicada por las 

AREAS GENERADORAS en la página web municipal www.sanmartindehidalgo.gob.mx, la 
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PLATAFORMA NACIONAL y por los medios que se determinen en los lineamientos emitidos por el 

Instituto, mencionándose de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: 

Artículo 84.- Las solicitudes podrán presentarse por correo electrónico, a través del portal de INFOMEX, la 

PLATAFORMA NACIONAL o en manuscrito libre, por vía telefónica cuando exista un sistema que 

permita validación y seguimiento de la solicitud o en los formatos que para tal efecto determine el 

AYUNTAMIENTO, dichos formatos estarán disponibles en la Unidad de Transparencia e Información 

Municipal y en la página de Internet del AYUNTAMIENTO; asimismo podrán presentarse por correo 

certificado o mensajería con acuse de recibo. En los casos de solicitudes formuladas por personas 

que habitan fuera de la jurisdicción del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, deberán entregar 

correo electrónico valido o un domicilio dentro de la circunscripción territorial. En caso de no cumplir 

con esto, se le notificará por listas y por estrados. 

Artículo 92.- Toda solicitud de acceso a la información deberá ser contestada por la Unidad de Transparencia 

e Información al solicitante en un plazo no mayor de 8 ocho días hábiles siguientes al de la recepción 

de la solicitud. Las solicitudes de derechos ARCO en un máximo de 15 días hábiles, prorrogables en 

los términos de la LEY. 

Artículo 109.-  (…) 

2DO PÁRRAFO: 

Las sanciones que imponga el AYUNTAMIENTO proceden independientemente de las que imponga el 

INSTITUTO por medio del procedimiento de responsabilidad que se lleve adelante en su ejercicio de 

plena jurisdicción, en los términos que señala la LEY. 

 
TITULO OCTAVO 

DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA 
CAPITULO ÚNICO 

 
 

Artículo 114.- En caso de incumplimiento a las disposiciones de la Ley y al presente reglamento relativos a la 
publicación de la información pública fundamental, el solicitante podrá interponer ante el INSTITUTO 
el recurso de transparencia en los términos y por las causas previstos por la Ley. 

 

Artículo 115.- El recurso se interpondrá mediante escrito dirigido al INSTITUTO con las formalidades  y  en  

los  términos  establecidos en los artículos 109 al 112 de la LEY. Deberá ser desahogado por el 

AYUNTAMIENTO en los términos del artículo 114  de la LEY. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes modificaciones al Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio se San Martín de Hidalgo, Jalisco, tendrán vigencia desde su publicación en la 

Gaceta Municipal y/o los estrados municipales, lo cual deberá certificar el Secretario del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco,  en  los  términos  del  artículo  42  de  la  Ley  del  

Gobierno  y la Administración Pública Municipal. 

SEGUNDO.- Remítase una copia del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su 

incorporación en el acervo legislativo estatal vigente. 

TERCERO.- El presente Acuerdo de Modificación deroga todas las disposiciones sobre la materia que se 

opongan a lo contenido en el mismo. 

CUARTO.- Publíquese en los medios de difusión digitales disponibles de este H. Ayuntamiento. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANINIDAD DEL PLENO (09) DE (09) VOTOS. 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho cierra la sesión ordinaria número quince por el ejercicio 2016, agradeciendo al Pleno su buena 

disposición y proposición de todos, deseando una excelente tarde. 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 
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Carmen Amalia Garza Águila                                                                      Azucena Robles Amezcua 
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 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                       Francisco Rubio Guerrero 

 

 

 

_________________________                                                                 _____________________ 

Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                                   Eréndira Guerrero Medina 

 

 

 

_________________________                                                                  _____________________ 
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Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández 
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Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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