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ACTA NUMERO XXII
ACTA DE LA ONCEAVA SESIÓN EXTRAOROINARIA OE AYUNTAMIENTO

30 DE OCTUBRE OEaO2O,

ORDEN DEL DiA:

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

ll - A ^..rhá^¡Áñ ¡lal nr¡{an ¡lal rlíar, , \P, vvqvvr r

lll.- Aprobación para que la presente ses¡ón se lleve a cabo en las instalaciones que ocupa
la Casa de la Cultura, lo anterior por motivos de las medidas de contingencia de COVID-19.

lV.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de la soticitud de adelanto de partic¡pac¡ones, por un
monto de 5,000,000.00 de pesos. con la f¡nalidad de cubrir el pago de aguinaldos del2o2o.

V.- Cierre de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

l.- Lista de asistencia del Ayuntam¡ento y declarac¡ón del euórum Legal.

El Pres¡dente Munic¡pal, c.P.A Moisés Rodríguez camacho inicía dando lectura a le convocetoria
dirigida a ros regidores de ere H. Ayuntamiento, siendo ras 1o :00 d¡ez horas del día 30 tre¡nta deOctubre del año 2020 dos mil veinte; saludando a los presentes y dando apertura a la ses¡ón.El Pres¡dente Munic¡pal solic¡tó a la secretaria General, procediera con el nombramiento de lista deasjstencia de ros regidores, a ro que se dio fe de re presencia de c.p.A. Moisés Rodríguez camacho,Pres¡dente Mun¡cipar, s¡ndico L¡c. clemente Gómei Hemández, Reg¡dora; c. Angéric€ María RuerasAguirar, Reg¡dor, prof. seru¡o zepeda Navano, Regidora; profa. Ma de JesúsJimén;; t *;".,Regidora; c Er¡dania Guenero Hemández, Regioo'ra; r-ic. .tuana cebaflos Guzmán, Regidor; c.Moisés Conlantino Med¡na Remírez, Regidor; lng. R¡ca¡Oo Camacno Amador, Regidor; Lic. JoséEduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Edgar 

-Rene 
Ruetas O¡t, Reg¡dor; se declara el euorumLegal y se instala fa sesión.

ll.- Aprobacaón del orden det día

ORDEN DEL DíA:

tO wwwsanmart¡nd9h¡dalgo gob.rrll
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIOALGO, JALISCO.
ADMTNTSTRACTON 201 8-2021

Fn el salén de seslones 'Presidentes Municipales'del Ayuntamienlo Munic¡pal de San Mart¡n de
Hidalgo, Jalisco, siendo las 10 diez horas, del día 30 tre¡nla de Octubre de 2020, se encuentran
reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebrac¡ón de la Onceava Ses¡ón
Extraordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2020; en mi
carácter de Secrelario General del Ayuntamiento y con las fácultades que me otorga la Ley, doy fe
de que ex¡ste Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que se procede
a dar ledura a la s¡guiente:
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lll.- Aprobación para que la presente ses¡ón se lleve a cabo en las instalac¡ones que ocupa
la Casa de ¡a Cultura, lo anterior por motivos de las medidas de cont¡ngencia de COVID-19.

lV.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de adelanto de participaciones, por un
monto de 5,000,000.00 de pesos. Con la f¡nalidad de cubrir el pago de aguinaldos del2020.

V.- Ciene de la ses¡ón.

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

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente
Orden del Día.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

san Martfn
t» Hidalgo
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ACTO SE UIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN OUE LA PRESENTE SESIÓN SE LLEVE
A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA, LO
ANTERIOR POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS DE CONTIN GENCIA DE COVID-19.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que ta
presente sesión se l¡eve a cabo en las instalac¡ones que ocupa la casa de la cultura, lo
anterior por mot¡vos de las medidas de contingencia de COVID_.I9.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

lV.- Anál¡s¡s vensucaso aprobación de la solicituddeadelanto de partici pactones,por unmonto de 5 000,000 .00 de Con la finalidad de cubrir el Daoode
aquinaldos del 2020.

LA SECRETARTA GENERAL, comentia que se encuentra presente ra Encargada de ra
Hac¡enda Municipal, quien presentara este punto.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, expone at pteno del Ayuntam¡ento, queprevíamente se res mando a sus coreos er modero der Acta que se tienl que entregar siustedes aprueban este punto. del adelanto de participac¡ones con ta final¡dad de cubrir elAguinardo, ra secretaria de Hacienda. nos brinda 
".i, áportrn¡o"d para poder aderantarnuestras participac¡ones, ras mensuar¡dades que nos es[iputan son a part¡r de enero der2021 hastajun¡o der 2021, er aderanto se cuuririen seiJi"r", con ra f¡naridad de que ent¡empo de erecciones no se tenga ningún adeudon¡ *n un banco ni con ra secretaria dehacienda; se tenía una reserva.pero desde que inic¡o ra pandem¡a se nos estándescontando de nuestras participacibnes;;;;""';r";;do 

a que se cubra ra nómina y

:[i:l?;.;ñ::]r, -n esra reserva no ., 
"rün.rliuorir ya que to det asuinatdo es

LA REGTOORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿cuánto se está pagando de nómina?
LA ENCARGADA DE HACTENDA púBLrcA, comenta que $ 1, 750,000.00 @n eventuares

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿de aguinaldo?B av. Juarez No.l2 Centro San Martín de Hidát lal. C.P 4 7?O or fsas) 75 5 OOO2

lll.- Aprobación para oue la presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que
ocuoa la Casa de la Cultura. lo anterior por motivos de las medidas de continoencia
de COVID-19.

aprox¡madamente.
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LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta la reserva que tiene de aguinaldo ¿cuánto
es?

LA ENCARGADA DE HACIEñOA PÚBLICA, comenta que novec¡entos mil pesos, son 50
dias de aguinaldo lo que se les da.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que se tomen en cuenta que cuando se llegó a la
adm¡n¡stración se tuvo que pedir un adelanto, ya que nos encontramos con un déficit para
pagar agu¡naldos. Esto se viene anastrando desde que tomamos la administración, solo
que la Secretar¡a, nos pide que se haga con tiempo, ya que el aguinaldo es de lo que la
gente depende mucho.

EL REGIDOR EDUAROO RAMIREZ, comenta que, qué bueno que nos aclara que a esta
reserya no se le está sumando dinero, sino al contrario se le está restando, y tamb¡én
aclarade a la gente que desde que entramos, se está pidiendo dinero para lo del asunto de
los aguinaldos ya que estamos ac¿lrreando ese déficit desde el año 2018; el tema de
pagarse en 6 meses eta súper bien, para el día que llegue otra administracón, no diga que
viene acaneando un compromiso que nosotros adquir¡mos, además de la deuda que
venimos pagando de otras administrac¡ones.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que sería importante para el pÉximo año
hacer esa reserva proporc¡onal, yo le pregunto al Síndico y al Regidor Francisco, del
¿porque no se h¡zo una reserya en esa administración?; porque dejarle la carga a esta
admin¡stración.

EL SINDICO MUNICIPAL, c¡menta que at final no se logró cubrir el pago, rio se previó la
parte final, y pues al final se tiene que cumplir.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que se detre de ser consciente de lo que viene en
el 2021, que no quisiéramos nosotros dejar reservas y no deudas a la siguiente
administración, el hecho de que se nos vara a rebajar g millones del presupuesto federal,
pues también nos pega a nosotros como Municipio.

EL slNDlco MUNICIPAL, comenta que pues reErente al Aguinaldo la ley cle servidores,
pues nos obl¡ga a cumplir en su art. s4, la ley de el trabajo ya que es un derecho de los
trabajadores y se cumpla en t¡empo y forma.

LA ENCARGADA DE HACIENDA MUNlclpAL, comenta que previamente la secretar¡a
dela Hacienda, nos hizo flegar un cuestionario, para ver si teníamos riquides como Municipio
y estamos en semáforo verde, sin ningún adeudo y pues ya nos dijo que si se nos puede
hacer ese adelanto de participaciones.

EL REGTDOR MOTSES MEDTNA, comenta que se re hace una propuesta excerente ya que
seba a cubrir en 6 meses y no se dejara una deuda.

EL REGTDOR EDGAR RUELAS, comenta que a pesar de que ra situac¡ón esÉ muy atípica,se debe de buscar ra manera de no heredar deudas a Administraciones rut¡ras, i¡ no oetratar de r¡qu¡dar' es una buena eslrateg¡a de poder cubrir ro que nosotros generemos.

56n Martln
D€ H¡dalgo
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LA ENCARGADA DE HACTENDA puBLrcA, comentia que ya se buscara arguna estrategiapara er pago de aguinardo a ros trabajadores sarientei, para no dejar deuda a ra futuraadmin¡stración, aunque va nos ilegó er ót"io qr" 
"n 

ái ióii ," ," a descontar un poco másde partic¡paciones.

EL STNDTCO MUNTCT'AL, cometa que cuando er recibió ra Adm¡nistración 2015-2018 res

fr::!:r^ffi;i.suinatdo 
a atsunos Residores o" r" Áni"¡or rom¡n¡stración con et tnterino

¡1l[:3"TlJ,:f]ff=,.:^tLos, comenta que s¡ recuerda eso der paso a Residores,
2018. I es esa deuda tan grande que dejo la administ;#;ls

5li,]i::" MUNtctpAL, comenta que son cuestiones institucionates y se t¡quida, at f¡nat

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS
nuestra parte proporcional y dejar la otra parle proporc¡onal a la

comenta que se debe de hacer
administrac¡ón entrante

conc¡enc¡a tomar
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lo que nos corresponde a nosotros es cuidar el recurso de una manera austera y saber lo
que son pfioridades.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que el ve muy difícil el año que viene, aún más
que este, ya que esta pandemia es incierta, entonces si se necesita cu¡dar un poco más el
recurso.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que la situac¡ón es difícil, ya que México es un
País centralista, que nada se soluc¡ona aquÍ en Jalisco, todo se soluciona en la Ciudad de
México, de '10 pesos que se mandan se regresan 2; Como Ayuntamiento tenemos que ser
Provisorios y tener una política de austeridad para que esto se pueda soluc¡onar aunque
resulte complicado y no vemos envueltos en problemáticas políticas.

EL REGIOOR RICARDO CAMACHO, comenta que honra los comentanos que sus
compañeros Regidores han hecho, co¡ncido con ellos totalmente.

EL PRESIDENÍE MUNICIPAL, comenta que se debe de tomar en cuenta una cosa muy
¡mportante, somos una lnstitución e ¡ndependientemente de quien deje las deudas se lienen
que pagar; hay algo también que nos ha costado tanto, que son los Laudos que s€ p¡erden

de gente que indebidamente fue despedida, nosotros no podemos decide al que paso que
pague, tenemos que pagar nosotros, entonces eso también nos ha d¡sm¡nuido, los cobros
de Catrastro a raíz de la Pandem¡a se d¡sminuyó completamente, estamos retomando
ahorita y les p¡do de favor que cuando acudan con ustedes debemos de tomar conciencia
de que acudan a pagar lo que nos conesponde, porque hay mucha gente que debe hasta
6, 7 u 8 años, esperemos que de aquÍ a Diciembre las cosas se puedan acomodar un poco.

EL REGIDOR EDUARDO RAMíREZ, comenta a la tesorera que le pide de favor se le
entregue una lista de todos los Laudos que se han pagado.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que en próximas fechas se t¡ene pensado entregar una
l¡sta de todos los laudos, de persona por persona de las gentes que fueron ret¡radas de la
Administración a partir de 2012- 2015, se tuvieron alrededor de 70 laudos a la fecha van
más de 10 a 12 millones de laudos más o menos mas lo que falta, tenemos como unas 30
demandas y la hemos reducido de 70 a 30 demandas.

LA REGIDoRA JUANA cEBALLos, comenta que hablan de ta adm¡nistración 2012-201s,
donde yo la presidí y también Moisés, independientemente de las acciones que recibe una
administración, a veces nos justif¡camos, con ciertas acc¡ones que hic¡eron otros, sabemos
a lo que ven¡mos, es por eso mi comentario, hay que ser visionarios y proyeclarnos, cuales
son la prioridades, que para mí es la salud, se debe de honar y cuidar los recursos, y no
justificamos de una manera u otra con otras adm¡nisfaciones, eso no nos deja avanzar,
entonces debemos de priorizar, esa es mi opin¡ón.

EL slNDlco MUNrcrpAL, comenta que siempre desde ra Administración pasada se fue
responsabre en temas de Laudos y de sarud, y pese a todo ro que ha pasado hemos
cubierto y quitado los problemas a San Martin.

EL PRESTDENTE MUNTCTPAL, comenta que un ejempro es que se recaudan entre .10 y 12millones de impuesto predial en todo un año, nomás imagínense.

ACTO SEGUIDO. SE soMETE AVOTACIó¡¡ LA SOLICITU ooE ADELANTO DEPARTICIP ACtONE POR UN MON TO DE 000.000.00 DE PEsos. cON LAF ALI DD IRELP GOc A INAL OEL 20.

Av. Juárez No.¡2 Centio San Martíh de H¡datgo, Jat. C.p.4677(,

PUNTO DE ACUERDO
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El Honorabre Ayuntamiento_ d_e san Martín de Hidargo, Jarisco; aprueba ra soricitudde adelanto de participac¡ones, por unfionto de $ 5,000,ó00.OO de pesos. Con la f¡nal¡dadde cubrir el pago de aguinaldos del2O2O.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENOg
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Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Municipal da por terminada esla
Onceava Sesión Elraordinaria del ejerc¡c¡o 2020, siendo las 10:33 diez horas con lreinta y tres
minutos, del día 30 treinta de Oclubre de 2020.

Se levanta la presente acta para conslancia, la cual f¡rman los que en ella interv¡nieron

san Martlñ
De Hidrlgo
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V.- Cierre de la sesión.
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