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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
ADM I N tSTRACION 201 8-2021

ACTA NUMERO XV
ACTA OE LA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

2¿l DE AGOSTO DE 2020.

En el salón de sesiones 'Presidentes Municipales" del Ayuntamiento Mun¡cipal de San Martín de
Hidelgo, Jalisco, siendo las 15 Quince horas, del dia 24 veinticuatro de Agosto de 2020, se
encuéntran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Séptima
Sesión Extraordinario del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jal¡sco por el ejerc¡c¡o 2020; en
mi carác1er de Secretaria General del H. Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley,
doy fe de que existe Quórum y además se encuenlra presente el Presidente N¡unicipal pof lo que se
procede a dar leclura a la sigu¡ente:

ORDEN DEL DIA:

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 firma del Convenio con SERVICIOS
ESTADISTICOS INDATIN S A de C V

lV.- Cierre de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Pfesidente Municipal, c.P.A Moisés Rodríguez camacho inic¡a dando lectura a la convocator¡a

dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 15:00 qu¡nce horas del día 24 veinticuatro

de Agosto del año 2020 dos mil veinte, saludando a los presentes y dando aperlura a la sesión.

El presidente Mun¡c¡pal solicitó a la Secretaria General, procediera con el nombram¡ento de lista de

asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de la presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho.

Presidente Munic¡pal, Sindico Lic. Clemente Gómez Hernández, Regidora: C. Angélica María Ruelas

Agu¡tar, Regidor, Prol. sefgio zepede Navano, Regidofa; Profa. Me de Jesús Jiménez Vázquez,

Regidora, c. Elidan¡a Guerfero Hernández, Regidoral Lic. Juana Ceballos Guzmán, Regidor, c

l\iloisés Conslantino Medina Ramírez, Reg¡dof; lng. Ricardo camacho Amador, Regidor, Lic Jose

Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor, Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Regidor, se declara el Quorum

Legal y se instala la sesión.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta al Pleno del Ayuntamiento que en el caso de el Reg¡dor

R¡cardo Camacho, nos hizo llegar un iustificante, ya que tenía una Cita Médica

ACTO SEGUIDO , SE SOMETE A VOTACIÓN LA INASISTENCIA DEL REGIDOR

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la

inasistencia del Regidor Ricardo Camacho.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES
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ll.- Aprobac¡ón del orden del día

OROEN DEL D¡A:

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

ll.- Aprobación del orden del dia

lll.- Análisis y en su caso aprobación de la firma del Convenio con SERVICIOS
ESTADISTICOS INDATIN S.A de C.V

lV.- Ciene de la sesión

Acto seqr¡ido. ae somete a votación el presente Orden del día.

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

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

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lll.- Análisis v en su caso aprobación de la fi rma del C nven to con SERVICIOSo
ESTADISTICOS INDATIN S.A de C.V.

LA SACRETARIA MARTHA REA, propone pasar al punto número en este caso quiero abordad

algo antes de iniciar la redacción del punto; tendría que ser una ratificación ya que en la sesiÓn

pasada se expuso este tema y hubo una aprobación, pero para abundar un poquito más se presente

de nuevo para que sea una ratificación.

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, comenta que se les hizo llegar en las Ses¡ones de Cabildo una del día

20 de noviembre del 2019 y otra del 21 de marzo del 2020 nada más para recordar un poco en la

primer Sesión se autoriza el despacho de Valeriano de iniciar los trámites para las devoluciones del

IVA de 5 años del Ayuntamiento de san Martin de hidalgo y desde esa ocasión fui muy claro y les

di.je que nosotros no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de trámites, necesitamos un

despacho sobre todo si en dado caso hacienda nos observa eso que somos contribuyentes y puede

llegar una aud¡toria a muchos de nosotros eS muy importante dejarles en claro esto en ese rnomento

nosotros autor¡zamos de manera unánime que se llevara a cabo este trám¡te el cual 5i ustedes ven

en la hoja núm. 2 se dio un pago inicial de 20,000 y se completó a 150,000 en 6 meses desde luego

que también fue muy claro en esa sesión el Abogado Fiscal¡sta que vino y nos dijo que esto podia

durar un año o año y med¡o ese trárn ¡te y el porcentaje que se negoció con ellos dándoles un a nticipo

fue de 18% cosa que ya cumplimos ya les dimos 150,000 pesos y hasta ahorita se hicieron todas las

devoluciones ante el sistema de adm¡n¡stfación tfibutaria y están en proceso de resolvernos en todo

caso si fueran aprobadas y si no recuerden también que el mismo abogado les diio que ellos

iniciafían ju¡cio administrativos ante secretaria tributaria para fecuperar ese lvA; también

recordarles que primero se hace la aprobación de cabildo y después se firma el convenio y los

únicos responsables de eso es, su Servidor, el 5Índico Municipal y la Tesorera Municipal y en algunas

ocasiones la secretaria, eso es lo que se refiera al convenio que firmamos en ese rnomento con

Valeriano, el segundo que les presento se firmó con un despacho que representa el Lic Rogelio en

ese momento le dimos la encomienda de cobrar créditos a contribuyentes del ¡mpuesto predial

conforme el fuera cobrando los créditos le íbamos a ¡r nosotros pagando la comisión del 20% esto

ha estado pasando de hecho no hemos pagado mucho porque a raíz de la pandemia se vino abajo

la recaudación tampoco consideramos prudente seguir cobrando, pero también se hizo la misma

mecánica esta sesión fue el 21 de mayo del 2020 ya se firmó un convenio con el despacho que

representa el Lic. Rogelio, el día de hoy me pe
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y de la Tesorera o del Secretario, ustedes autorizan nosotros ejecutamos pero quisiera que quedara

algo bien claro estamos solicitando una devolución un timbrado de un periodo que no es de

nosotros en ningún momento yo como Servidor Público voy a arriesgar una aud¡toria nosotros

enfrentarl¿, nosotros por eso se contacta un tercero desde luego si la devolución es de S 2,900,000
yo no le voy a poner condic¡ones al despacho cuanto me va cobrar ellos ponen las condiciones, lo
quisiera que si vieran la diferencia que hay entre un convenio que firmamos el 18 que no hemos

recibido nada y otro convenio que se firmarÍa con el 30 pero recibiríamos en un mes, mes y medio

o dos ahorita ellos se los explicaran máx¡mo el dinero que nos corresponde eso se pagaría siempre
y cüando el dinero este depositado en el banco no vamos a dar un peso de anticipo nada vamos a

dar de ant¡cipo, las arcas del Ayuntamiento están debidamente resguardadas no estamos

arriesEando un peso y lo m¡smo que se está haciendo con este Ayuntamiento, se está haciendo con

todos los Ayuntamientos que ellos tienen relación eso es lo que qu¡ero que quede claro en cuanto

a esto para que a ustedes les quede claro de que ellos el despacho van hacer el trabajo no lo vamos

hacer nosotros ellos a eso de dedican es una parte sé que en la parte f¡scal a toda la parte legal lo

que ustedes ocupen con mucho ahí los pueden asesorar entonces no sé s¡ gusten que les den una

explicación o ustedes pueden preguntarles a ellos lo que ustedes gusten.

LA REGIOORA JUANA CEBAIIOS, comenta que aquí es de que como dice usted la responsabilid¿d

caería sobre Usted, sobre la tesorera y el Síndico en firmar ese convenlo el punto es de que a mí en

lo personal se me hace elevado el 30% como bien lo mencionaba un compañero vamos a irle a

qu¡tar el dinero al gobierno dinero del pueblo hay esta para venírselo a dar a dos o tres personas

yo creo que si sería bueno reconsiderar esa propuesta que ustedes tienen porque al final de cuentas

es un dinero que si se recupera va a erogar el Municipio en pagarles si se habla de 53,000,000

ustedes se llevarían casi el millón de pesos no es así .

EL R€PRESEI{TAI{TE OE INDATIN toma la palabra, mencionando son un equipo muy grande,

nosotros vamos a correr con todo el gasto del timbrado y demás y desafortunadamente no lo

podemos bajar como ac€rtadamente comenta el Pres¡dente, no vamos a cobrar ni un solo peso de

ant¡c¡po por lo que hasta que les llegue la participación económica nos van a pagar por ese lado

respecto al porcentaje lamentablemente no lo podemos bajar.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, pregunta ¿ustedes son Robles y Vázquez Consultoría Legal?

EL REPRESENTAI{TE DE INDATIN, lo que pasa es que tenemos varias oficinas en este caso

promovimos con INDATIN pero inclusive si tienen la disponibilidad podemos firmar con Robles y

Vázquez no hay n¡ngún inconveniente.

EL REGIDOR EDUAROO RAMIREZ, comenta que lo que pasa es que había una confusión, porque

había manejado el Presidente con Robles y Vázquez.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que asíes como la mandaron'

EL REGTDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que es una confusión valida nos d¡cen Robles y Vázquez

y luego nos ponen lNDAflN, y digo oye.

EL REPRESENTANTE DE INDATIN comenta que entiende y fue errof voluntario de nosotros y no del

Presidentedespuéslocofregimosperonocreoquehayainconvenienterespecto;yosoyCarlos
Robles mucho gusto.

EL REGTDOR EDUARDO RAMIREZ por otro lado le comenta al Lic. Robles del tema usted dice que en

Ia mesa no está Ia negociación del 30% porque ustedes son un grupo grande y corren con todos los

gastos, nada más en el convenio tal vez estoy confundido no me queda claro igual tú me puedes

ayudarconesodondev¡enequetambiénelClientequesomosnosotrosqueestar¡osobligadosa
pagar los gastos claro que sí, que todos los gastos lo van a pedir a aprobación del Cliente'

EL REPRESENTANTE DE INDATIN, comenta que si es correcto'

EL REGIDOR EDRUARDO RAMIREZ, comenta aparte del 30% también vamos a pagar por"" '

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le comenta que no va incluido'

Et REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que hay venia'
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Et PRESIDENÍE MUNICIPAL, comenta que en su momento se pasaría a la parte legal con nosotros
para que adecue con el conven¡o.

l.A REGIDORA JUANA CEBALIOS, pregunta sería solo el 30e/6 y no generaría otro costo que pudiera

erogar más el Municip¡o?

EL REPRESET{TAfrfTE DE ll¡DATlN, comenta que no

f{:^' 
nteparticinadaffi

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿La que se recupere?

Et REPRESENTANTE DE INDATIN comenta que así es, es exacto

EL PRESIOENTE MUNICIPAI-, comenta lo que pasa Regidora que si ellos recuperan nada más

2,000,ffP ya que este depositado en base a eso no propiamente el millón de pesos ojala que

pudieran recuperar 10 millones y les damos los 3 que nos den 7 pero pues no hay tanto.

EL REPRCSEñITAI{TE DE INOATIIU comenta ¿no sé si hay alguna otra duda?

Et REGIDOR EDUARDO comenta que, así como respeto tu posición a la mesa del 30% yo creo que

es mucho si no está en la mesa el tema de la discusión del porcentaie lo entiendo perfectamente.

EL REPRESEíüTANTE OE INOATIN comenta que desafortunadamente no, pero también hay que

tener en cuenta que nosotros no estamos pidiendo ningún añticipo a comparación de los otros

despachos con los que ustedes han trabajado entonces esta como no el riesgo si no la disposición

de nosotros de trabajar y de invertirle que hay que invertirle en trabajo y dinero para efecto de

recuperarlo.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que es solamente un proceso admin¡strat¡vo no van a llevar

a ningún luicio, porque d¡ce que aproximadamente en un mes se regresa el recurso entonces

solamente es la solicitud, la devolución el proceso adm¡n¡strativo.

EL REPRESEITÍTAÍVTE OE INDATIN comenta que es un proceso Administrat¡vo no hay que llevar

ningún procedimiento ni un Juicio, alguno cual es la cuestión aqui el SAT tiene los coñes del 1 al 5

de cada mes lo que nosotros realicemos antes del 5 de Septiembre de este caso ustedes lo van a ver

reflejado en sus cuentas del 1al 5 de octubre es por ello que es Io tiempos por que el SAT tiene sus

propios cortes.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que eso queda b¡en claro en el convenio, si hubiera una

Auditoria sobre eso ellos son los responsables para enfrentarla como Fiscalistas.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que ellos son los que trabajarían el tema de la Aud¡toria pero

al final de cuentas los responsables sigue siendo el Ayuntam¡ento.

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. lo reafirma

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, Comenta que ellOs llevarían el tramite pero igual no sacamos tampoco

la bolita, igual la autor¡zación que nosotros hagamos se genera una encomienda a ustedes para que

lo f irmen.

Et pRESIDENTE MUNlclpAL, comenta que es la misma situación que con Valeriano, el abogado dijo

nosotros somos los responsables de la devolución, llegue y se hubiera alguna revisión ellos van a

enfrentar la revisión.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, cornenta que si ex¡ste también la cláusula de penalización si se irnpone

alguna multa al Ayuntamiento por esas acciones ellos mismos lo cubren'

ELREPRESENTANTEDE|NDAT|Ncomentaquealgunamultaalrespectono,perocomentoel
presidente nosotros nos harÍamos cargo de cualquier procedim¡ento que se llegara a suscitar'

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que al final de cuentas ustedes Jurídicamente tienen la

auditoria pe ro al final de cuentas el responsable sigue siendo el Ayuntamiento pero si hay alguna
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salga favorable la auditoria porque insisto si hay alguna aud¡toria los responsables sigue siendo el

Ayuntamiento ellos trabajarÍan el proceso de atender la auditoria pero de respons¿ble tiene que

cubrir es el Ayuntarn ¡ento.

EL PRESIDENTE MUNICIPAt, rnanifiesta que el responsable principal s¡empre va ser el Ayuntamiento
hay que presidir el recurso es lo mismo que el IVA Edgar, es exactamente la m¡sma historia si el IVA

nos lo devuelven, hay algunos Ayuntam¡entos que tienen problemas de ese sentido pero porque

hicreron mal ei procedimiento empe¿aron contra ISR y pidieron el ISR en devolución entonces sr

tuvieron un gran problema y lo tienen ahíel problema es que no hayan al despacho.

E[ REGIDOR EOGAR RUELAS, comenta que esa es la situac¡ón que también con ese 30% a lo mejor
también podría venir esa cláusula donde dice nosotros s¡ hay algún tema de alguna sanción, alguna

erogación al Ayuntam¡ento por parte de su trabajo que están garant¡zando pero que mañana la
Aud¡toria d¡ga espérame fue mal hecho, fue una devolución que no cumplieron con todas las

formalidades van a venir a generarle una sanción al Ayuntamiento que ustedes van atender, ya sea

adrnin¡strativo ojudicialmente pero al final si en esa vía judicial ustedes no cumplen todos requisitos
por parte de la autoridad se le va a sancionar al Ayuntam¡ento y ahí nosotros somos los que

tendríamos que cumpl¡r como Ayuntam¡ento.

EL REPRESEilTAiÍTE DE INDATIN lUlS MIGUEI- VAZQUEZ soy socio fundador del despacho y mi

experiencia es en el área fiscal mi compañero es el director de lo jurídico, comentarles en lo que

refiere al 3 b de la ley de ordenación fiscal entiendo la preocupación, no habría sanción alguna

puesto que el Municip¡o en t¡empo y en forma ya declaro, ya pago pero existe una coyuntura que

nos permite darles la Asesoría de enero del 2015 a Ia fecha, para verificar el timbrado o re timbrado

en consistencias de esa área de oportunidades que nos permite el decreto de la Ley de coordinación

a donde quiero llegar que no puede haber una sanción con todo respeto se lo digo Licenciado para

esclarecer la inqu¡etud no podrá haber una sanc¡ón, puesto que como el Municipio ya pago ya

declaro o ya entero al SAT todes la retenciones del lSR, solamente existe una situac¡ón en cuanto

nosotros le llamamos discrepancias en el timbrado, ahÍ es en donde entramos nosotros corremos

procesos, hay una área especializada en el timbrado en donde detecta hace mach con SAT, hace

mach con RENAPO, valida verifica cuales fueron la incons¡stencias si existe un cálculo indebido de la

determinación de ISR y bueno ahí es donde entra el experto del despacho y para tranquil¡dad de

todos ustedes y del despacho no puede ocurrir y seria un crédito fiscal que le imputaran al despacho

por una previa rev¡sión de una auditoria que ofertamos en el 15 si no estoy mal del contrato pues

que lo vamos acompañar al MuniCipio por los servicios prestados, muchos Munic¡pios nos d¡cen oye

garantízame que no me vaya llegar una revisión, imposible facultad discrec¡onal del SAT o de lá

autoridad para hacer revisiones estemos bien o estemos mal, entonces nuestra asesoría consiste en

las inconsistencias de enero del 2015 a la fecha se hacen las correcciones a través de nuestro

sistema, se hace el análisis fiscal y se procede a determinar el monto, que ya con previo se les

manejo existe ún zyo de margen de error porque también tenemos que revisar todas las

declaraciones y repito para su tranquitidad no se puede imponer un crédito fiscal, puesto que no se

de1ó de pagar nada, simplemente se está pidiendo a sAT México, es una part¡cipación Federal Io va

validar la USEF que es el órgano junto con el 5AT que determ¡nan en este caso liberar las

participaciones a que tiene derecho un Municipio y que no se hicieron en tiempo y forma entonces

con este argumento imposible que pudiera haber un crédito fiscal que a reserva y no rne gustaría

meterme tanto en el tema del IVA pues ahí si pudiera darse una revisión para determinar si es

procedente o no precedente si hubo IVA con proveedores o servic¡os que estuvieran en el 69, aqui

silesgarantizamosqueimposiblequeexistauncréditofiscalpuestoqueelMunicipioentiernpoy
enformapagodeclarot¡mbroperoposiblementeexistaunacoyunturaene|t¡mbradoyhayesen
dondeentranuestroexpertísrnoobv¡amentenoesmandarunoficio,noloesanalizart¡mbrepof
timbre quincena, por quincena de enero del 2015 a la fecha'

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta, si definitivarnente se genera un proceso además es

imposible determinar si la autoridad genera o no una sanción ahÍ viene prop¡amente la garantía de

asegurar Io que tu estas comentando, esta es la única manera de recuperar ese recurso si no no

existiera otra verdad

EL REPRESENTANTE DE INDATIN, comenta que definitivamente'
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tA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que en el ZOLZ-7O15 de hizo ese ejercicio en esa

Administración se recuperó lo de los t¡mbrados fueron cerca de 2 millones y lo hizo el m¡smo
personal de tesorería en ese momento del Munic¡pio, no erogo ni un centavo es por eso que a mí

se me hace muy elevado lo que ustedes están cobrando un 30%-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que vuelve a repetir en la administración 201"8-2021, tambien

no cuesta ni un peso el timbrado no estámos pagando nada lo hacen en tesorerÍa, ahorita se lo
yuetvo a repetir es porque es una adm¡nistración ajena a nosotros y yo ño quiero correr ningún

ries8o nada rnás.

tA REGIOORA JUAIIA CEBALLOS, comenta que ella también se lo vuelvo a repetir, no sé si le
complica mucho es alBo del 2015-2018 pero le dan 5 años para que ustedes puedan hacer ese

ejercicio de poder recuperar no sé por qué darle a despacho y tan elevado el porcentaje que se

quiere llevar.

EL REPRESENTANTE DE INDATIN comenta que aquí la situación es crítica y básicamente el s¡sterna

que nosotros manejamos, que tenemos en casa es un programa especial desarrollado en casa,

progfamado por una persona no es un sistema o un programa comercial que venda compac como

un parche, aquíes un desarrollo interno en el cual h¿ce m¿ch con el SAT, hace mach con RENAPO y

por eso es que nos permite identificar las inconsistencias.

tA REGIDORA JUANA CEBAIIOS, comenta que escuchándolo aqui el cuestionarniento de¡

compañero Edgar usted menciona que el Municipio ha cumplido.

EL REPRESENTANTE DE INDATIN, comenta que si, en declarar y en pagar.

LA REGIDORAJUANA CEBAIOS, pregunta ien declarar el timbrado y todo eso?

EL REPRESENTAMTE DE INDATIN, comenta solo que en el t¡mbrado existe una coyuntura de

inconsistencias nO propias, porque el Municipio así lo haya querido porque posiblemente algunos

RFC no estaban Correctos e inclus¡ve la CURP no estaba, había alguna discrepancia esa parte que se

le retuvo a.Juan Pérez trabajador.

LA REGIDoRA JUANA CEBALIOS, comenta que ya le quedo claro eso.

LA REGIDORA MARTHA REA, pregunta ¿alguna otra aportación señores, alguna duda?

EL REPRESEI{ÍAi{TE DE INDATIN, comenta Licenciada, tiene razón el Munic¡pio cumplió con

declarar, pagar y t¡r¡brar pero dentro del t¡mbrado hubo incons¡stencias las cuales nosotros

determinamos con nuestro programa, con nuestro sistema y con el expertis del personal vamos

atacar esas ¡nconsistencias que hubo en tiempo y en forma de 1- 10 -20 servidores públ¡cos, se

hacen las correcciones pertinentes, se hace el recalculo sobre ta base de ISR en tiempo y en forma

del lsR de la tabla que se estaba autorizando y ahí es en donde nosotros hacemos las correcc¡ones,

posiblemente no.|ustifica el porcentaje, puesto que tenemos que analizar de enero del 2015 a la

fecha hacer ret¡mbrados y eso humanamente y técnicamente sería ¡rnposible que posiblemente el

Mun¡c¡pio no tuv¡era las nóminas en tiempo y en forma, puesto que en reiteradas ocasiones por lo

que nos ha dado con otros Municipios, no digo que con este ni s¡quiera hay entrega de recepción'

esa es la ventaja que tenemos nuestro sistema bala toda la ínfofmación, la analizamos y hacemos

corrección.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL comenta, que si ellos no se hubieran acercado con nosotros pues ese

dinero hay estuv¡era nadie lo iba a reclamar entonces haz de cuenta que le dije un ejemplo a la

Señora Juana de que ellos llegan Y ellos van hacer el trabaio, no nosotros al menos ahor¡ta con las

necesidades que tiene el Municipio de que te encuentres 2 millones de pesos o 1 millón y medio lo

que te encuentres, pues la verdad que son muy buenos no y nosotros no fuimos a buscarlos ellos

buscaron a todos los Ayuntamientos, es importante dec¡rles desde el año pasado se acercó otras

personas pero de verdad yo no confié, porque nunca lo expuse lo hubiera dicho yo pero ahora pues

si yo estuve en los despachos, se los di.ie a ustedes se acercaron si me dieron la confianza porque

desde luego el hecho que no desembolse s n¡ un peso y te digan de un de repente oyes pues tienes

San Mrrtln
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EL REPRESENTANTE DE INDATIN, comenta que vienen reglas establecidas dentro de una ley un

decreto y reglas de operación.
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EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta yo creo que quedo claro el puesto del tema y se les agradece

al final de cuentas el recurso que se ingresa al Ayuntamiento y más en estos momentos pues vaya

que es bueno y más en este tiempo de pandemia que defin¡tivamente el recurso para todos, no

nada más para los Gobiernos es complicado, pero yo creo que aquí apegándonos a la buena

voluntad del despacho ya que no es tanto en si el trabajo, porque es solamente un proceso

admin¡strativo ya t¡enen el sistema quizás se pueda negociar ese 30yo para poderlo meter a la mesa

que al final de cuentas como ven el Municipio le hace falta muchas necesidades que al final es un

r¡es es un sister¡a que ya tienen defin¡t¡vamente todo se genera a estar en ese rnomento apropiado
para poder generar la oportunidad no creo que a lo mejor pudiéramos negociar ese 30%.

Et REPRESENTANTE DE INDATIN, comentarles nosotros tan seguros estamos de la asesoría y del

grado de efectividad que tenemos el 98% sobre el monto que normalmente determinamos que no

cobramos de anticipo nada y les quaero comentar algo más, nosotros de entrada el hecho de

recalcular y retimbrar o timbrar o cancelar tímbres incorrectos eso ya nos genera un costo corno

despacho nosotros la absolvemos y pues si es algo representativo.

LA REGIDORA.IUANA CEBAILOS, comenta que en la adrnin¡stración 12-15 si hubo un despacho que

se acerco era el 15 o el 20.

Et REPRESEñITANTE OE INDATIN, lé comento con todo respeto Licenc¡ade este decreto es

cont¡nuación por eso se le llama 3b es Ia continuac¡ón o la segunda parte del primer decreto, el

primer decreto tiene que ver del 2008 al 2014 las participaciones en apego a la ley de contraloría
gubernamental y con el afán de armonizar a todos los Municip¡os con la federacíón se crea una

situación para que los Municipios el 90% no venía tributando o no venía pagando, no tenía mesa

hegemonía en hacer los pa8os, emiten el decreto y la parte medular del decreto consistia en lo de

que pagara el Mun¡cipio la retención de los Servidores Públicos se le iba a partic¡par un 60% una

formula un poquito rara fue bajando 30 1.0 hasta que se quedó nulo el decreto vieron que los

Municipios comenzaron a hacer sus retenciones y a enterarlas al SAT, este segundo decreto pues

para que los Municipios no se quedaran y por como está ahora la economÍa y la cris¡s es el 100% de

lo que el Municipio retenga entere y pague se regresa vía participaciones Federa les a través de antes

secretaría de función pública ahora secretar¡a de hacienda pública, las participaciones

lamentablemente s¡ nos cuesta trabajo el porcentaje bajarlo, puesto que la verdad no creen digo

miren aquí viene casi todo el equipo acepto el lngen¡ero, que es el que timbra pero a través de su

servidor hay 10 personas atrás del de Juridico, hay 20 personas y a través del de s¡stema hay otras

20 personas, lo que les qu¡ero comentar una vez que nos contraten tengan Por seguro que a los 30

días ya tienen su participación al 98%, de lo que les estamos hablando que son alrededor de 3 100

- 3 200 no me qu¡ero ¡r de boca pero recuerden que hey un 2% de remanente y con todo respeto

les quiero decir eso si no lo hacemos ya se va perder 2015, por que recuerden que son 5 años para

poderlo gestionar y bajar el recurso si no lo vamos a perder y ni ustedes ni su servidor y se va quedar

en México entonces vamos tratando de evitar eso.

LA SECRETARIA 6ENERAL, comenta que si no hay alguna otra aportación alguna otra duda pasamos

a la ratificac¡ón de la aprobación, voy hacer el levantam¡ento de la votación de manera personál

los voy menc¡onando y me dicen por favor si es a favor, abstención o en contra'

ACT SE SE ME EAV TACIÓ ANÁL Y N U CASO

LA FIRMA DEL CONVE Nlo coN SERVICIOS ESTADISTI cosAPROBAC NDE
INDATIN S.A DE .v.

Presidente mun¡cipal Mo¡sés Rodrí8uez camacho su voto-a favor

Sfndico Clemente Gómer Hernández su voto-a favor

Reg¡dora Angél¡ca María Ruelas Aguilar su voto-a favor

Sergio zepeda Navarro su voto-a favor

Elidania Guerrero Hernández su voto-a favor

José Eduardo Ramírez Rodrf8uez su voto-abstención

idora María de Jesús Jiménez Vázquez su voto-a favor
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Reg¡dor Edgar Rene Ruelas Gil suvoto-afavor

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

Al haberagotado los puntos del Orden del día, el Presidente Municipal da porterminada esla Séplima
Ses¡ón Extraordinar¡a del ejercicio 2020. siendo las 15:17 quince horas con diecisiete minutos. del
día 24 vs¡nt¡cuatro de Agolo de 2020.

Se levanta la presente acta para constanc¡a, la cual frman los que en ellá inteNin¡eron.

CIUDADANO

Reg¡dor Mo¡sés Constant¡no med¡an Ramfrez su voto-a favor

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la firma det
Convenio con SERVICIOS ESTADISTICOS INDATIN S.A de C.V.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 8 VOTOS A FAVOR, 1 EN

ABSTENCION Y I EN CONTRA.

LA SECREIARIA MARTHA REA, propone pasar al cierre de la Sesión

lV.- Cierre de la sesión.

C.P.46TIO § Ot {58S) ZS S OOOZ

GOBIERNO

rf\\/

C

I

o

I

I

g Av Juárez No.l2 Contto Sañ Martiñ d€ Hidalgo' lal' @ www.sanmartindshldalgo'9ob'mx



e
(m

REGIDORA

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

San Martín
De Hldalgo
)o1a )o)1

ACTA XV

ACTA DE TA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.
24 DE AGOSTO DEt 2O2O
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GUEZ CAMACHO

DENTE MUNICIPAL

tr,

A-<r-4,
-=)lDR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

a?a

r'"
€1,J,
c. EHoAN

REGIDORA

LIC. CLEME E GOMEZ HERNANDEZ

st

c. MorsEs c INO MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

DGA U

REGIDOR

E h

REGIDORA

EEALLOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

A REZ RODRIGUEZ

ATVAREZ

E

I

Ltc.

MARTHA IRE

N E RAI,

SAN MARTIN DE HIDAI.GO, JALISCO
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