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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

13 DE JUNIO DE 2018. 

 

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

las 17:22 diecisiete  horas con veintidós  minutos del día 13 de Junio del año 2018, se encuentran reunidos los miembros 

que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Martín de 

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

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

lectura a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Análisis y en su caso aprobación de las pensiones por jubilación de los empleados C. Vicente Aguirre Camacho y C. 

Juan Manuel López Roque. 

 

IV.-  Análisis y en su caso aprobación para la firma del convenio  con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en 

relación a las bibliotecas municipales. 

 

V.-  Integración de  la Comisión Municipal de Entrega de la Administración Pública del Municipio de San 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 17:22 diecisiete  horas con veintidós minutos del día 13 de Junio del año 2018; saludando a los 

presentes y dando apertura a la sesión.  

 

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

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

Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los Regidores; habiéndose procedido a ello se dio fe de la presencia de los 

C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero;  Regidora, Profa. 

Aída del Carmen Ruíz Medina, Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua;  
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Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina; Regidor, C. Eriberto de Anda 

Rodríguez y la Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés. 

 

Nota: El Síndico Municipal Interino, M.V.Z. Eduardo Figueroa Barbosa se integra a la presente Sesión siendo las 17:41 

(Diecisiete horas con cuarenta y un minutos) y El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez se integra a las 17:50 

(Diecisiete horas con cincuenta 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 

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

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

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

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

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

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Eduardo Figueroa Barbosa Se integró a las 17:41 hrs 

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: José Francisco Flores Martínez Se integró a las 17:50 hrs 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

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

 

 

TERCER PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de las pensiones por jubilación de los empleados C. Vicente 

Aguirre Camacho y C. Juan Manuel López Roque. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal para el desahogo del punto número tres del orden del día 

aprobado, hace mención sobre el análisis que se realizó en sesiones anteriores con relación a las jubilaciones para los 

empleados C. Vicente Aguirre Camacho y C. Juan Manuel López Roque, recuerda que de acuerdo a las leyes en la 

materia es obligación de este Ayuntamiento el pensionar por las múltiples situaciones previamente analizadas. 

 
 

  Sirva el presente para enviarles un afectuoso saludo, al mismo tiempo que aprovecho la ocasión para AMPLIAR, 
el dictamen presentado por el suscrito, ante el pleno de este Ayuntamiento relacionado con las pensiones por Jubilación y 
edad avanzada de los señores VICENTE AGUIRRE CAMACHO y JUAN MANUEL LOPEZ ROQUE, por lo que como 
complemento al primer dictamen, tengo a bien en informarles lo enunciado por los artículos  42, 43, 44 y demás relativos 
de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 
 
Artículo 42. Las aportaciones a cargo de las entidades públicas patronales deberán considerarse en las partidas 
respectivas de sus presupuestos de egresos, sin que su omisión las libere de la obligación de su pago. 
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Artículo 43. Las entidades públicas patronales están obligadas a retener del sueldo de los afiliados y a enterar 
quincenalmente al Instituto, a más tardar los días 5 y 20 de cada mes, el importe de las aportaciones retenidas a los 
afiliados de conformidad con el presente ordenamiento, así como los descuentos que ordene el Instituto para el 
cumplimiento de adeudos y, en general, de todas las obligaciones contraídas con ésta. 
 
En el mismo plazo, están obligadas a enterar las cuotas que a las propias entidades les corresponden. 
 
Artículo 44. Cuando las entidades públicas patronales omitan efectuar a los afiliados las retenciones por concepto de las 
aportaciones y descuentos que a éstos les correspondan, el pago de las mismas, incluyendo la actualización y recargos a 
que haya lugar, será íntegramente a cargo de las propias entidades omisas. 
 
 Lo antes expuesto obedece a que el pleno del Ayuntamiento, solicito un dialogo con los servidores Públicos con la 
finalidad de otorgarles sus pensiones con un 75 0 80 % de su salario, y una vez efectuado un dialogo con ambos 
servidores Públicos, manifestaron su inconformidad, motivo por el cual, el que hoy dictamina atendiendo el apartado de las 
obligaciones de las Entidades Públicas de conformidad a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se avoco 
al análisis jurídico de los artículos anteriores, de los cuales podemos concluir, como se advierte de los mismos, que existe 
una obligación de parte de los Ayuntamientos, como lo es, retener del sueldo de los afiliados (servidores públicos) las 
aportaciones que les corresponda dar al Instituto, y en caso de omitir la retenciones por concepto de aportaciones, quedan 
obligados los Entes Públicos a cubrir íntegramente dichas retenciones. 
 
 Ahora bien y complementando el primer dictamen presentado en el pleno del Ayuntamiento, mediante el cual 
concluía que los servidores Públicos de nombres  VICENTE AGUIRRE CAMACHO y JUAN MANUEL LOPEZ ROQUE, 
tendría derecho al 100% por concepto de pensión por jubilación y edad avanzada, y una vez analizados los numerales 
expuesto en el primer dictamen, en conjunto con los artículos aquí citados, me lleva a robustecer lo antes resuelto, 
concluyendo que al ser una obligación de los Ayuntamientos el retener la aportaciones  de los servidores Públicos para 
efectos de su Jubilación y en el caso de ser omiso de retener las mismas, es responsabilidad de los ayuntamientos cubrir 
dichas aportaciones, luego entonces, es evidente como quedo precisado en el primer dictamen, que ambos servidores 
Públicos de nombres VICENTE AGUIRRE CAMACHO y JUAN MANUEL LOPEZ ROQUE, cumplen con los requisito 
enunciados por la Ley de la Materia, para llevar a cabo su Jubilación y toda vez, que si bien es cierto, este Ayuntamiento 
fue omiso en retener las aportaciones de ambos servidores Públicos, no menos cierto que dicha omisión según lo señala la 
Ley, recae en la responsabilidad de los Entes Públicos de cubrir por su cuenta las aportaciones que le correspondían a los 
Servidores Públicos. 
 
 Por lo anterior quien hoy dictamina, concluye que las pensiones deberán realizarse al CIEN POR CIENTO, 
tomando en cuenta los salarios que percibieron durante el último año respectivamente los Servidores Públicos de nombres 
VICENTE AGUIRRE CAMACHO y JUAN MANUEL LOPEZ ROQUE, siguiendo siempre con lo ordenado tanto por la Ley 
del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como las Condiciones Generales de los Servidores Públicos de este 
Ayuntamiento. 
 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, menciona que es un derecho del trabajador y una obligación del Ayuntamiento, 

sugiere que se acepte esta obligación; además menciona que se tienen algunos empleados en esta situación y que pronto 

serán analizados.  

Al no existir 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 las pensiones por jubilación de los empleados C. 

Vicente Aguirre Camacho y C. Juan Manuel López Roque conforme lo marcan las leyes en la materia con un 100% que les 

corresponde. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) VOTOS. 

 

 

 

 



4 

 

CUARTO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación para la firma del convenio  con la Secretaría de Cultura del 

Estado de Jalisco en relación a las bibliotecas municipales. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona sobre el convenio que año con años se firma entre el Honorable 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en relación a las 

bibliotecas municipales, añade que es necesario firmar por el ejercicio 2018 dicho convenio. 

La Regidora, Profa, Eréndira Guerrero Medina informa que se están implementando CLUB´S de lectura en las secundarias 

así como de redacción y ortografía. 

Al no existir 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 la firma del convenio entre la Secretaria de Cultura 

del Estado de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

PRIMERO: El local que cuenta con ____________m2, ubicado en ____________________________ 

SEGUNDO: este H. Ayuntamiento, se compromete a contratar y renumerar al personal bibliotecario y de apoyo que se 

encargue del funcionamiento de dicha biblioteca pública (se anexa plano y croquis de localización). 

TERCERO: Este H. Ayuntamiento se compromete a proporcionar la vigilancia y el aseo diario de la biblioteca. 

CUARTO: Este H. Ayuntamiento, se compromete a dotar el mobiliario y equipo de cómputo necesario a la biblioteca de 

referencia así como a la conectividad con ancho de banda suficiente para poder suministrar servicios digitales. 

QUINTO: Este H. Ayuntamiento se compromete a dar el Mantenimiento preventivo y correctivo necesario al local, así como 

reparar el mobiliario, equipo y libros que lo requieran. 

SEXTO: Este H. Ayuntamiento se compromete a realizar el pago de los Servicios de la Luz, Agua, e Internet. 

SÉPTIMO: Este H. Ayuntamiento, se compromete a proporcionar los materiales de papelería requeridos para el trabajo 

cotidiano de los bibliotecarios, los insumos de limpieza así como los recursos necesarios para desarrollar actividades de 

fomento a la lectura.  

OCTAVO: Este H. Ayuntamiento asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca y bajo 

las demás instancias que hayan intervenido a su creación, Debe proteger en conjunto con la bibliotecaria el mobiliario, 

equipo y acervos de la biblioteca. 

NOVENO: Este H. Ayuntamiento asume la responsabilidad de Instruir a quien corresponda para que se aplique de manera 

permanente programas de protección civil y accesibilidad que garanticen la seguridad de usuarios y trabajadores de la 

institución. E s también su responsabilidad contar con un plan de prevención y protección de patrimonio documental en 

caso de siniestros y desastres naturales. 

DECIMO: Este H. Ayuntamiento sabe y acepta que, ante el incumplimiento de estos compromisos, la Dirección General de 

Bibliotecas, se reserva el derecho de recuperar todo el material enviado, (en virtud de que está considerado como 

Propiedad Federal de la Nación) para reasignarlo a otra biblioteca. 

ONCEAVO: Este H. Ayuntamiento sabe y acepta que por cambio de autoridades podrá refrendarse y ratificarse la presente 

Acta de Cabildo: 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 
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QUINTO PUNTO: Integración de  la Comisión Municipal de Entrega de la Administración Pública del Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal, solicita el apoyo del Secretario General, L.C.P. Ezequiel 

Quintero Medina, para que desahogue este punto del orden del día, mismo que en uso de la voz menciona que como es 

sabido por todos está próximo el cierre de esta administración motivo por el cual se solicita a este Cuerpo colegiado tenga 

a bien autorizar la integración de la comisión Municipal de entrega de la Administración Pública del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, para lo cual da lectura a los considerandos y lineamientos del proceso de entrega-recepción de la 

administración pública del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el periodo constitucional 2015-2018.  

 
C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que con fecha 13 de junio del 2018, el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en Sesión ordinaria número 

nueve de 2018, acordó la creación de la Comisión de Entrega de la Administración Pública del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, por el periodo constitucional 2015-2018.  

 

II.- Que dentro de las  atribuciones de la Comisión se encuentra el emitir los lineamientos que regirán el proceso de 

entrega-recepción, así como establecer la estrategia de operación, mecanismos de coordinación y criterios sectoriales e 

institucionales. 

 

Para tal efecto, el H. Ayuntamiento dispuso que la Comisión emita los lineamientos correspondientes. 

 

En tal virtud, los integrantes de la Comisión de Entrega de la Administración Pública del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, por el periodo constitucional 2015-2018. 

 

 

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

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autorizó la creación de la Comisión de 

Entrega de la Administración Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por el periodo constitucional 2015-

2018. Con los siguientes lineamientos: 

 

LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN   

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, POR EL PERÍODO 

CONSTITUCIONAL 2015-2018 

 

 

ARTÍCULO 1.  

Los presentes lineamientos, tienen como objetivo definir de manera clara y precisa las acciones que integran el Proceso de 

Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por el período 

constitucional 2015-2018, a fin de que dicho proceso se realice de forma puntual, ordenada y homogénea, garantizando la 

continuidad de la función pública.  
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ARTÍCULO 2.  

Para la aplicación de estos lineamientos  se entenderá por: 

 

I.- Entrega-Recepción: Es el procedimiento administrativo de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal 
mediante el cual un servidor público que concluye su función, hace entrega del despacho a su cargo, mediante la 
elaboración del acta administrativa de entrega-recepción al servidor público que lo sustituye en sus funciones o a quien se 
designe para tal efecto o, en su caso, al órgano de control interno de la entidad pública de que se trate. 
 

II.- Comisión: La Comisión de Entrega de la Administración Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por el 
periodo constitucional 2015-2018;  
 

III.- Proceso: El proceso de entrega-recepción de la Administración Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco, por el periodo constitucional 2015-2018; 
 

ARTÍCULO 3. 

Estos lineamientos tienen un alcance de aplicación y de responsabilidad en los siguientes términos: 

 

I.- Las dependencias y entidades que componen la Administración Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 
estarán obligadas a dar estricto cumplimiento a los lineamientos, a los compromisos que de ellos se deriven y a las normas 
aplicables. 
 

II.- Será responsabilidad indelegable de los servidores públicos, realizar las acciones conducentes para el cierre de la 
administración y la entrega-recepción de los asuntos que competen a la instancia a su cargo, de conformidad con las 
facultades y atribuciones que les señala el Reglamento Organización de la Administración Pública Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco, y de las cuales deberán dar cuenta a las autoridades competentes, a la administración entrante y a la 
sociedad. 
 

III.- Todos los servidores públicos están obligados a realizar la entrega formal de las áreas a su cargo, a quien les sustituya 
en el cargo, o a la persona que para tal efecto designe el superior jerárquico, los recursos patrimoniales que haya tenido a 
su disposición, así como los documentos y una relación de los asuntos relacionados con sus funciones, así como, de lo 
que corresponda al ámbito institucional, de acuerdo a sus facultades.   
 

IV.- Todas las áreas administrativas autorizadas en la estructura orgánica de las dependencias y entidades, deberán 
proporcionar la información respectiva para conformar el expediente de entrega-recepción institucional. 
 

V.- Cada dependencia deberá designar a un responsable Institucional, con una alta capacidad de convocatoria y de toma 
de decisiones, encargado de tiempo completo de coordinar las tareas de la entrega recepción de la Administración Pública 
Municipal, sin que esto implique la creación o asignación de plazas, o estructuras administrativas adicionales. 
 

 

ARTÍCULO 4. 

Las materias objeto del proceso de entrega-recepción comprenden:  

 

I.- Marco legal: Compendio de leyes, reglamentos, acuerdos, y disposiciones oficiales institucionales vigentes; contratos, 
convenios y acuerdos suscritos con la federación, estados, municipios y organizaciones privadas y sociales. 
 

II.- Marco de control interno: Lineamientos, circulares, estructura orgánica autorizada, manuales de organización, 
operación, servicios y de procedimientos, así como, reglamentos municipales;  
 

III.- Planeación: Plan Municipal de Desarrollo, programas de inversión, programas institucionales, programas estratégicos, 
programas prioritarios y programas operativos anuales. 
 

IV.- Recursos presupuestales: Presupuestos de ingresos y egresos autorizados y modificados, estado de avance 
presupuestal, programa de inversión, informe de avance físico financiero de obras y/o acciones, e informes de ingresos 
propios. 
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V.- Recursos federalizados asignados y convenidos: Ingresos autorizados y modificados, estado de avance 
presupuestal, programa de obras y acciones, avance físico financiero de obras y/o acciones, conciliación de recursos 
federalizados y federales convenidos y reasignados. 
 

VI.- Situación financiera: Balance general o estado de situación financiera, estado de ingresos y egresos, estado de flujo 
operacional, balanza de comprobación, conciliaciones bancarias, estado de deuda pública, situación de cuentas por cobrar 
y por pagar.  

 

VII.- Patrimonio: Inventario de bienes adquiridos en los ejercicios 2015-2018 y libro patrimonial; y los resguardos de los 
bienes propiedad municipal. 
 

VIII.- Recursos materiales: Inventarios de bienes de consumo y de bienes muebles adquiridos identificando su fuente de 
financiamiento; relación de contratos correspondiente a los bienes muebles e inmuebles y de prestación de servicios, 
relación de pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles. 
 

IX.- Recursos humanos: Plantillas de personal autorizadas vigentes; tabuladores autorizados; compromisos y pasivos 
laborales; convenios sindicales. 
 

X.- Informes especiales o libros blancos: Memorias documentales de los principales programas, proyectos o acciones 
estratégicas y prioritarias del gobierno y sus instituciones. 
 

XI.- Cumplimiento de programas, proyectos y compromisos de Gobierno e institucionales: Informe de avances del 
Plan Municipal de Desarrollo, informe de avance del Programa Operativo Anual, memoria del trienio de programas 
institucionales, estratégicos y prioritarios.  
 

XII.- Control y fiscalización: Resumen de observaciones en proceso de atención determinadas por la Contraloría del 
Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y/o la Auditoría Superior de la Federación. 
 

XIII.- Situación legal: Situación de procesos jurídicos promovidos por o en contra del Municipio. 
 

 

ARTICULO 5.  

El Proceso se ejecutará en tres etapas y conforme a la siguiente programación:  

 

I.- Una primera etapa, en la que se constituirá el comité de entrega de la Administración Pública Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco y se crearán los lineamientos y etapas a seguir para cumplir con el proceso de entrega recepción 2015-
2018. 
 

Así mismo, será necesario celebrar una Reunión General con los miembros que integran cada una de las direcciones del 

H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, con la finalidad de exponer los lineamientos, formalidades y requisitos 

que habrán de observarse por cada uno de los titulares, en la integración de la información y documentación de su 

competencia que formará parte del acto de entrega, así como, la calendarización con cada una de las áreas para la 

integración de la información y documentación, en los formatos y con los lineamientos explicados en la reunión.  

 

II.- Una segunda etapa, se llevará a cabo la revisión y verificación de la documentación que integrará el expediente de 
entrega, de cada una de las dependencias y entidades que conforman el Gobierno Municipal.  
 

Deberán levantarse los inventarios físicos del patrimonio del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

III.- Una tercera y última etapa, y consistirá en la integración del expediente de entrega, y de los anexos correspondientes a 
los recursos financieros y presupuestales, materiales y/o patrimoniales y humanos. 
 

Durante el proceso, cada Subcomisión efectuará evaluaciones mensuales de los avances y validará la información que se 

integre, notificando los resultados a la Comisión durante los primeros tres días de cada mes. 
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ARTICULO 6. 

La estrategia de operación y los mecanismos de coordinación del proceso, se sujetará a lo siguiente:  

 

ACCIONES COMISIÓN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

1.- NOMBRAR RESPONSABLE DE 

ENTREGA 

VERIFICA SU DESIGNACIÓN Y 

APRUEBA 
DESIGNAN 

2.- REUNIÓN DE CAPACITACIÓN  
CONVOCA A REUNIÓN Y ASEGURA 

ASISTENCIA 
PARTICIPAN EN LA REUNIÓN 

3.- REUNIONES DE TRABAJO PARA 

EVALUAR AVANCE DE LA ENTREGA 
SUPERVISA PRESENTAN AVANCES 

4.- PRIMERA ETAPA  

 

 

PRESENTAR LINEAMIENTOS, 

MODELOS DE ACTAS Y 

DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA 

EXPONEN PROBLEMÁTICA Y 

RECIBEN INSTRUCCIONES 

5.- SEGUNDA ETAPA  

SUPERVISA Y TOMA DECISIONES 

SOBRE AVANCES E INFORMA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTAN INFORMACION, 

EXPONEN PROBLEMÁTICA Y 

RECIBEN INSTRUCCIONES 

6.- TERCERA ETAPA:                 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION Y 

EJERCICIO DE PRE-CIERRE Y CIERRE 

DEFINITIVO 

INSTRUYE, DECIDE E INFORMA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ACTUALIZAN INFORMACIÓN Y 

CORRIGEN OBSERVACIONES 

7.- INTEGRACIÓN DE CIFRAS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL ACTA DEFINITIVA 

REVISA, OPINA E INFORMA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CERTIFICAN, RESGUARDAN Y 

VALIDAN SU INFORMACIÓN. 

ELABORAN ACTAS FINALES 

 

 

ARTICULO 7. 

La entrega-recepción de la administración pública municipal, por el período comprendido 2015-2018, se efectuará por 

escrito mediante acta administrativa en la que se describa el estado que guarda el Municipio. 

 

Asimismo, por cada dependencia y entidad se levantará el acta respectiva en la cual se consignará la situación particular 

que guarda. 

 

En ambos casos, el acta de entrega-recepción, deberá formalizarse con fecha 1 de octubre de 2018, y establecerá como 

sus anexos la documentación y formatos que se incorporen a la misma. 

 

ARTICULO 8.   

La documentación e información que se anexen al acta administrativa de entrega, deberá ajustarse e integrarse conforme 

a lo siguiente: 

 

I.- Los recursos humanos; 
 
II.- Los bienes y recursos materiales a su resguardo; 
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III.- La disposición de recursos financieros al día del acto de entrega-recepción; 
 
IV.- El total de asuntos pendientes;  
 
V.- El Libro Blanco, cuando exista; y 
 
VI.- La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos de las entidades respectivas y la que a juicio 
del servidor público saliente deba ser incluida. 
 

Las dependencias y entidades deberán entregar a la Comisión, información de carácter institucional que ésta le requiera, 

para elaborar el Acta de Entrega-Recepción que suscribirá el Presidente del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco.  

 

ARTICULO 9. 

La documentación e información que se anexen al acta administrativa particular de cada dependencia y entidad, deberá 

ajustarse a lo establecido en el artículo 4 de estos lineamientos e integrarse conforme a los formatos que para tales efectos 

se aprueben y emitan. 

 

ARTICULO 10. 

Para la adecuada integración de la información relativa a la situación financiera, sólo se recepcionarán facturas de 

proveedores y contratistas hasta el ___ de septiembre del 2018, teniéndose en su caso como fecha límite de pago hasta el 

___ de septiembre de 2018. El Encargado de la Hacienda Municipal, deberá tomar las providencias necesarias para cubrir 

las erogaciones que sean indispensables realizar hasta el 30 de septiembre del 2018, sin que ello implique la inadecuada 

integración de los estados financieros de la municipalidad para el proceso.  

 

ARTICULO 11. 

Los informes especiales o libros blancos tendrán como objetivo el constituir evidencias que dejen constancia de las 

acciones emprendidas y de los resultados alcanzados en la consecución de cada programa o proyecto prioritario efectuado 

en la gestión municipal 2015-2018. 

 

Para lo anterior, se deberá considerar: 

 

I. Concentrar la documentación comprobatoria de cada una de las acciones realizadas en torno al programa o proyecto que 
den sustento a los resultados alcanzados; 

II. Presentar los hechos y registros de manera congruente y cronológica a fin de facilitar la comprensión de los eventos 
asociados al proyecto o programa; y, 

III. Relacionar el proyecto o programa con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 
 

ARTICULO 12. 

La Comisión podrá establecer acciones adicionales a las antes descritas, en caso de requerirse y en el momento que lo 

considere necesario, con la finalidad de precisar y garantizar la observancia de los presentes Lineamientos. 

 

 

TRANSITORIOS  

 

ARTÍCULO PRIMERO.  

Los presentes lineamientos entrarán en vigor, a partir del día siguiente de su emisión y publicación en los estrados del H. 

Ayuntamiento, por la Comisión de Entrega de la Administración Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

por el periodo constitucional 2015-2018. 
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COMISIÓN DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, 

JALISCO, POR EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018 

 

 

 

Rubén Alberto Argil Sioria 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENTREGA 

 

 

Nadia del Carmen Santos Ramírez 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA 

 

 

Esmeralda Valdez Siordia 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE ENTREGA 

 

 

Edgar Osmar Ruíz Ruíz 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE ENTREGA 

 

 

Roberto Nava Guerrero 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE ENTREGA 

 

.PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) VOTOS. 

 

 

SEXTO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número ocho 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. 

 

 

El Secretario en uso de la voz informa la pleno que se tiene la solicitud por parte del área de Regularización de Predios por 

medio de la cual solicita la reducción fiscal el 99% por concepto de áreas de cesión para destino faltantes en el 

fraccionamiento irregular denominado “El Sauz” 

FUNDAMENTOS 

 

I. La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco expedida el día 11 de septiembre 
del año 2014 por el H. Congreso del Estado de Jalisco mediante Decreto número 24985/LX/14, y publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” el día 09 de octubre del mismo año, misma que entro en vigor al día siguiente de su 
publicación, consigna en su Artículo 24, Fracción III, que: En los casos en que sea imposible recuperar la superficie de 
áreas de cesión, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación aplicable vigente, se acordará la sustitución 
de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el dictamen de valor que emita el Catastro y se 
constituirá como crédito fiscal.  

II. De igual forma, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco en su Artículo 
11, Fracción VI, dispone que corresponde a la Comisión la atribución de: especificar las reducciones fiscales por los 
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conceptos de autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los 
titulares de predios, fraccionamientos o lotes, en observancia de las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, como también de los beneficios fiscales que estén establecidos en las respectivas leyes de ingresos 
municipales.  

III. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece en su Artículo 146 lo siguiente: Los titulares de los 
bienes inmuebles donde se realicen acciones urbanísticas deberán pagar los derechos correspondientes, a efecto de 
obtener los dictámenes, autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones 
que se establecen en la ley en materia de desarrollo urbano y en esta ley, conforme a las tarifas y cuotas que se autoricen 
en las leyes respectivas.  

IV. En su Artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco consigna que: Se aplicará una reducción de 
cuando menos el cincuenta por ciento de las cuotas y tarifas para determinar los derechos señalados en el artículo 
anterior, respecto de las acciones urbanísticas de vivienda promovidas o financiadas por las dependencias, organismos, 
fideicomisos y fondos públicos para la vivienda.  

V. Que la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos define en su Artículo 1, Fracción V, que tiene por 
objeto: Establecer el procedimiento a efecto de identificar la infraestructura y equipamiento del asentamiento humano, de 
indicar las obras faltantes y de promover su ejecución pública, privada o a través de la modalidad de acción urbanística de 
objetivo social de las obras necesarias.  

VI. Que la modalidad de la acción urbanística por objetivo social, está definida en el Artículo 325 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, de la siguiente manera: La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 
edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano para vivienda social, mediante la 
gestión pública a través de los municipios, del Ejecutivo Estatal o de ambas autoridades, así como las asociaciones de 
vecinos mediante inversión privada.  

 

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

1.- Reducción Fiscal del 99 % por el concepto de Áreas de Cesión para Destino Faltantes en el Fraccionamientos Irregular 
denominado “El Sauz” el cuál se regularizará y titulará mediante la “Ley Para La Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco” por medio de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) de San Martín de 
Hidalgo.  

2.- Reducción Fiscal del 99 % por el concepto de los Derechos de Urbanización o Incorporación en el Fraccionamiento 
Irregular denominado “El Sauz” el cuál se regularizará y titulará mediante la “Ley Para La Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Estado de Jalisco” por medio de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) de San Martín de 
Hidalgo.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (11) DE (11) VOTOS. 
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OCTAVO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 18:30 dieciocho  horas con treinta minutos del día 13 de Junio del año 2018 el Presidente Municipal Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho cierra la sesión agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición de todos deseando una 

excelente tarde. 

 

 

 

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                                                              Eduardo Figueroa Barbosa 

                                                                                                        Síndico Municipal 

 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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