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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
AOMINtSTRACtON 201 8-2021

En el salón de sesiones "Pres¡dentes Municipales" del Ayuntamiento Munic¡pal de San Martín de
Hidalgo, Jal¡sco, siendo las 14 catorce horas. del día 24 veint¡cuatro de Agosto de 2020, se
encuentran reun¡dos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Quinta
Sesión Extraordinario del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. Jalisco por el ejercic¡o 2020, en
mi caráclerde Secretaria General del H. Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley.
doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente lvlunic¡pal por lo que se
procede a dar leclura a la siguientel

ORDEN DEL DIA:

l,- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaracrón del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del dÍa

lll - Análisis y en su caso aprobac¡ón de la propuesta de ley de lngresos del
Municipio de San Mañin de Hidalgo. Jalisco para el ejercicio ftscal 2021 .

lV.- Ciene de la sesión.

OESARROLLO DE LA SESIÓN

ASUNTOS Y ACUERDOS:

El presidente Municipal. c.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a la convocatona

dirigida a los regidores de este H. Ayuntam¡ento, siendo las 14:00 catorce horas del día 24

veinticuatro de Agosto del año 2020 dos mil veinle: saludando a los presentes y dando apertura a

la sesión.
El presidente Mun¡cipal solicitó a la Secrelaria General, proced¡era con el nombram¡ento de lista de

asistenc¡a de los reg¡dores, A lo que se dio fe de la presencia de c.P.A. Mo¡sés Rodríguez Camacho,

Presidente Municipal, Sind¡co Lic. Clemente Gómez Hernández, Regidora; C. Angél¡ca María Ruelas

Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navano, Regidora; Profa Ma de Jesús J¡ménez Vázquez,

Regidora; c. Elidan¡a Guerrero Hernández, Regidora; Lic. Juana ceballos Guzmán, Regidor; c.

Moisés conlantlno Medina Ramírez, Regidor; lng. Ricardo camacho Amador, Regidor, Lic. Jose

Eduardo Ramírez Rodríguez, Reg¡dor, Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Reg¡dor: se declara el Quorum

Legal y se instala la sesión.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno del Ayuntamiento que en el ceso de el Regidor

Ricardo Camacho, nos hizo llegar un iulil¡cante, ya que tenía una Cila Médica'

ACTO SEGUIDO SE SO METE A VOTACIÓN LA INASISTENCIA DEL REGIDOR
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RICARDO CAMACHO.

PUNTO DE ACUERDO
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ACTA NUMERO XIII
ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

2¡t DE AGO§TO DE 2020.
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PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

ll.- Aprobac¡ón del orden del día

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

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente

Orden del D[a.

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIOAO DE LOS

PRESENTES

lll.- Anál¡s¡s ven su caso aDrobac¡ón de la oroouesta de lev de lnoresos del

San Martln
oe Hidalgo

2018,2021

M unicipio San Martin de Hidalqo. Jal¡sco Dara el e¡ercicio fiscal2021.

Hace uso de la voz. la encargada de Hacienda Publ¡ca la Lic. Ma. Elena
Magallanes Robles, comenta que la Ley de lngresos aumenta de acuerdo al valor
del UMA, a los cual les entregare el historial desde el año 2010, además de que ya

ustedes Io debieron de haber analizado, ya que se les envió Ia propuesta por correo
electrónico anteriormente.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿desde el año pasado se manelÓ

con el valor del UMA?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLEA" comentas que sí que desde el año

pasado se manejó con el valor del uMA, lo cual nos dice el congreso del Estado

que un porcentaje razonable es de un 5% a un 7 o/o y Se está aplicando desde la

administración pasada, teniendo en cuenta que es a favor de las personas del

Municipio ya que es balar el cobro de las Transmisiones, en vez de iniciar con

$4,240 se iniciaría con $ 4000 pesos.

Q Av.:uárez No.tz centto sen M.rtín de H¡dalgo, lal c.P. 46710 § or gaslzs s oooz

El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
inasistencia del Regidor Ricardo Camacho.
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ORDEN OEL DíA:

l.- Lista de as¡stencia del Ayuntamiento y declarac¡ón del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de ley de lngresos del
Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco para el ejercicio fiscal 2021.

lV.- Ciene de la sesión.

Acto seguido. se somete a votación el presente Orden del día.
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Otro cambio ser¡a en el artÍculo 94 ya que muchas personas p¡erden sus rec¡bos,
entonces se sugiere hacer un cobro para la forma impresa, ya que se sacan copias,
de acuerdo al valor del UMA se les cobraría alrededor de 50 pesos por cada copia
de recibo que sol¡c¡ten.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que se está queriendo
agregar porque en la Ley de ingresos 2O2O no se tiene, es un nuevo impuesto que
se va a cobrar en caso de que alguien solicite alguna cop¡a de un recibo.
Esos dos cambios son los que tomaremos en cuenta para el 2021 .

l-A REGIDORA JUANA CEBALLOS. pregunta ¿cuánto implicarÍa el cobro por
metros cuadrado en los locales del mercado ya sea interior o exterior de acuerdo al
UMA?

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que se le cobra el límite
inferior del UMA ahorita alguno se les estaban cobrando de 300 a 600 pesos
depende los melros y los locales que se tengan ya que algunos tenÍan tres locales.
las cuotas nuevas se van a fjar ya que este el nuevo mercado.

EL SINDICO MUNICIPAL. comenta gue no es gravoso lo que se les cobra ya que
se cobra conforme a la ley y si el local se encuentra afuera o adentro, pero nadie
paga más de $ 600 pesos.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que estas son las únicas
modificaciones que se harán en nuestra Ley de lngresos 2021. estamos dentro del
rango recuerden que la ley es de 130 millones y yo les estoy manejando nada más
el 5% 136 millones 500 mil, solamente en este caso de la proyección 2021

EL SINDICO MUNIICPAL, comenta que en la parte donde vienen los recursos

Federales y Estatales, es un supuesto porque nos sabemos cuánto en realidad nos

llegue

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, @menta que le parece muy bien las

modificaciones y que la ley está muy responsable. felicita a la Tesorera.

EL REGIDOR SERGIO ZEPEDA, sugiere a la Tesorera que en relación a lo del

pago de la copta por el recibo perd¡do, sería bueno que el recibo original llevara una

ieyénda la cual dijera que en caso de su perdida se podrá entregar una copia pero

yá con el costo equivalente, para que la persona esté enterada de la importancia
que tiene ese documento.

LA SECRETARIA GENERAL. comenta que s¡ ya no hay alguna otra aportac¡ón

se pasara a la aprobación.
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LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, pregunta ¿Es modificación o estamos creando
un nuevo ingreso?
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LA PROPUESTA OE LEY DE
INGRESOS OEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO PARA

San Martan
De HHalgo

2018-2021
EL EJERCICIO FISCAL 2021.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
propuesta de ley de lngresos del Municiplo de San Martin de Hidalgo, Jafisco para
g[-ejercicio fiscal 2021 .

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

l\'.- Cierre de la scsión.

Al haber agotado los puntos del Orden del dia, el Presidente Municipal da por terminada esta Qu¡nla
Sesión Edraord¡naria del ejercicio 2020. siendo las '14:30 catorce horas con treinta minutos, del día
24 veirfticuetro de Agosto de 2020.

Se levanta la presente acta para constancia, la cual flrman ¡os que en ella inlerv¡nieron
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Sán Martín
De H¡dal9o

2018 2021

C¡UDADANO

REGIDORA

ACTA XlI
ACTA DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR ET EJERCICIO 2020.

24 DE AGOSTO DEL 2O2O

c.P.A. MOt

P IDENTE MUNICIPAL

RIGUEZ CAMACHO

REGIDOR

E
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=rctGú GOMEZ HERNANDEZ

RTGIDORA

LIC. IUANA CEBALLOS GUZMAN

REGIDORA

r-rc. ,os DO M RODRIGUTZ

REGIDOR

REGIDORA
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REGIDOR
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SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
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DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO
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ATVAREZ

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR
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