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ACTA DE LA TERCER SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAT,IIENTO
,16 DE FEBRERO OE 2021.

En el salón de ses¡ones "Pres¡dentes Municipales'del Ayunlam¡ento Municipal de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, s¡endo las 1 1:30 once horas con treinta minutos, del día 16 d¡eclséis de fel'rero
de 2021 , se encuentran reunidos los m¡embros que integran el H. Ayuntamiento para la celebrac¡ón
de la Tercer Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Msrtín de Hidalgo, Jalisco por el
elercicio 2021i en mi carácter de Secretario General del Ayuntamiento y crn las facultades que me
ctofga la Ley, doyfe de que exile QuÓrum y ademés se encuentra presente el Pfes¡dente Munic¡pal
por lo que se procede a dar lectura e la sigu¡ente:

ORDEN DEL DíA:

l.- L¡sta de as¡stenc¡a del Ayuntam¡ento y declarac¡ón del Quórum Legal.

ll.- Aprobac¡ón del orden del día

lll.- Aprobación de la segunda y últ¡ma modif¡cación al PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 2020 por 130,000,000.00.

lV.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Pres¡dente Municipal, c.P.A Moises Rodríguez camacho inicia dando ledura a la crnvocatoria
dirigida a los reg¡dores de esle H. Ayuntamier o, síendo las 1l :30 once horas con treinla minutos
del día 16 d¡ec¡sé¡s de febrero del alto 2o21dos mil \r€int¡uno; saludando a los pesentes y dando
apertura a la ses¡ón.
E! Prcs¡dcnte Municipal solicitó a la Secretaria Generat, proced¡era con cl nombramiento de lista de
asistencia de los regidores, a lo que se dio fe de la presenc¡a de c.p.A. Moisés Rodríguez camacho,
Pres¡denle Municipal, sind¡co Lic. clemente Gómez Hernández, Reg¡dor, prof. sergio zepeda
Navarro, Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez vázquez, Regidora; c. Elidania Guenero Hernández,
Regidor; c. Moisés constantino Medina Ramírcz, Regilor; lng. Ricardo camacho Amador, Regidor;
Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regido[ Lic. Edgar Rene Ruetas cil, Regidoq se declára el
Quorum Legal y se ¡nstala la sesión.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que ra REG|DoRA JUANA cEBALLos GUZMAN no
as¡stirá ya que t¡enen problemas de salud.
solicita al Pleno la aprobación de ta inas¡stenc¡a de ta REGIDoRA JUANA cEBALLos cuzMAN.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de
¡nasistencia de ta JUANA CEBALLOS GUZMAN

Hidalgo, Jalisco; aprueba la

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

ORDEN DEL D¡A:
l.- Lista de asistencia del Ayuntam¡ento y declarac¡ón del euórum Legal.
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ll.- Aprobación del orden del día
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ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación de la segunda y última modif¡cac¡ón al PRESUPUESTO DE EGRESOS
OEL 2020 por 130,000,000.00.

lV.- Cierre de la sesión.

Acto seouido. se somete a ión 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 DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

l¡i.- Aprobac¡ón de la sequnda v úit¡ma mod¡ficación al PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 2020 oor 130.000.000.00.

LA SECRETARIA MARTHA REA, da el uso de la Voz a la Encargada de Hac¡enda Pública,
quien dará a conocer lo que es el presupuesto de Egresos del año 2020 por 130,000,000.00.

Sáñ Martín
De H¡dalgo

2014 2021

LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA, hace uso de la voz, solo para comentarles
que este es la última modificación del presupuesto de egresos 2020, al cr¡al no sufrió
modificación en el resultado final queda igual que el año pasdo por ,|30,OOO,00O.OO

millones solo se hic¡eron algunos ajustes en todas las q.rentas.
Prev¡amente se les mando nuestro presupuesto de lngresos paÉ que lo analizaran, esto
es en cuestión de ingresos de lo que entra a ca.ia, al bual que nuestras participaciones,
tanto Estatales, Federales, los convenios, no sé si tongas alguna duda.

EL SINDICO MUNICIPAL, pregunta ¿Lo de fortalecim¡enb es lo de los pol¡cÍas?

LA ENCARGADA DE LA HAGIENDA puBLlcA, comenta que es con€glo, tomando en
cuenta que bajo un 200lo.

EL SINDICO MUNICIPAL, pregunta ¿Et de infra, son tos 8 miilones?

LA ENCARGADA DE HAC|ENDA puBLlcA, @menta que en este caso s6 p¡dió un crédito
de I millones pero llegan 6, 500,000.00, ya que automáiicamenté so cobren los intereses.

EL slNDlco MUNtctpAL, comenta que en ta última hoja hay una que dice 13, ooo,ooo.oo
¿es lo de convenios?

LA ENCARGADA DE HACTENDA MUNTCTPAL, comenta que exactamente @nesponde atodo lo de @nvenios, como lo de Buenavista, el rasfo y entre otros.

EL REGIDOR RrcARDo cAMAcHo, sugiere que sea más específ¡ca en reración a esosconven¡os.

EL SrNDrco MUNICTPAL, comenta que esa partida de convenios es muy frucluante,porque no sabemos el Gobiemo d-el Estado que tanto va a as¡gnar, pred; lÉg;;;;;;;odela srop' curtura, secretaria de sarud, secóta¡á Já ó"rr"o¡io ecónom¡co; ün e¡eriproer año pasado 
'ego 

ro der convenio de Focosi, p* 
'sr", 

puede ,egar er dinero por efconvenio de ros Tareres de curtura, por ú aiiJstr; 'tloo 

"ro 
se va sumando y es poreso queda los i3, 000,000.00 millones.

LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, COMENTA qUE SE hACE IA MOdifiCACióN EN

:[i$#J:* 
ya para estas atturas ya sabemos toOo 

"l 
t¡n"ro que entro hasta et 31 de

EL REGTDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿ya es et definitivo?
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LA ENCARGADA DE HACIENDA, comenta que es correcto, es el definitivo, ya se mandó
a la aud¡tor¡a y nos dan un plazo hasta el 28 de febrero para entregarlo.

De !a rnisma manera en los egresos tampoco sufre ningún cambio si entraron 130 milloncs
también t¡enen que sal¡r 130 m¡llones, ya que solo fue un ajuste entre cuentas.

EL REGIOOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿qué es la amortizac¡ón y los intereses de
la cuenta?

LA ENCARGAOA DE HACIENDA APUBLICA, comenta que se refiere a que se está
pagando intereses muy bajo de la deuda pública con un m¡smo interés, amortizamos
2,348,000.00 y estamos pagando de ¡nterés 2,4000,148.00.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿a qué se ref¡ere con serv¡cios básicos?

LA ENCARGAOA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que esta cuenta de Servicios
básicos se refiere a la luz pública que se paga del Mun¡cipio; es en lo que más se gasta
igual que el combustible o gasolina.

rDo SE METE A VOTACIÓN LA A DE LA
LTIMA M DIFICAC NALPR E T DE

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; Aprueba la segunda
y última modificación al PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2020 por
130.000,000.00.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.

San Mártín
De H¡dalgo

2018 202l
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2020 POR 1 30.000.000.00.

Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que
gcupg la casa de la cultura. lo anterior por motivos de las medidas de continoencia
de COVID-l9.

ACJO SEGUIDO. SE SOMET-E A VOTACóN AUE LA PRESENTE SESIÓN SE LLEVE
e ceao er,¡ LAs rNsreLncroNes Que ocupr re cn§e pE LÁ cúLiúRl:tO
ANTERIOR POR MOTIVOS DE I..AS MEDIDAS DE CONNNGENCIA OE COVID.19.

::::::: :::PUNTO DE ACUERDo::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que la
presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que ocupa la casa de la cultu¡"a,
lo anterior por motivos de las medidas de contingencia de COVlDlg.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

fV.- Cierre de Ia sesión.

Ar haber agotado ros puntos der orden der día, er presidente Mun¡cipar da por terminada esta Tercersesión Extraordinaria der ejercicio 2021, s¡endo ras rz:oioole horas con dos minutos, der dÍa 16dieciséis de febrero de 2021 .

se levanta ra presente acta para constancia, ra cuar f¡rman ros que en era ¡ntervinieron.
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ACTA V

ACTA DE LA TERCERA SESION EXÍRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL UERC]C]O 2021.
16 DE FEBRERO DEt 2021

c.P.A. MO UEZ CAMACHO

IDENTE MUNICIPAT

Anuü* ü,' ?'Jo" Aq'
C. ANGAICA MARIA RUETAS AGUITAR

'Zeo6" --DR. SERGIO ZEPEOA NAVARRO

REGIDOR

PR EZ
I

ENTE EZ HERNANDEZ

REGIDORA

uc.

NO MEDINA RAMIREZc. MolsEs

REGI

REGIDOR

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

RODRIGUEZ

REGIDOR

UC.

MARTHA IREN

SECRETARI

SAN MARTIN DE HI JAUSCO.
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