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En el salón de sesiones "Presidentes l\4unicipales" del Ayunlamienlo Municipal de San Martin de
Hidalgo, Jalisco, s¡endo las 10:00 diez horas, del día 16 dieciséis de diciembre del año 2020, se

encuent¡"an reunidos los m¡embros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Décima
Séptima Sesión Extraordinaria del Ayuntemiento de Sen Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejerc¡cio
2020; en mi carácterde Secretario General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la

Ley, doy fe de que exile Quórum y además se encuentra presente el Presidente Munic¡pal por lo
que se procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DíA:

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll,- Aprobación para que la presente sesión se lleve a @bo en las
instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura, lo anterior por imotivos de las
medidas de contingencia de COVID-19.

IN

lV.- Aprobación del Presupuesto de Egresos e lngrésos para et eiercicio fiscal
2021.

V.- Cierre de la sesión.

DESARRoLLo DE LA sEslóN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

ll.- ADrobac¡ón del ordendeI día

ORDEN DEL DíA:

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inic¡a dando lectura a la convocalona
dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, s¡endo tas 10 :00 diez horas del día 1o diez de
diciembre del año 2020 dos mil veinte; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.
El Presidenle Municipal sol¡ciló a la Secrelaria General, proced¡era con el nombramiento de tista de
asistencia de los reg¡dores, a lo que se dio fe de Ia presencia de c.p.A. Moisés Rodríguez camacho,
Presidente Mun¡c¡pal, Sindico Lic. Clemente Gómez Hemández, Regidora: C. Angétrca María Ruelas
Aguilar, Regidora, profa. Ma de Jesús Jiménez vázquez, Regidora; c. Er¡dania Guerero Hernández,
Regidora, Juana cebalos Guzmán, Regidor; rng. Moises constantino I\¡edina RamÍ¡ez, Reg¡dor; rng.Ricardo Camacho Amador, Reg¡dor; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez; se deolara 

"l 
erorumLegal y se instala la sesión.

LA SECRETARIA MARTHA REA, COMENTA qUE IOS REgidOrES EDGAR RENE RUELAS GIL Y'SERGTO ZE'EDA NAVARRO, no se presenlaran a esla sesión, mandaron su constanc¡a deinasislencia para su falta justiflcada. Los molivos de satuO y agenOa respect¡vamenle.

l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal
ll.- Aprobación del orden det día

lll - Aprobación para que ra presente sesión se ,eve a cabo en ras instaraciones que
;:T8,rr._t de ta cuttura. to anten;;;;;';ánr", J",,", medidas de continsenlia

§¡ av.luárc. No.¡z centro s¡ñ Martín de Hidalgo, Jat. C.p.46T7c. § ot 6".¡ ,, , o-.
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V.- Cierre de la sesión

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

Orden del Día

PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTES

ES APROBADO POR

DEPENDENCIA:

NUM, DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

LOS

Acto e somete a votación la INA ISTENCIA de los
RENE RUELAS GIL v S ERGIO ZEPEDA NAVARRO.

PUNTO DE ACUERÍX):

AR

,a
El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Jali la

INASISTENCIA de lcs regidcres EDGAR RENE RUELAS GIL y S
NAVARRO

ZEPEDA

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

Ill.- Aprobacíón oara que la presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que
ocupa ia Casa de la Cultura. lo anterior oor motivos de las medidas de continqencia

ACTO SE IDO. SE SOMETE A VOTAC6N OUE LA PRESENTE SESIóN SE LLEVE
A CABO EN LAS INSTALACIONES OUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA. LO
ANTERIOR POR MOTIVOS DE LAS MEDI DAS DE CONTI NG IA DE D-19.

El Honorable Ayuntamiento de san Martín cre Hidargo, Jarisco; aprueba que ra
presente sesión se lleve a cabo en las ¡nstalaciones que ocupa la casa de la cultura, lo
anterior por motivos de las medidas de contingencta de COVID_19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lv.- Aprobjcióñ der presu¡resto oe egrásós e hgretos p"r" \"ñilt¡ scar 2021 .*i*rx *trecuerdan' en el20rI para 2020:l::-d: 
139 

milorÁ zolo p.r*r202r tue iguar; der 50/6 de acuerdo
i.jillli?ll;lXii#oo;0".:o" 0,""n que no va pasar oa á"¿ u"t"¿", previamenre ye ro anar¡iaron

;']3ii":rftT"t};:fr"*7 HERNANDEZ: presunta ¿en ro de raudos raborares, que cantidad

ENCARGADA DE HACIENDA: laudos etá en la l5OO; son otrasporque la 14oo es seguridad ro.i.r y 
". "n 

i'io;;ñ#;'il prestaciones soc¡ales económicas

SINDICO: pregunta ¿pero cuánto dinero dejó ahí?

§l lr.:uar"z fo-tz centro sa'| Martín de Hidalgo, J.l. c.p.467ro &l or (385) 7s 5 00()2

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

lV.- Aprobación del Presupuesto de Egresos e lngresos para el ejercicio fiscal2021 .

Acto sequido. se somete a votación el presente Orden del día.

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

\

de COVID-'t9.
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ENCARGADA DE HACIENDA: esle año eslamos pagando solamente 1, term¡namos con 2, el año
entrante aun no tenemos la resolución, solamente el sínd¡co, es el que tiene conoc¡m¡ento de cuanlos
hay y a m¡ me hace llegar cuando ya se hace el pago

SINDICO: normalmenle el año pasado s¡ teníamos 4 por eso mi pregunte de que dejemos alguna
cantidad de recurso porque hay cásos que no se pueden detener, que por sus etapas procesales se
neces¡ta

REGIDOR JoSE EDUARDO: ¿se necesitala prever de más dinero aqui?

SINDICO: no, yo fienso que con un millón de pesos más o menos si se necesitara un
poco más pues ya les pediríamos alguna modiflcación al presupuesto a , hay cosas que

no las puedo detener, ahí si les pediría, pero un millón pasadito si se

ENCARGADA DE HACIENDA: es que son pagaderos en meses, es por nomás le
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pus¡mos eso, porque en un año no son pagaderos son en 18 meses 24 meses d
que se haga con la persona que se va redbir su laudo, la 1 500 y la 1400 es.

nvento

REGIDOR RICARDO CAMACHO: CLEMENTE, y en cuanto a ay una
suma elevada por pagar cuañtos años o como eslá pfoyectada

SINDICO: quedan alrededor de 20 -25 laudos todav¡a

REGIDOR RICARDO: más o menos un presupuesto

SINDICO: 5 o 6 millones todavía. más o menos, dependiendo, tiene su ventaja y su dewenta.ia
dejarlos que aumenten el tiempo aumenta el recurso pagarlo disminuye la carga al mun¡cipio pero
también el municip¡o a la hora de pagar no tiene presupuestaria, hemos cub¡efto elrededor de 40
laudos de 70 que había, pero si se va d¡sminuyendo.

REGIDOR RICARDO: entonces estos pagos se programan de acuerdo a las necesidades que se
eslan edquiriendo en la admin¡strecrón

SINDICO: de acuerdo a la necesidad de la adminilrac¡ón y de acuerdo a los procesos del tribunal,
porque hay casos que ya no t¡enen reversa, lenemos que fozosamente designar presupuesto y si
hub¡era que hacer modificaciones generar el presupuelo para poder cubrir con esa obligación ante
el tribunal.

REFIDoR EDUARDO. uled menc¡ona que se han pagado ¿t0 de 70 laudos en la administrac¡ón del
doclor y en esta administración, o solo en esla admin¡sración?

SINDICOi entre la pasada y esta

REGIDOR EDUARDO: 40 de 70

SIND¡CO:4o de 70

REGTDOR EDUARDO: ¿usted sabe o tiene er dato de cuanto se ha gastado aproximadamente enesos 40 la udos?

SrNDrco: ahededor de r 1 miflones de pesos, recuerda que rú me ro ped¡s1e en l¡ s€o¡ón pasada, roestamos tratando de ectualizar para no darles datos eiróneos, u.trro" trrtatitdG- ;;;i;;, ya.¡ustando de que c¡ene et año para ya darles un poserior inform. .;;;;r;;ñ ü*;il;;r"conoc¡miento de cede uno de los asuntos que se han resuelto en el mun¡cipio.
ENCARGADA DE FIACIENDA: no sé si tenn,n ota¡,aa ¡rr- *^
e n esr e cáso e sremos viendo 

'; 
l:rT1sJofffiHf giltrrffitili ffi"ffi r x [: Hff :

irli. 
* et personat eventuat, et personat ;" ú",1;;;;;r:er asuinardo; esla parrida es tamas

SIND|CO: en el de obra. Nene, dejaste también los convenios? ¿Hay van?
ENCARGADA DE HACTENDA: exactamente. dejamos una partida por ra razón que este año va sufr,rnuestro presupuesto 2o2i una mod¡r¡cacjón, p"ór"r;;;;;s esta rtegando ahorita, en d¡crembreen enero cuando tes traiga ya et monto d" ;;"-;;"#;;;;tr"mod¡ricación que surrió oüra ior ro que no" 

"J,irJürnio;;#"pj:tJ5:t:3"2020 
vamos a ver ra

:i:l??:,:"?'j[':,i.:"i;!['J.t1ta 33oo servic¡os prores¡onares c¡entíricos y otros serv¡cios

T

E¡ e, ¡,rá.., xo.lz c"ñtro san Martíñ.le Hidalgo,Jat. C.p.46?z0 § o, (.ar) r* o*,

ENCARGADA OE HACIENDA: de.¡amos 1 millón 296, con las otras prestaciones económ¡cas

REGIDOR JOSE EDUARDO: ¿cuántos laudos se van a pagar este próximo año?

bien

o wr^rrir.sanmartindehida 
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ENCARGADA DE HACIENDA: exaclamenle, esa part¡da la dejamos así pero cuando hacemos la
mod¡ficación del presupuesto ya vemos que otra partida necesilo más, en enero y hacemos el ajuste
para que ustedes se den cuenta cuanlo se gastó en esa partida, la que es la 2600 es de las más
fuertes, po|l1 millones la gasol¡na, lá 3100 que es la luz por 6 m¡llones 387 que son las part¡das
más fuertes junto con la de seNic¡os personales, le 4400 que son ayudas soc¡ales que es cuando
ponemos los programas le dejamos la partida de 8 m¡llones 398,651 por s¡ hay algún programa que
nos pueden facilitar y tener la solvenc¡a porque nos mandan pedir de¡ estado que hagamos el
pantallazo donde indiquemos que s¡ tenemos parlida para poder entrar a ese programa es por eso
que también h¡cimos eses presupuesto de 8 m¡llones 398, 651

REGIDOR RICARDO: y que tipo de programas estás hauando aqui

ENCARGADA DE HACIENDA lo que es recrea. ayudas soc¡ales algún programa que el estado nos
facilite

REGIDOR EDUARDO: hay programas que el estado te d¡ce yo le entro con una parte pero tu entrale

REGIDOR RICARDO: y el año pasado cuanto luvimos porque pudo haber incrementado

ENCARGADA DE HACIENDA: si, sufrió un incremento pero el dato exacto de cuanto quedamos en
este año seria hasta en enero que cerramos nosotros

REGIDOR RICARDO: no sabemos entonces

ENOARGADA DE HACIENDA ahorila no

REGIDOR RICARDO pudo haber sido de los más elevados me imagino

ENCARGADA DE HACIENDA: no, de los más elevados pero si entramos a dos programas lo que
fue Tecrea lo que es ayuda sociales si se hubo un poco degasto es esa partida. sl ustedes se fijan
en la 6000 que es obra pública, lambien tenemos presupuestado 24 millones 652, 780 por lo mismo
no sabemos cuánto nos llegue pero si queremos tener en cuenta y tenef.partida para an el momento
que nos d¡gan tener suf¡c¡ente liquidez para poder nosotros apoyar con la paftida que nos
corresponde como municip¡o, les van a entregar un hoia para que ustedes vean como están los
ingresos lo que hemos recaudado hasta el 15 de noviembre en lo que es catastro es lo fueñe para
nosotros para que ustedes se den cuenla porque en el 'l 2 impuestos sobre el patrimonto
presupuestamos 17 millones 092. 450 como ingreso para el 2021

REGIDOR EDUARDO: no esperan una baja en el tema de la recaudación el s¡guiente año

ENCARGADA DE HACIENDA pueden ver lo que les acaban de enlregar exactamenle hasta el 1s
de noviembre tenemos ese dato exacto de acuefdo a lo que podamos nosolros

SINDICO: pese a la pandemia si se ogro

REGIDOR EDUARDO: de le deuda cuanto pegamos más o menos por año

ENCARGADA DE HACIENDA: de la deuda solamente pagamos intereses

SINDICO: de tolal de dinero por año

ENCARGADA DE HACIENDA: la deuda amort¡zamos solo interese de la deuda no
REGIDOR EDUARDO: a cuanto tiene ta deuda

**

::,:1ffi"i:"f#ó:1T:¿r'' una mención de ra rarta de paso en er2ore y ra rarra de paso

ENCARGADA DE HACTENDA: está mejorando si uredes recuerdan h¡cimos un conven¡o con erticenciado para que nos cepacitara 
"l 

oópart"m"nto iJ;t;; p"* hecer ros cobros es por estarezon que ha mejorado mucho por este conven¡o qr" 
""'f,¡a"personas que están faltas de pago pera recaudar más dinero por las

REG|DoR RICARDO: en alounr
zoo mirpesoslua;.; ;;¡H::,'"'ji1,'rlt':itrfi::',::.,liil::::?ir""i:,fr1 fififf]: tr:
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muy buena recuperación y hay otros punlos donde veo que se ha perd¡do porque al final son 200 mil
pesos

ENCARGADA DE HACIENDA: en algunos gastos se ha perd¡do porque recuerda que también
nosotros se cobra todo lo que son y no hay escuela no hay completamenle enlonces algunas part¡das
se han bajado por esa razón, si uledes se f¡jan

REGIDOR RICARDO: y en predios rúl¡cos tuv¡mos una buena recuperación, también elamos
hablando cerca de 500 mil pesos, pero tuvimos ya caídas en adquisición.

ENCARGADA DE HACIENDA: e§o.oeú p4lffilflÜlnde

ffi.t{§"ffi
prop¡edades deja de comprar porque el año pasado fueron 3 millones pues cumde pero hay
si se siente le pandemie un poqu¡to, pero al final s¡ es importante yo re catastro
su ímpetu en hacer la labor de requerimiento y pues en la medida de lo rudadanos
han cofiespofdido y han cubierto sus pagos de años anleriores y eso nos pe pues se
llegue e la meta malo fuera que estuviéramos por debajo de esos 13 millones 562 estamo s por

CIUDADANO
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encima ya de los 13 millones de recaudación propia enlonces si cumplimos con la m6la todavía no
cierra el año

ENCARGADA DE HACIENDA: recordando que pronosl¡camos un aumento más en c¿tastro pero por
la pandemia pues si pensamos que iba ser más balo pero si ustedes se fijan a esta fecha ya tenemos
recaudado no io que pensamos ni io que presupuestamos para el 2020 pero de acuérdo a cifras es
muy bueno lo que drce el sind¡co

ACT METE A V TACI N A ACr DE P STO
DE EGRESOS E I NGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

se levanta la presente acta para constancia, la cual fiman los que en ella interyinieron

::::::::::PUNTO DE ACUERDOi:::::::::

Ei Honorable Ayuntamiento oe San MartÍn de Hidalgo Jalisco; aprueba et
PRESUPUESTO OE EGRESOS E INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Al haber agotado los puntos del orden del día, el Presidente Municipal da porterminada esta Decima
Séptima Ses¡ón Extraord¡naria delejerc¡c¡o 2020, siendo las 'lo:50 diez horas con c¡ncuenta minutos,
del dia 16 diec¡sé¡s de diciembre de 2020.

§f av Juáraz No.I2 cehtro sán Martrn de H¡dalgg lat. C.p.46Tr. &l ot {r"r¡ r* o-.

\'.- Cierre de la sesión.

§*

I

)
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tIC. JUANA CEBATLOS GUZMAN

REGIDORA

ING. CAMACHO AMADOR

REGIDOR

I.IC. JO§E EDUARDO RAMIREz RODRIGUEZ

REGIDOR
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ACÍA XXX|
ACTA DE LA DECIMO SEPTIMA SESION EXÍRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.
16 DE DICIEMSRE DET

c.P.A. MO GUEZ CAMACHO

NTE MUNICIPAT

REGIDORA REGIDOR

REGIDORA REGIDORA

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ

c
0,,q ¡1.

Añ¡GE{ICA
( tt
MAR

,ü., ?*[.. ii,
IA RUETAS AGUITAR

\
§c-..-*
DR, SERGIO ZEPEDA NAVARRO

stNDtco

a (^

c. MotsEs

REGIDOR

REGIDOR

§

MEDINA RAMIREZ

z

MARTHA IREN ATVAREZ

SECRETARIA

SAN MARTIÍI¡ DE HI JAUSCO

E&
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