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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN OE HIDALGO, JALISCO.
ADMtNtSTRACtON 2018-2021

ACTA NUMERO XVI
ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA OE AYUNTAMIENTO

25 DE AGOSTO DE 2020.

En el salón de sesjones "Presidentes Mun¡cipales" del Ayuntamiento Municipal de San Madín de
Hidalgo, Jel¡sco, siendo las 11 once horas, del día 25 veint¡cinco deAgoSode2020, se encuentran
reunidos los migmbros que integran el H Ayuntam¡ento para la ce¡ebración de la Octava Sesión
Extraordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2020, en mr

carácter de SecretariG Síndico ¡Iunicipal del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la
Ley. doy fe de que existe Quórum y además se encuenlra presente el Pres¡dente Municipal por lo
que se procede a d8r lectura a la s¡guiente:

OROEN DEL DÍA:

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Análisis y en su caso aprobación de la actualización de valores catastrales para
el qercicio2O2l

EL SINDICO iTUNICIPAL toma la palabra, para comentar que por cuestiones de
salud la SECRETARIA GENERAL MARTHA IRENE REA ALVAREZ, no as¡stirá
a la Sesión, por lo tanto el llevara el desarrollo de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESóN
ASUNTOS Y AGUERDOS:
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lV.- Cierre de la sesión.

El Presidente Mun¡cipa¡, c.P.A Mo¡sés Rodr¡guez camacho jn¡cia dando lectura a la convocatona
dirigida a los reg¡dores de este H. Ayuntamiento, siendo las 1 1:OO once horas del día 25 veint¡cinco
de Agosto del año 2020 dos milveinte; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.
El Presidente Municipal solicitó al Síndico Munic¡pal, procediera con el nombramiento de tista de
asistencia do los reg¡dores. de acuerdo al artículo 63 pánafo segundo de fa Ley de Gobierno y la
Admin¡stración Públ¡ca de¡ Estado de Jalisco; A lo que se dio fe de la presencia de c.p.A. Moisés
Rodríguez camacho, Presidente Munic¡pal, sind¡co Lic. clemente Gómez Hernández, Regidorai c.
Angél¡ca l/arfe Ruelas Agu¡lar, Reg¡dor, prof. sergio zepeda Navarro, Regidora: profa. Ma. de Jesús
Jiménez vázquez, Regidora; c. Erídan¡a Guerrero Hernández, Regidora: Lic. Juana ceba|os
Guzmán. Reg¡dor; c. Moisés constantino Medina Ramírez, Regidor, Ing. R¡cardo cemacho Amador.
Regidor: Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic Edgar Rene Ruelas Gil, Regidorr se
declara el Quorum Legal y se instala la sesión.

ll.- Aprobación del orden del dia

ORDEN DEL OiA:

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

ll.- Aprobación del orden del día

@ wwwsánmart¡ndehid.lgo.gob.mr



e
@

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE: -

San Martln
De Hld!l9o
20r 8 2021

lV.- Cierre de la sesión.

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

n su caso a robac¡ón de la actualizac¡ón de valo t
para el eiercicio 2021.

Et SINDICO MUNICIPAI CIEMEÍITE GOMEZ HERNANDEZ, Comenta al Pleno del Ayuntamiento que

la semana ante pasada tuv¡mos la Sesión ordinaria y la reunión de trabajo donde se expusieron las

tablas de valores para el Municipio de San Martin H¡dalgo, me voy e permitir ponerlas en contexto
lo rnenc¡one en la Sesión Ordinaria cuando el Consejo Técnico Munic¡pal trabajo en la propuesta se

llevó al Estado vía Nacho, se llevó al Consejo Técnico Catastral del Estado, nos mandan ellos un
Dictarnen, esa ocasión en la Sesión Ordinaria la Regidora Juana no estuvo presente, pero pienso que
es importante leer el oficio que nos entrega el Estado para ponerlos en contexto y ya pues que se

logre plat¡car ese oficio; se les hizo entrega en la Sesión Ordinaria el oficio viene dirigido al

Presidente Municipal.

r*r..-,bl-d-

--

- -

*¿#.
h"*!

Queda a la consideración, ya la semana pasada tuvimos una reunión más técn¡ca de trabajo dondenos explicaron; ¿no sé s¡ existan más dudas o preguntas?
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lll.- Análisis y en su caso aprobación de la actualización de valores catastrales para
el ejercicio 2021 .
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l-A REG¡OORA JUANA CEBALIOS, le pregunta a él SlfilDlCO MUNICIPAL ¿usted menc¡ona que

urbanos el 11, rústicos 45 y construcc¡ón el 8, menciona unTyoen lo otro que es?

EL SlflDlCO MUNICIPAL, comenta que, en construcción.

tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que menciono esos 3 pero menc¡ono un 7% no alcance

a escuchar,

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que se refiere a donde tienes construcciones un e.¡emplo quien

tiene construcciones en obra negra, en obra media, anteriormente no se cobraba pues a lo mejor
era injusto porque se cobraba como que si ya era una casa terminada, el encargado de catastro nos

hace una diferenciación de acuerdo a lo que proyecta el Estado, ¿no es así Nacho? entonces s¡ tú

t¡enes una obra negra ose son 4 modalidades de obra terminada, iniciada, obra negra y terminada,

algo así en esas le dan un aumento del 7Yo un ejemplo usted puede tener una construcción ósea a

la mitad entonces va a pagar un porcentaje nada rnás para no CObrarla como obra terminadá.

LA REGIDORAJUNA CEBALLOS, pregu nta ¿pero hay el 7% que hay mencionaba me lo puede repetir?

Et SINDICO MUNICIPAL comenta que es un 7% del valor que tenga reg¡str¿do en catastro, por decir

en esas obras que son obras negras u obra terminada, nada más si es lote pero ya tiene cimientos
ya es una obra que se inició, entonces a esa no se puede cobrar como un predial normal, lo señalaba

el encargado de catastro; no sé a la considerac¡ón o más preguntas de los regidores.

EL REGIOOR RICARDO CAMACHO, pegunta éese 7% se considera desde el inicio de la construcción
hasta la terminación de la obra negra c¡erto?

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que por su parte no hay mucho que agregar, creo que
el punto está muy estudiado por los regidores ceda quien en lo personal se debatió un debate muy
bueno, en la Sesión Ordinaria pasada se abrió una mesa más técnica aqui con Nacho y el lngeniero,
por mi parte está suf¡c¡entemente estudiado por todos, solo recalcar el tema no creo que estén los
porcent¿jes d¡sparatados no quiero que se piense eso no los veo disparatados, creo que todos estos
porcentajes vienen de un estud¡o técn¡co y un estud¡o profesional, no creo que se hayan hecho
nada más porque se qu¡sieron hacer o por que se quieran hacer de manera arbitraria lo único que
yo pongo en la balanza fue el tema de la situación actual económica de acuerdo a la pandemia que
estamos viviendo.

EL slNDlco MUNlclPAL comenta que el impuesto predial forma parte, ayer ustedes si lo pudieron
not¿r esta parte de las tablas de valores cátastro es una pequeña parte de Ia Ley de ingresos pero
es la más importante porque son los impuestos que el Mun¡cipio tiene de manera cautiva son los
que capta y como lo dice hay lo que nos manda el Consejo Técnico Catastral del Estado no se
cumpliría el mandato del artículo 115 constitucional, porque de esto depende mucho las
partic¡paciones que en un futuro va a recibir nuestro Municipio es por eso que se hizo este análisis
y si en su momento el consejo Técnico der Estado hubiera notado que estaba muy excesiva esta
propuesta de la Ley de tabras de varores, elos mismos nos hubieran dicho pues están muy
desfasados ustedes creo que no es muy dañosa que contribuye ar Erario púbrico Municipar y pues
que al finar se va traduc¡r en mejores servicios para san Martin y para su gente ro que se capta en
impuestos son servicios, Atenc¡ones, reparaciones, muchas necesidades que se tienen a ro rargo y
ancho de todo el Munic¡pio.
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LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que del encargo que me hizo el Pres¡dente, cuando hubo

esa mesa de trabajo y donde se debatió que dijo que preguntárarnos en Ameca o Cocula que es el

incremento comentarles que en Cocula no tuvo incremento, n¡ en su ley de ingresos ni en las tablas,

Am€ca ¡ncremento un 3 o un 4% en Tablas Catastrales.

Et SlllDlCO MUNICIPAL comenta cada Municipio es diferente pues en condiciones nosotros si

presentamos más atraso en años en tablas no lo dudo que ellos estén ya un poqu¡to más avanzados

en su actualización de tablas y valores; pero si San Martin si presentaba como lo dice muy

claramente la propuesta del Conse.io Técnico que tenemos un rezago de un 7% de Sector Urbano

eso si nos lo señala muy claro el Consejo Técn¡co y el oficio que se les hizo entrega.

Et REG¡OOR EOGAR RUEIAS, comenta que considerá que ha sido muy apropiado el Estudio que se

hizo en la mesa de debate en la que trabajamos, es una realidad que el Director de catastro proyecto
de buena forma las necesidades y el rezago constante que hay, aplaudo que desde el ¡nic¡o de esta

admin¡strac¡ón se priorizo en la actualización de catastro, el Presidente siempre se enfocó en decir
estamos muy rezagados en Catastro, como en otras áreas tenemos que trabajar en esta
actual¡zación se generaron muchas estrategias de actualización que tenemos, tamb¡én ins¡sto son

muy buenas para efecto de sef más justo en el tema de los cobros y a efecto de tener más recurso

suficiente para que el Mun¡cipio tenga oportun¡dades de hacer obras y tenga la facultad o tenga el

recurso suficiente para poderlo regresar a la Sociedad lamentablemente creo que para todos, decia

un cornpañero tristemente nos tocó una pandemia y creo que las circunstanc¡as de una
Administración se vuelve una Administrac¡ón atípica donde nos tendríamos también que enfocar
en ese tema, yo reitero aplaudo mucho la actualización que se está haciendo que si todo sale bren
comentaban que probablemente a princ¡pios o a mediados del próximo año ya se tuviera p¿ra

efecto de poder valuar cada una de las construcciones o de las estructuras si es lote baldío si está
en construcción conforme a la calle en que se encuentra el valor más apegado o lo que realmente o
comercialmente se tiene y esa situac¡ón ya actual¡zada pues nos va generar mucho más ingreso
también el teme de lo que platicaban de la cartera vencida, de lo que se aprobó en efecto de no
nada más llegarle a los cautivo a los de que cada año van y pagan si no tratar también de los que
no pagan acercarlos para que cubran el otro tema también sobre las actualizaciones por ejemplo
los cambios de dominio pleno de los ejidos que ya se conv¡rtieron en pequeña propiedad que no se
inscribieron que también se requiere que vengan y los traigan, esas casas habitaciones que
normalmente de una casa pagan un solo predial y ya construyeron 4_5 hi.,os y ya tendrían que pagar
6 prediales, como lo decía el encargado de catastro todas esas acciones creo que son muy buenas
van a incrementar la recaudación y le van á generar más recursó por el área de Catastro y reitero
creo que el tema del 11% por el momento de la pandemia se me hace que s¡ lo neces¡tamos pof el
rezago que se tiene pero creo que queda lo mejor y más que se va hacer una actualización al próxim o
año que ya se está trabajando a revisar de forma detallada como ya lo hicimos ahora si es a valorar
y a pensarlo.

Et REGIDOR MorsEs MEDTNA, comenta que aun después de este estudio tenernos nosotros ra
responsabiridad de darre seguimiento, como se comentó en ra otra reunión de trabajo de ver y
cuidar los porcentajes después aun der estudio este que se va hacer que do muy craro eso
seguirÍamos cuidando ra economía der Municipio y de ros más necesitados todavía se s¡gue erproceso y la responsabiridad que vamos a seguir teniendo eso quería extender de ro que usted
co n'r enta ba
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EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que definitivamente yo creo que aquí el tema es la situación
económ¡ca que todo mundo está padec¡endo y la que más se avecina se estaban buscando

estrateg¡as para efecto de poder apoyar a la gente que la está viviendo más mal en este t¡po de

situaciones entonces s¡ no se genera recursos pues como se puede apoyar son tenemos que hay
que poner en el balance es una realidad a todo momento se está cuidando totalmente la econornia

los porcentajes ¡nsisto desde el principio aplaudo r¡ucho que se haya tomado la determinación de

modernizar el catastro de forma apropiada y lo más ¡mportante que se más justa aplaudo tambien
el tema de que ya se haya buscado recuperar esa cartera vencida y se hayan generado estrategias

desde el área de Catastro, desde las d¡ferentes metodologías para efecto de poder llegarles tambien
al as personas que se sentían intocables con el tema de Catastro todo eso es importantísimo y

aplaudirlo hemos sido parte de eso y que el Presidente ha tomado la determinación de tener mano

firme sobre eso esas acciones son muy aplaudibles en un tenra de pandem¡a y hay que revisarlo se

ha estudiado muy a detalle tenemos un rezago constante.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que escuchando la opinión de los compañeros al cual me

sumo a la gran mayoría de sus comentarios es importante el poder valorar exactarnente el

momento que desafortunadamente nos toca vivir como admin¡strac¡ón por un Iado como
Funcionarios Públicos tenemos la responsabilidad moral de cuidar las arcas del Ayuntamiento y que

se haga la inversión adecuada dentro de las áreas y espacios también requeridos también por otro
lado tenemos la responsabilidad moral de velar por la situación patrimonial y la s¡tuac¡ón social de
salud y todo lo que implica hacia los ciudadanos entonces creo que estamos entre la espada y la
pared en este momento nos encontramos en una situación que es crítica porque por un lado hay
que sanar financias en el Ayuntam¡ento hay que captar recursos para segu¡r invirtiendo y por otro
lado la parte económica de la sociedad se está viendo afectada por los incrementos de gasolina de
luz particularmente y que obvaamente afecta fuertemente en el bolsillo sé que el predial se tiene
que pagar una sola vez al año y sé que estamos rezagados pero si mi comentario iría en ese sentido
de poder hacer un análisis que quizás más detallado y como lo maneian actualmente todos los
psicólogos y los chats se trata de ganar ganar que gane el Ayuntamiento y que gane también el
ciudadano en este caso efect¡vamente ha sido un análisis frio y no quiero herir ninguna
susceptibil¡dad de ningún propietario del Municipio hay costumbres que se hacen leyes y
desafortunadamente eso queda rezagado por amistades todo lo que implícá la parte política
obligada al ámbito de la relación muy cercana hacia las personas, tenemos por eJémplo propiedades
que son a propiedades de terrenos, casas que son a propiedades de terrenos y que es zona Federal
y que en un momento determinado se le puede recoger, sin embargo ya tienen construcciones hay
hechas, había que hacer ese análisis frio en ese senüdo para poder revisar exactamente que el
mayor beneficio económico que se tiene por catastro pues sea el adecuado en base a la propiedad
que tiene la persona, también hemos visto aquí en la parte del Centro H¡stór¡co como algunas fincas
han tend ido techos que toman también le banqueta si eso tiene que ver con el ámbito Catastral hay
que revisar para poder evitar que esto pueda ir mas asía haya y poner orden en esa parte porque
nos toca a nosotros esta oportunidad y creo que tenemos el tiempo para poder hacerlo y sobre todo
el poder valorar adecuadamente ra situación que se tiene y ser sensibles ante este punto medular
que tenemos y pues por un lado que gane el Ayuntam¡ento pero tamb¡én por otro que el Ciudadano
también pueda ganar, esa sería m¡ aportación compañeros.
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LA REGIOORA JUANA CEBALIOS, pregunta ¿r¡aestro lo que usted sugiere es otra mesa de trabajo?

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, comenta que por la razón de tiempo sería muy complicado, ya se

tuvo una mesa de dialogo, una rnesa de anális¡s yo no pude estar por cuest¡ones laborales, tambien
si ya se hizo este anális¡s, yo creo que es por demás que se vuelva a repetir ya está dado la parte

técnica tanto a nivel Municipalcomo a nivel Estatal, ya se tiene la recomendación; yoseclaramente
que eS S€guro que si tuv¡ésemos otra situac¡ón en este momento de la pandemia y no estuviera
pres€nte pues se tendría que ir directamente a lo que marca nosotros no lo estamos marcando lo
está marcando el Gobierno del Estado, nosotros como funcionarios públicos tenemos que captar la
disposición que llega directamente del Estado, porque son las autoridades que están por encima

nuestro, en este caso la situación es atípica las condiciones socioeconómicas en estos momentos
están muy rebasadas, quienes somos comerciantes lo estamos viendo, lo estamos sintiendo nos

estarnos dando cuenta realmente el ¡mpacto mayúsculo que t¡ene esto entonces ins¡sto por un lado

está en que el Ayuntamiento, tanto en este momento como en un futuro se haya mayor recurso
para poderlo lóB¡camente ejercer la función que le toca pero también estoy por el otro lado como
ciudadano porque aquí a año y medio ya no voy a ser funcionar¡o público voy a ser un ciudadano

común y corr¡ente obvia mente eso tam bién im pacta a todos, entonces considero que es importante
en este instante s¡ se pud¡era ser un anál¡sis valorable en ese sentido y bueno si no podemos ir hasta

el tope pues quizás disminuir o si se toma la decisión las consecuencias que se vengan tendremos
que enfrentarlas desde el punto de v¡sta legal porque al final de cuenta nosotros no estamos

elaborando esto bajo una yoluntad de cada uno de nosotros tratando de sacar un beneficio en lo
particular sino que el dictamen ya viene directamente del Gobierno del Estado del Consejo Técnico.

LA REGIDORATUE A CEBAIIO' comenta que es un dictamen que se envía la propuesta pero eso

está en nuestra manos debat¡endo, no es que ya nos obl¡guen eso se envía y ellos dicen estas dentro
de los lim ites pero esto se debate aquí, está en nuestras manos ver por esa si es menos por la m isma

situación que los 3 compañeros tanto el regidor Eduardo como Edgar y usted pues nos preocupa la
economía de la ciudadanía, entonces si está en nuestras manos poderlo debatir, como bien les

comente Cocula no incrementa, Ameca se queda con el 3 o 4.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, comenta que cada Munic¡pio se maneja diferente, respetamos los
Mun¡c¡pios cada qu¡en se maneja diferente, comentarles también en la Sesión anterior comentaba
Eduardo que siera importante que nos d¡eran los elementos para seguir trabajando porque tambien
puede suceder más cosas sobre todo los servicios que otorgamos, los trabajos que hacemos todo
es en beneficio de la ciudadanía pienso gue va una cosa con otra si es importante comentarles
hicimos un análisis y les tenemos una propuesta ya está todo muy gastado lo que hemos platicado
ya está ampliamente conocido lo que estamos queriendo aumentar, pero también se vio el otro día
que finalmente con el 11% quedamos en números rojos que son cerca del g% realmente no hay
aumento para la gente que paga en enero y febrero la propuesta que tenemos es aumentar un g%

al valor del ¡mpuesto y en este caso ya el D¡rector de catastro se encargaría de hacer las
modificaciones pues de todos modos al final de la h¡stor¡a acuérdense que tenemos casi una
inflaciÓn ayer se d¡o a conocer estamos al 399 el mes de julio el aumento con la pura inflación se va
acabar, real mente no vendría a ser un aumento aquí la mayoría el 75-g0puá de losciudadanos pagan
en enero y febrero estas estadísticas las tenemos perfectamente para mostrárselas es un aurnento
en número, pero en la realidad pues no hay tal aumento porque rearmente el ciudadano que vaya
a pagar en enero y febrero van a ver que van a pagar rnenos o van a pagar ro mismo que pagaron
este año 2020 yo considero que ya está muy discutido ya prat¡camos todo lo que teníamos que
plat¡car les hacemos esa propuesta pero yo creo que ahora si para hacer la votac¡ón.

EL REGTDOR MOTSES MEDTNA, comenta que sinceramente me da gusto que en ese aspecto
coincidimos y era yo una de ras personas que siempre res pedía a todos ros compañeros que
buscáramos ese sano equiribrio entre una cosa, agregando todo ro que han comentado ustedes ras
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necesidades del ayuntam¡ento y las necesidades del pueblo incluyendo la enfermedad tÍpica que

estamos atravesando y esto sinceramente me da gusto que estemos llegando a ese punto medio
que no fue ni uno, ni otro, s¡no que se movieron se h¡zo el estud¡o y estoy contento por la forma
que se manejó y que se está a¡ustando como todos lo estábamos p¡diendo ese es m i punto de v¡sta.

EL REGIDOPR RICARDO CAMACHO, comenta que el traía una propuesta muy cercana a la que el

compañero Moisés el Presidente ya nos la propuso basándome en la inflación nacional que esta

2.75, considerando la ¡nflación que propuso el amigo Nacho propuso 3.33 si nosotros con ese 3.33

nos doblamos un 100% nos iriamos a un 6.66 para no dejar 6.66 yo traÍa una propuesta del 7%

basado también en el valor de UMA la vez pasada comente yo el 2.75 como inflación pero el

compañero nacho hablo de un 3.3 en el cual yo comente porque no dar un giro del doble el 100%

3.3 por 2 llegándose a 6.5 y lo podemos dejar en 7 esa es la propuesta que yo traigo no sé si basado

con los valores que tenemos del UMA.

EL REGIDOR EOUARDO, comenta que en la suma y en la resta que estás haciendo no estas mal

RICARDO, nada más en los números que nos entregó Nacho de todos modos estriamos en números

rojos no estaríamos ni equilibrando el tema de la inflación.

Et REGIDOR RICARDO CAMACHO, exclama que es una propuesta, nosotros vamos a votar por la
que crearros la más conv¡ncente.

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que nada más lo digo porque hasta con el 8% con el 11

ya entrabamos en números rojos, ¿es correcto no N acho? pues de todos modos con el 8 obviamente
si Ie bajas a números rojos y con el 7 en números rojos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que estamos consc¡entes de esa situación, ya lo
comentaron aquí todos los compañeros Regidores, yo escuchando al lngeniero que la vez pasada

nos acorn pañó, el menc¡ona q ue debíamos de tenér un incremento paulatinamente fueron palabras

de é1, yo lo anote, yo estoy de acuerdo, me queda claro y que bueno que estén trabajando sobre
ese tema para poder llevar a cabo r¡ientras mayor recaudación tengamos pues mejor resultado,
podemos tener tanto en el Estado, como en el Municip¡o pero ya se tocó el tema de la pandemia
esa es mi propuesta nada más si viene el 8 pues yo lo acepto pero yo estoy proponiendo.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que pera que el Gobierno Federal te considere en las
participac¡ones un l¡gero aumento debe ser un base a que sobre pases la inflac¡ón por eso lo estamos
bajando al 8 pera que sobre pase no sabemos que va pasar de aquí a diciembre faltan todavía 4
meses, era por eso la propuesta del 8 para protegernos de que la inflación si llega al 7.01 ya no nos
consideran entonces estaf¡os al 3.99 ya llevamos casi 7 meses pensando pues que se duplique se
duplicarÍa al 8 entonces quedaríamos proteg¡dos y depend¡eñdo que no hubiera ya ven que estan
aum entando gasolina.

EL REGIDoR RlcARDo cAMAcHo, comenta que por lá inflación que presento el compañero lgnacro
la vez pasada del 3.6 y como dice el compañero Moisés me estoy doblando a 3.3 si la doblamos 6.6
con el 100% más tenemos un ¡ncremento más de.4 que llegaríamos a 7 %pero desconozco ahorita
si la inflación se nos ha incrementado sinceramente yo traigo el dato quizás más obsoleto 2.75
puede estar sub¡endo claro.

EL REGTDOR MOTSES MEOTNA, comenta que ra infración es variabre no es segura cada mes puede
estar camb¡ando y podemos cerrar en más o a la ba.ja a la alza.
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que por eso lo dije estoy muy cerca no hay ningun
problema de mi parte vamos analizando y creo que estamos ya muy cerca de tomar una decisión.

EL SlñlOlCO MUNICIPAL, comenta que con el 8% quedaríamos más con colchón, para proteger esa

parte de aislac¡ón si quieren hay que someterlo a propuesta de votación y se aprueba en un 8% al

valor.

LA REGIOORA JUANA CEBALLOS, propone en base a la ¡nflación en 4%, digo esa es mi propuesta

EL SINDICO MUNICIPAL, sugiere pasar a la aprobación.

S.n M.rtln
D. Hldrlgo

201a-2021

I
Ac ó 8
P B SDEVA

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

El pago del impuesto pr€dial para el ejercicio fiscal 2021 no podrá ser mayor a un
respecto a lo pagado en el ejerc¡cio fi§cal 2020.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR, 1

ABSTENCION Y.I EN CONTRA DEL PLENO.
LA REGIOORA JUANA CEBALLOS, aclara que su voto no es en contra si no ABSTENCIóN ya que mi
propuesta es la inflación del 4%.

EL REGIOOR EDUARDO RAMIREZ, confirma que el de¡ sí va a hacer en COtilTRA, nada más si les

quiero reconocer la voluntad por querer bajarlo.

LA REGIDORA JUANA CEBAILOS, comenta que su voto es ABSTENOÓN porque mi propuesta fue
por el 4Yo.

EL SINDICO MUNICIPAL, propone pasar al punto núm. 4 que es el Cierre de la Sesión.

lV.- Cierre de la sesión.

Al haber agotado los puntos del Orden del dí4, el Presidente f\¡unicipal da porlerminada esta Oclava
Ses¡Ón Extraordinaria del ejercicio 2020, siendo las 1 1:40 once horas con cuarenta minutos. del dia
25 veinticanco de Agosto de 2020.

se Ievanta la presente acta para conslancia, la cual firman los que en ella interv¡n¡eron.

L
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El Honorable Ayuntamrento de San Martín de Hidalgo, Jalrsco, aprueba el 8% al
valor del impuesto en el proyecto de tablas de valores.
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ACTA XVI

ACTA DE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.
25

DE AGOSTO DEL 2O2O
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Actuando con fundamento en el artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Gobierno y la

Adm¡n¡strac¡ón Pública del Estado de Jalisco.
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