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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO' JALISCO'

ADMINISTRACION 201 8-2021

ACTA NUMERO 20

ACTA DE LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

22 DE AGOSTO DEL 2019.

Enelsalóndesesiones..Presidentestvlunicipales,,delAyuntamientoMun¡c¡palde
San Martín de Hidaigo, Jalisco, siendo las 13 00 trece horas del día 22 veintidós de

Agosto del 2019. se encuentran reunldos los miembrcs que integran el H'

Á|untamiento para la celebración de la Séptima Sesión Extraordinaria del

nyr.irri"nto OL San Martin de Hidalgo, Jal¡sco por el elercicio 2019; en mi carácter

deSecretarioGeneraldelAyuntamientoyconIasfacu|tadesquemeotorgalaLey'
láv i" o" que existe QuÓrum y además se encuentra presente el Presidente

Municipal por lo que se procede a dar lectura a la siguiente'
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ORDEN DEL D¡A:

l.- Lista de aslste¡cia del Ayuntamiento y declaraciÓn del Ouórum Legal

ll - Aprobac¡Ón del orden del día

l _ Aprobación de Ia ¡nicrat¡va de LEy DE INGRESoS MUNrcrpAL para er elercicio fiscar 2020

lV - Cierre de la sesión

C.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

ElPresidenteMunicipal,C.P.AMoisésRodríguezCamachoiniciadandolecturaa
la convocatoria dirigida a los regidores de este H Ayuntamiento' siendo las 13:00

trecehorasdeldia22veintidósdeAgostodelaño2019dosm¡ldiecinueve;
saludando a los presentes y dando apertura a la sesión

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el

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

presencia de C P.A Moisés Rodríguez Camacho' Presidente Municipal' Sindico Lic
'ClementeGÓr¡ezHernández'SecretariaGeneral;ttilarthalreneReaAlvarez.

Regidora, C. A,ngélica María Ruelas Aguilar' Regidor' Prof sergio Zepeda Navarro'

ne!idora; Pro'a Ma de Jesús Jiménez Y ázquez' Regidora; C Elidania Guerrero

Hernández. Regidora; C. Juana Ceballos Guzmán Regidora; C Moisés Constantino

Medina Ramlrez, Regidor. lng Ricardo Camacho Amador' Regidor; Lic José

Eduardo Ramirez Rodriguez, Regidor; Lic EcJgar Rene Ruelas Gil; Regidor se

declara el Qucrum Legal y se instala la sesión'

LaSecretariaGeneral,lecomentaalplenoqueelRegidorSergioZepedatieneuna
cita médica, eri por eso su falta ¡ustificada'
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La Secretaria Martha rea le comenta al Presidente Municipal, que habiendo l0 de

los 11 ediles presentes hay cuórum legal para instalar la Sesión'

ORDEN DEL DiA:
l.- L¡sta de asistencia del Ayuntamiento y declaraciÓn del OuÓrum Legal

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación de la lniciativa de LEY DE INGRESOS MUNICIPAL para el ejercicio fiscal 2020

lV.- C¡ene de la se:sión.

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

ElHonorableAyuntamientodeSanMartindeHidalgo,Jalisco;apruebaelpresente
Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

lll.- Aprob ación de la ¡niciativa de LEY DE lNGRESOS MUN ICIPAL para el elercicio fiscal ?020.

JUSfIFICACI oN/

Para desahogar este punto toma la palabra la encargada de Haclenda Pública

M;;.edl; ic.P Ma.'Elena Magallanes Robles-' quien expone al Pleno que esta

es una lniciativa de la ley de lngiesos para el año 2020 Los ingresos de nuestro

.rn¡"¡p¡o los recaudamos, los- recaudamos por medio de nuestros ingresos

lráinulot V 
"rtraordinarios, 

el día de hoy se va a hacer la aprobación de la lniciativa'

ál.i.iriirá si se aprueba la mandamos al congreso, una vez que el congresos la

ievisa autor¡za los tambios que se van a modificar en nuestra ,ey de ingresos, una

"", 
qrá 

""té 
áprobada et coirgreso la.publica. en diciembre y a partir de el mes de

Enero en el 2O2O podemos Eobrar; La ley de ingresos 2019 está basada en el

UIUA,el valor del UMA e, OL a+.+S, el prelidente decidió que siguieras cobrando

basadosenelUMA,prrrqr"nuestrosingresossecobrendeacuerdoalainflación'
si el UMA aumenta et s,+,Iy"-Lio ", io qr'," le vamos a subir, se les mando el

árJi* .o. toda la ley de'ingresos, lo que si les saque un juego de copias es de

Io.o ." r,"." ta moáificacién, y se llama ley de iniciativa, ya que nosotros no

estamos facultados p"r" h"""i Lna ley de ingresos la finalidad de esta ley es

recabar más ingresos ,rniclp"re", yá q" lás participaciones cada dia están

haciendo más ba¡as. pr"t"niáitá. uná trÉt. que el congreso nos pide y que seria

"ipt-"t 
cambio que se hizo en la ley; que sería la siguiente

LEY DE INGRESOS
2019

Articulo

lPersonas
jurídicas,
requreran
servicios
estacionam ientos en
este MuniciPio,
pagarán los
derechos de

I conformidad con lo
lsiguiente:

LEY DE INGRESOS
2020

Artículo 39.- á.1

FUNDAMENTACÉN

Se propone una
reforma del Artículo 39,
Fracción ll, cambiando
el método de cobro Por
esta cio n a mle ntos en

tiempo medido en la

vía pública, con la

finalidad de obtener
una recaudación más

redituable, Puesto que

el método actual no ha

39.- Las
físicas o

que
de los

de

personas fís¡cas o

uridicas, que requleran
de los servicios de
estacionamientos en

este MuniciPio, Pagarán
J tos derechos de
lconformidad con lo

lsiguiente:
I

L

l. Las personas
fisicas o juridicas,
concesionarias del

I l. Las personas físicas o ]d"do los resultados
urídicas, conceslonarlas esperados. Asi mismo

del servicio Público de cambiando la tarifa de
estacionamientos, cobro. de ser por cada

ag arán los derechosp
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servicio público de
estacionam¡entos,
pagarán los

I derechos conforme a

I lo estipulado, en el

I contrato concesión Y

I a la tarifa que
I acuerde el ll. Los usuarios de

tiempo medido en la vía
ública, pagarán Por
stacionamiento de las

:00 a las 16:30 horas,
iariamente, excePto
omingos y días festivos

oficiales, por cada hora

en los lugares
cubiertos con
estacionó metros de
las 8:30 a las 20:30
horas, diariamente.
excepto domingos Y

dias festivos
of iciales, por cada
30 minutos:

0.04
UMAD

0.09 UMAD

Esa es la primera modificación.

EL REGIDoR EDGAR RUELAS, propone que porque no se deja con el mismo

horario y al fin de cuantas con forme a las necesidades se adaptaba'

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, le comenta que no es redituable ya

que por las tardes se pagaría personal y no saldría

EL REGIDOR EDGAR comenta que no porque la ley de lngresos marque el horario

se tiene que hacer. lo que propongo es que se quede abierta y conforme vieran las

necesidades se adaPtara.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que solo es cambiarle de las 4:30 a las

8:00

LA ENCARGADA DE HACIENDA reafirma que el cobro por estacionamiento
quedaría por una hora y el horario quedaría como esta en el 2019' de la misma

manera va a quedar lo del punto del UMA que es el .09, que es lo mtsmo que

estamos cobrando ahorita.
La segunda modificación es en el art. 95

Fnruculo ss.-Ademas

GOBIERNO

Sln M.rtln
?"fl9tJti

conforme a lo estipulado, 30 minutos, a por cada

en el contrato concesión hora. Para una mayor
y a la tarifa que acuerde lfacilidad de control en 

I

el Ayuntamiento Y I el método de
apruebe el Congreso del recaudación.
Estado. 

I

Ayuntamiento y

apruebe el Congreso
del Estado

ll. Los usuarios de
tiempo medido en la
vía pública, pagarán
por estacionamiento

de los productos
señalados en el
artículo anterior, el
Municipio percibirá
los ingresos
provenientes de los

Se reforma el Artículo
95, anexando la

Fracción Vlll que
refiere el cobro de
renta de maquinaria,
ampliando nuestra
diversidad de fuente de
ingreso.

p
e
o

d
d
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EXPEDTENIE:

Artículo 95.- Además de
los productos señalados
en el articulo anterior, el
Municipio percibirá los
ingresos provenientes de
los siguientes conceptos:
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srguren tes
conceptos:

l. Depósitos
vehículos, por día

de

a) Camiones

1.82 UMAD

b) Automóviles:

0.94 UMAD

c) Motoc¡cletasl

licencia municipal,
causarán igualmente
un porcentaje del
22o/o sobre el valor

i del prod ucto
extraido;

l. Depósitos
vehiculos, por dia

I a) Camiones

1.82
UMAD

b) Automóviles:

UMAD

c) Motocicletas:

UMAD

lll. La extracción de

cantera, Piedra común Y

piedra para fabricación
de cal, ajustándose a las
leyes de equilibrio
ecológico, en terrenos
propiedad del MuniciPio,
además de requerir
licencia municiPal.
causarán igualmente un
porcentaje del 224/o

sobre el valor del
producto extraído;

bienes municipales de
dominio privado,
concesión de servicios
en funciones de derecho
privado o por cualquier

I otro acto productivo de la
ladministración, según
los contratos ce ebrados

de

)d Otros

0.94

0.20

310
0.20

UMAD

0,13 UMAD
ll. La explotaciÓn de

tierra para fabricaciÓn de

adobe, tela y ladrillo, en

terrenos proPiedad del
Municipio, además de
requerir licencia
municipal, causará un
porcentaje del 22o/o

sobre el valor de la
producción;

ll La explotaciÓn de
t¡erra Para
fabricación de
adobe, teja y ladrillo,
en terrenos
propiedad del
Municipio, además
de requerir licencia
municipal, causará
un porcentaje del
22ok sobre el va lor de
la producción;

lll. La extracción de
cantera, Piedra
común y p¡edra para
fabr¡cación de cal,
ajustándose a las
leyes de equilibrio
ecológico, en
terr?nos propiedad
del MuniciPio,
además de requerir I tV Por la explotación de

UMAD

Otrod) S
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lV. Por la exPlotacion por el Ayuntamiento;

En los casos de

traspasos de giros

instalados en locales de
propiedad municiPal,

causarán Productos de 6

a 12 meses de las rentas

establecldas en el

artículo 40 Y 47 de esta

ley,

V. Por Productos o

utilidades de talleres Y

demás centros de trabajo
que operen dentro de

establecimientos
municiPales;

de b¡enes
municipales de
dominio Privado'
conces¡ón de
servicios en

funciones de

derecho Privado o

ffiTl*'#
según los contratos
celebrados Por
Ayu ntamiento;

el

En los casos de

trasoasos de giros

instalados en locales
de ProPiedad
municiPal, causarán
productosdeGal2
meses de las rentas
establecidas en el

articulo 40 Y 4l de

esta leY.

V Por Productos o

utilidades de talleres
y demás centros de

trabajo que oPeren

dentro de

esrablecimientos
municipales;

Vl La venta de

esquilmos, Productos
de aparcerla'
desechos Y basuras:

Vll. La venta de

árboles, Plantas,
flores Y demás
productos
procedentes de
viveros y iardines
públicos de
jurisdicción
mu n icipal;

Vlll. Por proPorc ionar
información en
documentos o
elementos técnicos a
solicitudes de
informaciÓn en

de la
de

Vl La venta de

esquilmos, Productos de

aparceria, desechos Y

basuras;

Vll. La venta de árboles,
plantas, flores Y demás
productos Procedentes
de viveros Y ¡ardines
públicos de jurisdicción

municipal;

Vlll. Renta de

maquinaria Para trabalos
realizados a Particulares:

a) Retroexcavadora,
por hora:
5.91 UMAD

b) Moto-
conformadora,
por hora:

9.46 UMAD

c) ComPactador, Por
hora.
5.91 UMAD

d) Volteo, Por v¡a1e

5 91 UMAD

lX. Por Proporclonar
información en

documentos o elementos
técnicos a solicitudes de

cumplim iento

@ www.sanmartindeh¡dalgo.9ob.rñxO Av. Juár€2 No.l2 centro san Martin de H¡dalgo, Jál c.P.46710 § or gaslzs s oooz

s¡;i;t'f,,
?.TSg'

e) Pipa, Por viaje:
5.91 UMAD
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ITransparencla e
lnformac¡ón Pública
del Estado de
Jalisco, o cualquier
otra pet¡ción
solicitud
información

información en
cumplimiento de la LeY

de Transparencia e
lnformación Pública del

o I Estado de Jalisco. o 
L

cualquier otra Petición o
solicitud de información
el solicitante cubrirá, Por
cada una:

§an M.rtln
tsfriuf

de
el

solicitante cubrirá,

Fprn{la una:

a) Copia simPle Por
cada hoja:

0.04 UMAD

b) lnformaciÓn en
disco magnético de
3 /., Por cada uno:

0.25 UMAD

c) lnformación en

disco compacto, Por
cado uno.

0,25 UMAD

d) Audio casete, Por
cada uno:

025 UMAD

e) Video €sete tipo
VHS. por cada uno:

0.47 UMAD

f) Video casete otros
formatos, Por cado

luno 1,21 UMAD

Cuando la

información se
proporcione en
formatos distintos a

los mencionados en

los incisos del a) al 0
anteriores, el cobro
de productos será el
equ¡valente al Precio

l¿e mercado que
corresponda

tx.
productos
especificados
este capitulo.

a) Copia simple Por cada
hoja:

0.04
UMAD

b) lnformación en disco
magnético de 3' /2, Por
cada uno: 0.25

UMAD

c) lnformaCÍ6ñ en disóo

compacto, Por cado uno:

h ,MAD 
o'25

por

0.25

e) Video
VHS, por

UMAD

casete tiPo
cada uno:

1.21 UMAD

Cuando la información
se proporcione en
formatos distintos a los

mencionados en los

incisos del a) al 0
anter¡ores, el cobro de
productos será el

equivalente al Precio de

mercado que

corresponda.

X. Otros Productos I

I no especificados en este 
I

Otros I capitulo 
I

nol I

ent
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d) Audio casete,
cada uno.

0.47 UMAD

f) Video casete otros

formatos, Por cado uno:

/
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LAENCARGADADEHACE|NDAMUNlclPAL,leComentaalplenoqueSe
pusieron los ccbros de acuerdo al UMA y que somos de los pocos munic¡p¡os que

se cobra más l)arato, ya que los otros municipios andan entre los 600 y 700 más

arr¡ba, esto con Ia finalidad de no afectar a las personas, lo pongo a su considerac¡ón

no se ustedes como lo vean.
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿eso seria cobro a part¡culares?

¿ya como a un arreglo de un camino también?

LAENCARGADADEHACIENDA,lecomentaqueSoloaparticulares,peroen
can¡inos de agencias y delegac¡ones, no hay cobro solo particular'

EL slNDlco MuNlc¡PAL, aclara que por eso viene en el órgano técnico en la parte

Je productos, donde dice que en trabajo diarios del Ayuntamiento no si no solo en

cuestiones de arrendamiento.

LAENCARGADADELAHAC|ENDAPUBLICA.comentaqueotradelas
modificaciones seria el art 51

Articulo 51.- Las
personas físicas o

luridicas que
pretendan llevar a

cabc la construcción,
reconstrucción,
reparación o
demolición de obras,
colocación de
estructuras Para
antenas de
comunicación,
deberán obtener,
previamente, la

licencia y Pagar los

derechos conforme a

la siguiente:

l Licencia
construcción,
incluyendo
inspección...

ll Licencias
construcción
albercas. ..

lll. Construcciones
de canchas

lV. Estacionamientos
pata usos no
habitacionales. . .

V. Licencia Para
demolición, sobre el
importe de los.. .

Artículo 51.- Las
personas fisicas o
jurídicas que Pretendan
llevar a cabo la

construcción,
reconstrucción,
reparación o demolición
de obras. colocación de
estructuras Para antenas
de comunicación,
deberán obtener.
prev¡amente, la licencia Y

pagar los derechos
conforme a la siguiente:

Se reforma el artículo
51 de la presente leY

agregando la fracción
XlV, por Licencia de
colocación de
estructuras de antenas
ya que actualmente no

se tiene un monto
asignado Por tal
concepto. y así incluirlo
en la recaudación de

los ingresos.

Vl. Licencia
acotamiento

l. Licencia de
construcción, incluYendo
inspección. . .

ll Licenc¡as
construcción
albercas.. .

lll. Construcciones de
canchas...

lV. Estacionamientos
pafa usos no

habitacionales...

V. Licencia Para
demolición, sobre el

I 
Lmnorte de los...

Vl Licencia Para I

lacotamiento de Predios I

J ¡rrdíos... I

1u,,. Licencia orr.l
L instalar tapiabs ]

I provisionales...

de

ala
de

p

para
de

pafa
de

Iredios baldíos
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I Vll. Licencia para
instalar taPiales
provisionales. . .

Vlll. Licencias
remodelación, s

el importe de .. .

lX Licencias Para
reconstrucción.
reestructu ración o
adaptación, sobre el
importe...

X. Licencias
ocupación . ..

Vlll. Licencias Para
remodelación. sobre el
importe de ...

Xl Licencias
movimientos
tierra. . .

lX. Licencias
reconstrucción.
reestructu ración
adaptación, sobre
importe...

X. Licencias
ocupación...

Xl. Licencias Para
movimientos de tierra. ..

Xll. Licencias
provisionales de
construcciÓn. ..

Xlll Licencias similares
no previstos en este

articulo...

XlV. Licencia Para la

colocación de

estructuras Para antenas

de comunicaciÓn, Previo
dictamen de la

dependencia
competente, Por cada

una:

para
obre

pata

pata

o

para

Xll. Licencias
provisionales de

construcción...

xill.
similares
previstos
artículo..

para
de

Li«:ncias
no

en este

a) Antena de

telecomunicación,
repetidora adosada a

una edificación existente
(paneles o Platos):

1.99 UMAD

b) Antena de

telecomu n icación,
repetidora sobre

estructura soPortante,

respetando una altura

máxima de 3 metros

sobre el nivel de Piso o

azolea..
16.59 UMAD

c) Antena de

telecomunicación,
repetidora adosada a un

elemento o mobiliario

I urUano (luminaria, Poste,

letc.):
] ¡s.aa uN¡no

O www.sanmartindehidalgo.gob.mx§ or {las) zs s oooz
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d) Antena de

telecomunicación,
repetidora sobre mást¡l

no mayor a '10 metros de

altura sobre nivel de Piso
o azolea:
33.33 UMAD

e) Antena de

telecomunicaciÓn,
repet¡dora sobre

estructura tiPo

arriostrada o monoPolio

de una altura máxima

desde el nivel de Piso de

35 metros:

50 UMAD

fl Antena de

telecomu nicación,

repetidora sobre

estructura tiPo auto

soportada de una altura

máxima desde nivel de

p¡so de 30 metros:

50 UMAD

XX. Elemento util¡zado

como camuflaie para

mitigar imPacto visual

generado por las

estructuras de antenas

por cada uno.

a) Pa¡a antena de

telecomunicación,
repetidora adosada a

una edificación existente
(paneles o Platos):
1 66 UMAD

b) Para antena de

telecom un icación,

repetidora sobre

estructura soportante

respetando una altura

máxima de 3 metros

sobre nivel de Piso o
azolea.
1.60 UMAD

c) Para antena de

telecomunicación,
repetidora adosada a u

elemento o mobiliari

g Av.luárez No.l2 ceñtro san Martiñ de Hidalgg Jal c.P.46T10 § ot Eas) zs s oooz
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urbano (lum¡naria, Poste,
etc.):
15.4I UMAD

d) Antena de

telecomunicación,
repetidora sobre mást¡l

no mayor a '10 metros de

altura sobre nivel de Piso
o azotea
30,82 UMAD

e) Para antena de

telecomunicación,
repetidora sobre

estructura tipo

arriostrada o monoPolio

de una altura máxima

desde el n¡vel de P¡so de

35 metros.

48 07 UMAD

f) Para antena de

telecom u n icaciÓn,

repetidora sobre

estructura tiPo

autosoportada de una

altura máx¡ma desde

nivel de P¡so de 30

metros:
48 07 UMAD

Enesteart.slhayUnaseriedefraccionesnosotrossolamentequisiéramosagregar
la 14, porque en nuestro pueblo ya h9¡r¡y.9has antenas y no se cobra un peso

:nrlrei¡Á§ DE TELEcoMUNlchcloilES" ' entonces aquí lo que.nosotros

;i;.;. solicitando que las personas que vengan a colocar una antena hagan un

pago anual por la colocación de la antena'

ELSlNDlcoMUNlclPAL,comentaqueestotambiénseencuentradentrodelas
recomendaciones del órgano técnico'

LA ENCARAGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que esas son. I.as tres

ri.irt¡rrrquequisierasemodificaranennuestraley202Ohabiendotambiénuna
cuarta que seria la siguiente'

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿cualqu¡er antena tendria que pagar?

LAENCARAGADADEHACIENDAPUBLICA,|ecomentaquesiélsefijaenelart
I + di"" prÉ anienas de telecomunicaciones, antenas de estructuras grandes'

Hay una exposir:iÓn y un motiva de otra propuesta y aquí el Síndico Municipal se las

va a proponer.

EnlapartefinaldelaLeydelngresosenloqueeselart.TransitorioSeanexariaal
sexto un séPtimo que d¡ce así

g Av. Juárez No.l2 Ceñtro San Martin de Hidalgo, Jal' 0 www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mxc.P.46T10 § or tsaslzs s oooz
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GOB¡ERNO

DEPENDENCIA:

CIUDADANO

Formato 7 a) ProYecciones de lngresos - LDF

Concepto (b) Año 2021

c

1. lngresos de Libre Dispos ición I $84,420,026.00 I $az,eat,ozs.ao I

(1 =A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+ K+L)
$16,557,322.00 §1?.385j86.¡olA. lm uestos

u Cuotas y Aportaciones de

Se uridad Social

s.n M.rtf n

T.frslf

LA ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL' comenta que esas son las tres

iniciativas de ras modifica.áná.1 cuatro con ra.que expuso er sindico_Municrpal,

;i;r ;;; las cuatro modificacionLs y en Dic;embres nos manda el congreso st se

;;;;ir; no.no las acepto o si hayálguna modificación' de ahi también tenemos

que mandar un presupuesto que es el siguiente:

2020 Año en
Cuestión (de
proyecto de

presupuesto)

Estado de Jalisco
F

oerno obGn H adaM rtas nde sMunicipio
Dos Ln resednesoro sP yeccr

CIFRAS NOMINALES
(PESOS)

O www.sanmartindehidalgo.gob.mxg Av. Juárez No.l2 Ceñtro Sañ Martin de Hidalgo, 3al c.P.46710 EI or (38s) 75 5 OOO2

s0 00

NUM. DE OFICIO: 

--
EXPEDIENTE:

Respecto al derecho generado por la expediciÓn de la licencia prevista de acuerdo

al art. y a las personas con actividad de venta de agroquímicos y fertllizantes' estas

J"oárán presentar copia certificada de la última oeclaración ante el sAT, para efecto

de conocer el tnonto de sus ingresos en ese RUBRO y estar en pOSibilidades de

establecer un Costo de acuerdó a las siguientes tarifas. qr,e se estableceri.an' de

á.r"rio al volumen y haríamos una exposición de motivos porque no podremos

haceruncobronomaspornomaS,laopinióntécnica,emltiríaunaopinióneláreade
;;;;gi; que nos señale a la norma que estamos obligados respecto a los.embaces

Oá 
"gioqrirni..,s. 

que hay ,n, nottá que se debe de cumplir' de los costos que le

;;#;ál Ayuntamrent": q;; son alrédedor de trescientos mil pesos' sobre los

costos de la c,peraclon dá los insecticidas' en este año se manejó como una

ápáñá"i0" voluntaria, pero este año s¡ es necesario adherirlo a la ley de ingresos

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta a la Encargada de 13 Hacienda

Pública, ¿el UMA er uno pááo como'se cómportó? ¿Ya ala par de la inflación?

LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA' comenta que el UMA el año

pasado era del 80.49 V "hoá "t 
J"f 84 49 subió el 4ok y si rnás o menos va con la

inflación.

LAREG|DORAJUANACEBALLOS,preguntaalaencargadadehaciendapública
a.i tigr" el beneficio para las viudas y los viudos?

ELslNDlcoMUNlclPAL,lecomentaquesisiguelebeneficioquetodoquedaigual
JÁpr". del exhorto que mando el congreso ¿n el2017 '

ELREG|DOREDUARDoRAMIREZ,comentaypreguntaquecuandoseestaba
etaborando el reglamentá ifá'.ári""i de nixtamal viortillerías. se puso sobre la

mesa el tema de cobrarles a las personas q'" 
''eÁ"n 

a vender tortillas de otros

munic¡pios, no sé si viene incluido ya en esta parte

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA Y EL REGIDOR EDGAR RUELAS

comparten la opinión ú;;;'1"'pio'ee ta ley de ingresos' porque es libre el

comercio.

I \
del

\t /

$0.00



GOBIERNO
CUDADANO

C Contribuciones de

Me¡o1qs
D. Derechos

Productos

HÚM. o¡ o¡lclo

EXPEDIENTE¡

$0.00i $0.00

$0.00

s0 00

-l$7¿z¿,s9!.9Q1 s7,791
92,69

237.40
8lÚ5

9.
1,

0,

sln Mtrtlñ
T.TloiJti E

$2,563,635 00 i

2,686,042.00 $2,82 344.10

F. AProvechami
G. lngresos Por ventas de

I bentos -..- 4-

1B lenes Y Servictos

K. Convenlos
L. Otros lngresos de Libre

Dis osic¡on

2-fiansferenc¡as Federales

Eti uetadas 2=A+B+C+D+E

A. APortactones

B. Conven¡os

c.Fondos Distintos de

rtaciones
D Transferencta

y Subvenciones' Y Pensiones Y

Jubilaciones
TransferenctasE. Otras

I FederalesEtiqu etadas

$o.oo 
l

$55,188,089.00 qqq-e4!.!9?.45

$o.oo $0 00

s0.00 s0.00

$0 00 s000

$0 00

$45,s79,924.00l $47,358,920.20l

$27,990, 324.00 $28,889, 840.20

$17, 589,600.00 $18 469,080.00

$0.00

0.00

!, Part!
l. lncen

cioaciones
tivos-Ó-erivados de I

Fiscal
J .Transferencia

a

Colaboracton
S

-

l

s, Subsidios 000

I-

1

0

$0.00

00$0

$0 00

$0.00

3. lngresos Derivados de

Financiamien tos (3=4)
A lngresos Denvados de

Financiam ientos I-t
01§

0

135,000,000.0''.''- ecialos
¿. 

-rotat 
áe ingresos ProYt §130,oo0,ooo.o

Datos lnformativos

1. lngreso i Deriv
Fu

ados de
ente de Pago de

inanciamientos con

Recu rsos de Libre Dis osición

2. lng resos Der ivados de

F inanciamle ntos con Fuente de Pago de

Transferenctas Federa les Etiquetadas ñ

-1

0

_L-

F

0.00

3. lngres osDenvados de

Financiamientos ( 1+2\

-t

0'00 i

I-t -) --3

Estas son ProYecciones Porq ue asi no las P ide la iniciativa para poderla enviar' son

proyecciones' porque toda vía no los da el visto bueno el Congreso

iciativa deLEYDE

Actos uido sesom avotacionla Ap bac ión de la in
ete ro

ING RESOSMUNI CIPALpa ra el eterclc io fis cal2020.

E:ttTSpi^flXl,S3§ilü$i..É1ffX,'li,"#',l?:'Jii::ü8)eo""barainiciativa

PUNTO DE ACUERDO

§l au.:uár.. Nol2 cent¡o san Mart¡n de Hidalgo' lal c.P.46Í10 ot (38s) 75 5 OOO2

- -4.

I
/

-\C

\
0.00

0.00
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GOBIERNO

DEPENDENCIA:

NÚu. oe oRcto,

Sán Martín
De H¡dalgo

701tj 202l

CIUDADANO EXPEDIENTE:

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

lV.- Cierre de la Sesión.

Al haber agotado los puntos del orden del día, el Presrdente Municipal da por

terminada esta sépt¡ma sesiÓn Extraordinaria del dia 22 de agosto del año 2019,

siendo las 13 horas con 43 minutos.

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

intervinieron.

(0 www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mx§l Av. Juárez No.l2 centro sañ Mart¡n de Hidalgg Jal c.P.46770 § or {:as) zs s oooz



GOBIERNO
CIUDADANO

ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN EXÍRAORDINARIA T,,E AYUNTAMIENTO'

22 DE AGOSTO DEt 2019

c.P.A. MO R ORIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TIC. JUANA CEBALIOS GUZMAN

REGIDORA

san Martln
Dc Hldalgp

2o'18-2021

ACTA XX

REGIDORA

PROT

,-1,., /,.., [¿o ?,"-io, l,lq'
c. rrlciLidr ru¡nr A RU EIAS"AGU¡LAR

61,¿
ETIDAN

rl t
c IA

REGIDORA

TIC. CLEMENfE ERNANDEZ

SINDI

c. MOlsEs coNST NTIN MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

ING. RICA CAMACHO AMADOR

REGIDOR

Ltc A IREZ RODRIGUEZ

REGIDOR

MARTHA IR A ATVAREZ

LASfr

(S www.sanmart¡ndehidalgo'gob'mx§¡ Av. f,uáre. No.'12 Centro Sán Martiñ de Hidalgo, f,al' C P §?PEf AE s ooo2
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