
 

  

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

ADMINISTRACION 2018-2021 

 

ACTA NUMERO 20 

ACTA DE LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

22 DE AGOSTO DEL 2019.  

 

En el salón de sesiones “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 22 veintidós de 

Agosto del 2019. se encuentran reunidos los miembros que integran el H. 

Ayuntamiento para la celebración de la Séptima Sesión Extraordinaria del 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2019; en mi carácter 

de Secretario General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, 

doy fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente 

Municipal por lo que se procede a dar lectura a la siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
 

I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día 
 
III.- Aprobación de la iniciativa de LEY DE INGRESOS MUNICIPAL para el ejercicio fiscal 2020. 
 
IV.- Cierre de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a 

la convocatoria dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 13:00 

trece  horas del día 22 veintidós de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve; 

saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el 

nombramiento de lista de asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de la 

presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal, Sindico Lic. 

Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha Irene Rea Álvarez, 

Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro, 

Regidora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero 

Hernández, Regidora; C. Juana Ceballos Guzmán, Regidora; C. Moisés Constantino 

Medina Ramírez, Regidor; Ing. Ricardo Camacho Amador, Regidor; Lic. José 

Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil; Regidor se 

declara el Quorum Legal y se instala la sesión. 

L a Secretaria General, le comenta al pleno que el Regidor Sergio Zepeda tiene una 

cita médica, es por eso su falta justificada. 



 

  

La Secretaria Martha rea le comenta al Presidente Municipal, que habiendo 10 de 

los 11 ediles presentes hay cuórum legal para instalar la Sesión. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día 
 
III.- Aprobación de la iniciativa de LEY DE INGRESOS MUNICIPAL para el ejercicio fiscal 2020. 
 
IV.- Cierre de la sesión. 

 
 

::::::::::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 

III.- Aprobación de la iniciativa de LEY DE INGRESOS MUNICIPAL para el ejercicio fiscal 2020. 

 

Para desahogar este punto toma la palabra la encargada de Hacienda Pública 
Municipal la L.C.P Ma. Elena Magallanes Robles, quien expone al Pleno que esta 
es una Iniciativa de la ley de Ingresos para el año 2020. Los ingresos de nuestro 
municipio los recaudamos, los recaudamos por medio de nuestros ingresos 
ordinarios y extraordinarios, el día de hoy se va a hacer la aprobación de la Iniciativa, 
la Iniciativa si se aprueba la mandamos al congreso, una vez que el congresos la 
revisa autoriza los cambios que se van a modificar en nuestra ley de ingresos, una 
vez que este aprobada el congreso la publica  en diciembre y a partir de el mes de 
Enero en el 2020 podemos cobrar; La ley de ingresos 2019 está basada en el 
UMA,el valor del UMA es de 84.49, el presidente decidió que siguieras cobrando 
basados en el UMA, para que nuestros ingresos se cobren de acuerdo a la inflación, 
si el UMA aumenta el 3,4,5 %  eso es lo que le vamos a subir, se les mando el 
archivo con toda la ley de ingresos, lo que si les saque un juego de copias es de 
como se hace la modificación, y se llama ley de iniciativa, ya que nosotros no 
estamos facultados para hacer una ley de ingresos, la finalidad de esta ley es 
recabar más ingresos municipales, ya que las participaciones cada día están 
haciendo más bajas, presentamos una tabla que el congreso nos pide y que sería 
el primer cambio que se hizo en la ley; que sería la siguiente: 
 
LEY DE INGRESOS 

2019 
LEY DE INGRESOS 

2020 
JUSTIFICACIÓN/ 

FUNDAMENTACIÓN 

Articulo 39.- Las 
personas físicas o 
jurídicas, que 
requieran de los 
servicios de 
estacionamientos en 
este Municipio, 
pagarán los 
derechos de 
conformidad con lo 
siguiente:   
   

I. Las personas 
físicas o jurídicas, 
concesionarias del 

Artículo 39.- Las 
personas físicas o 
jurídicas, que requieran 
de los servicios de 
estacionamientos en 
este Municipio, pagarán 
los derechos de 
conformidad con lo 
siguiente:   
   

I. Las personas físicas o 
jurídicas, concesionarias 
del servicio público de 
estacionamientos, 
pagarán los derechos 

Se propone una 
reforma del Artículo 39, 
Fracción II, cambiando 
el método de cobro por 
estacionamientos en 
tiempo medido en la 
vía pública, con la 
finalidad de obtener 
una recaudación más 
redituable, puesto que 
el método actual no ha 
dado los resultados 
esperados. Así mismo 
cambiando la tarifa de 
cobro, de ser por cada 



 

  

servicio público de 
estacionamientos, 
pagarán los 
derechos conforme a 
lo estipulado, en el 
contrato concesión y 
a la tarifa que 
acuerde el 
Ayuntamiento y 
apruebe el Congreso 
del Estado.  

II. Los usuarios de 
tiempo medido en la 
vía pública, pagarán 
por estacionamiento 
en los lugares 
cubiertos con 
estacionó metros de 
las 8:30 a las 20:30 
horas, diariamente, 
excepto domingos y 
días festivos 
oficiales, por cada 
30 minutos:    
         0.04 
UMAD 

conforme a lo estipulado, 
en el contrato concesión 
y a la tarifa que acuerde 
el Ayuntamiento y 
apruebe el Congreso del 
Estado.   
  

II. Los usuarios de 
tiempo medido en la vía 
pública, pagarán por 
estacionamiento de las 
9:00 a las 16:30 horas, 
diariamente, excepto 
domingos y días festivos 
oficiales, por cada hora: 
   
    
   
  0.09 UMAD  

 

30 minutos, a por cada 
hora. Para una mayor 
facilidad de control en 
el método de 
recaudación. 

   
Esa es la primera modificación. 
 
EL REGIDOR EDGAR RUELAS, propone que porque no se deja con el mismo 

horario y al fin de cuantas con forme a las necesidades se adaptaba. 
 
LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA, le comenta que no es redituable ya 
que por las tardes se pagaría personal y no saldría. 
 
EL REGIDOR EDGAR comenta que no porque la ley de Ingresos marque el horario 

se tiene que hacer, lo que propongo es que se quede abierta y conforme vieran las 
necesidades se adaptara. 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comenta que solo es cambiarle de las 4:30 a las 

8:00. 
 
LA ENCARGADA DE HACIENDA reafirma que el cobro por estacionamiento 
quedaría por una hora y el horario quedaría como esta en el 2019, de la misma 
manera va a quedar lo del punto del UMA que es el .09, que es lo mismo que 
estamos cobrando ahorita. 
La segunda modificación es en el art. 95 
 
 

Artículo 95.- Además 
de los productos 
señalados en el 
artículo anterior, el 
Municipio percibirá 
los ingresos 
provenientes de los 

Artículo 95.- Además de 
los productos señalados 
en el artículo anterior, el 
Municipio percibirá los 
ingresos provenientes de 
los siguientes conceptos: 
  

Se reforma el Artículo 
95, anexando la 
Fracción VIII que 
refiere el cobro de 
renta de maquinaria, 
ampliando nuestra 
diversidad de fuente de 
ingreso. 



 

  

siguientes 
conceptos:   

I. Depósitos de 
vehículos, por día:  
   
  

a) Camiones:  
    
  
 1.82   UMAD  

b) Automóviles:  
    
  
 0.94   UMAD  

c) Motocicletas:  
    
  
 0.20   UMAD  

d) Otros:   
    
  
 0.13   UMAD  

II. La explotación de 
tierra para 
fabricación de 
adobe, teja y ladrillo, 
en terrenos 
propiedad del 
Municipio, además 
de requerir licencia 
municipal, causará 
un porcentaje del 
22% sobre el valor de 
la producción;  
   
  

III. La extracción de 
cantera, piedra 
común y piedra para 
fabricación de cal, 
ajustándose a las 
leyes de equilibrio 
ecológico, en 
terrenos propiedad 
del Municipio, 
además de requerir 
licencia municipal, 
causarán igualmente 
un porcentaje del 
22% sobre el valor 
del producto 
extraído;  
   

I. Depósitos de 
vehículos, por día:  
   
  

a) Camiones:  
    
   1.82 
  UMAD  

b) Automóviles:  
    
   0.94 
  UMAD  

c) Motocicletas:  
    
   0.20 
  UMAD  

d) Otros:   
    
   0.13 
  UMAD  

II. La explotación de 
tierra para fabricación de 
adobe, teja y ladrillo, en 
terrenos propiedad del 
Municipio, además de 
requerir licencia 
municipal, causará un 
porcentaje del 22% 
sobre el valor de la 
producción;   
    

III. La extracción de 
cantera, piedra común y 
piedra para fabricación 
de cal, ajustándose a las 
leyes de equilibrio 
ecológico, en terrenos 
propiedad del Municipio, 
además de requerir 
licencia municipal, 
causarán igualmente un 
porcentaje del 22% 
sobre el valor del 
producto extraído; 
    

IV. Por la explotación de 
bienes municipales de 
dominio privado, 
concesión de servicios 
en funciones de derecho 
privado o por cualquier 
otro acto productivo de la 
administración, según 
los contratos celebrados 



 

  

IV. Por la explotación 
de bienes 
municipales de 
dominio privado, 
concesión de 
servicios en 
funciones de 
derecho privado o 
por cualquier otro 
acto productivo de la 
administración, 
según los contratos 
celebrados por el 
Ayuntamiento; 
  

En los casos de 
traspasos de giros 
instalados en locales 
de propiedad 
municipal, causarán 
productos de 6 a 12 
meses de las rentas 
establecidas en el 
artículo 40 y 47 de 
esta ley;  
    

V. Por productos o 
utilidades de talleres 
y demás centros de 
trabajo que operen 
dentro de 
establecimientos 
municipales;   
    

VI. La venta de 
esquilmos, productos 
de aparcería, 
desechos y basuras; 
   

VII. La venta de 
árboles, plantas, 
flores y demás 
productos 
procedentes de 
viveros y jardines 
públicos de 
jurisdicción 
municipal;    

VIII. Por proporcionar 
información en 
documentos o 
elementos técnicos a 
solicitudes de 
información en 
cumplimiento de la 
Ley de 

por el Ayuntamiento;
   

En los casos de 
traspasos de giros 
instalados en locales de 
propiedad municipal, 
causarán productos de 6 
a 12 meses de las rentas 
establecidas en el 
artículo 40 y 47 de esta 
ley;   
   

V. Por productos o 
utilidades de talleres y 
demás centros de trabajo 
que operen dentro de 
establecimientos 
municipales;   
    

VI. La venta de 
esquilmos, productos de 
aparcería, desechos y 
basuras;    

VII. La venta de árboles, 
plantas, flores y demás 
productos procedentes 
de viveros y jardines 
públicos de jurisdicción 
municipal; 

VIII. Renta de 
maquinaria para trabajos 
realizados a particulares: 

a) Retroexcavadora, 
por hora:    
5.91  UMAD 

 
b) Moto-

conformadora, 
por hora:                             
9.46 UMAD 

 
c) Compactador, por 

hora:         
5.91 UMAD 

 
d) Volteo, por viaje:                                                      

5.91 UMAD 
 

e) Pipa, por viaje: 
5.91 UMAD 

   
   
IX. Por proporcionar 
información en 
documentos o elementos 
técnicos a solicitudes de 



 

  

Transparencia e 
Información Pública 
del Estado de 
Jalisco, o cualquier 
otra petición o 
solicitud de 
información el 
solicitante cubrirá, 
por cada una:  
   
  

a) Copia simple por 
cada hoja:   
    
 0.04   UMAD  

b) Información en 
disco magnético de 
3’ ½, por cada uno: 
 0.25   UMAD  

c) Información en 
disco compacto, por 
cado uno:   
 0.25   UMAD  

d) Audio casete, por 
cada uno:   
    
 0.25   UMAD  

e) Video casete tipo 
VHS, por cada uno: 
   
 0.47   UMAD  

f) Video casete otros 
formatos, por cado 
uno:    
 1.21   UMAD  

Cuando la 
información se 
proporcione en 
formatos distintos a 
los mencionados en 
los incisos del a) al f) 
anteriores, el cobro 
de productos será el 
equivalente al precio 
de mercado que 
corresponda.  
   
  

IX.        Otros 
productos no 
especificados en 
este capítulo.   

 

información en 
cumplimiento de la Ley 
de Transparencia e 
Información Pública del 
Estado de Jalisco, o 
cualquier otra petición o 
solicitud de información 
el solicitante cubrirá, por 
cada una:   
    

a) Copia simple por cada 
hoja:    
    0.04 
  UMAD  

b) Información en disco 
magnético de 3’ ½, por 
cada uno:   0.25 
  UMAD  

c) Información en disco 
compacto, por cado uno: 
   0.25 
  UMAD  

d) Audio casete, por 
cada uno:   
    
 0.25   UMAD  

e) Video casete tipo 
VHS, por cada uno: 
   
 0.47   UMAD  

f) Video casete otros 
formatos, por cado uno: 
   
 1.21   UMAD  

Cuando la información 
se proporcione en 
formatos distintos a los 
mencionados en los 
incisos del a) al f) 
anteriores, el cobro de 
productos será el 
equivalente al precio de 
mercado que 
corresponda.  
   
  

X.        Otros productos 
no especificados en este 
capítulo.   

 



 

  

LA ENCARGADA DE HACEINDA MUNICIPAL, le comenta al pleno que se 

pusieron los cobros de acuerdo al UMA y que somos de los pocos municipios que 
se cobra más barato, ya que los otros municipios andan entre los 600 y 700 más 
arriba, esto con la finalidad de no afectar a las personas, lo pongo a su consideración 
no se ustedes como lo vean. 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta ¿eso sería cobro a particulares? 
¿ya como a un arreglo de un camino también? 
 
LA ENCARGADA DE HACIENDA, le comenta que solo a particulares, pero en 

caminos de agencias y delegaciones, no hay cobro solo particular. 
 
EL SINDICO MUNICIPAL, aclara que por eso viene en el órgano técnico en la parte 
de productos, donde dice que en trabajo diarios del Ayuntamiento no si no solo en 
cuestiones de arrendamiento. 
 
LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA, comenta que otra de las 
modificaciones seria el art. 51 
 

Artículo 51.- Las 
personas físicas o 
jurídicas que 
pretendan llevar a 
cabo la construcción, 
reconstrucción, 
reparación o 
demolición de obras, 
colocación de 
estructuras para 
antenas de 
comunicación, 
deberán obtener, 
previamente, la 
licencia y pagar los 
derechos conforme a 
la siguiente:    

I. Licencia de 
construcción, 
incluyendo 
inspección… 

II. Licencias para 
construcción de 
albercas… 

III. Construcciones 
de canchas…   

IV. Estacionamientos 
para usos no 
habitacionales… 

V. Licencia para 
demolición, sobre el 
importe de los…  

VI. Licencia para 
acotamiento de 
predios baldíos…  

Artículo 51.- Las 
personas físicas o 
jurídicas que pretendan 
llevar a cabo la 
construcción, 
reconstrucción, 
reparación o demolición 
de obras, colocación de 
estructuras para antenas 
de comunicación, 
deberán obtener, 
previamente, la licencia y 
pagar los derechos 
conforme a la siguiente: 
   

I. Licencia de 
construcción, incluyendo 
inspección… 

II. Licencias para 
construcción de 
albercas… 

III. Construcciones de 
canchas…   

IV. Estacionamientos 
para usos no 
habitacionales… 

V. Licencia para 
demolición, sobre el 
importe de los…  

VI. Licencia para 
acotamiento de predios 
baldíos…  

VII.   Licencia para 
instalar tapiales 
provisionales…  

Se reforma el artículo 
51 de la presente ley 
agregando la fracción 
XIV, por Licencia de 
colocación de 
estructuras de antenas 
ya que actualmente no 
se tiene un monto 
asignado por tal 
concepto, y así incluirlo 
en la recaudación de 
los ingresos. 



 

  

VII.   Licencia para 
instalar tapiales 
provisionales…  

VIII. Licencias para 
remodelación, sobre 
el importe de …  

IX. Licencias para 
reconstrucción, 
reestructuración o 
adaptación, sobre el 
importe… 

X. Licencias para 
ocupación … 

XI. Licencias para 
movimientos de 
tierra… 

XII. Licencias 
provisionales de 
construcción… 
  

XIII. Licencias 
similares no 
previstos en este 
artículo…  
      

 

VIII. Licencias para 
remodelación, sobre el 
importe de …  

IX. Licencias para 
reconstrucción, 
reestructuración o 
adaptación, sobre el 
importe… 

X. Licencias para 
ocupación … 

XI. Licencias para 
movimientos de tierra… 

XII. Licencias 
provisionales de 
construcción… 
  

XIII. Licencias similares 
no previstos en este 
artículo…  
      

XIV. Licencia para la 

colocación de 

estructuras para antenas 

de comunicación, previo 

dictamen de la 

dependencia 

competente, por cada 

una:  

a) Antena de 

telecomunicación, 

repetidora adosada a 

una edificación existente 

(paneles o platos):                                                                     

                        

1.99 UMAD 

b) Antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre 

estructura soportante, 

respetando una altura 

máxima de 3 metros 

sobre el nivel de piso o 

azotea:                                    

16.59 UMAD 

c) Antena de 

telecomunicación, 

repetidora adosada a un 

elemento o mobiliario 

urbano (luminaria, poste, 

etc.):                                                                

33.33 UMAD 



 

  

d) Antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre mástil 

no mayor a 10 metros de 

altura sobre nivel de piso 

o azotea:                                                                  

33.33 UMAD 

e) Antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre 

estructura tipo 

arriostrada o monopolio 

de una altura máxima 

desde el nivel de piso de 

35 metros:                                             

50 UMAD 

f) Antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre 

estructura tipo auto 

soportada de una altura 

máxima desde nivel de 

piso de 30 metros: 

                                

50 UMAD 

XX. Elemento utilizado 

como camuflaje para 

mitigar impacto visual 

generado por las 

estructuras de antenas, 

por cada uno: 

  

a) Para antena de 

telecomunicación, 

repetidora adosada a 

una edificación existente 

(paneles o platos):                                                                                                                 

1.66 UMAD 

b) Para antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre 

estructura soportante 

respetando una altura 

máxima de 3 metros 

sobre nivel de piso o 

azotea:             

1.60 UMAD 

c) Para antena de 

telecomunicación, 

repetidora adosada a un 

elemento o mobiliario 



 

  

urbano (luminaria, poste, 

etc.):                                                                                        

15.41 UMAD 

d) Antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre mástil 

no mayor a 10 metros de 

altura sobre nivel de piso 

o azotea                                                                  

30.82 UMAD 

e) Para antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre 

estructura tipo 

arriostrada o monopolio 

de una altura máxima 

desde el nivel de piso de 

35 metros:            

48.07 UMAD 

f) Para antena de 

telecomunicación, 

repetidora sobre 

estructura tipo 

autosoportada de una 

altura máxima desde 

nivel de piso de 30 

metros:                     

48.07 UMAD 

 

 
 
En este art. 51 hay una serie de fracciones nosotros solamente quisiéramos agregar 
la 14, porque en nuestro pueblo ya hay muchas antenas y no se cobra un peso 
“ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES” , entonces aquí lo que nosotros 

estamos solicitando que las personas que vengan a colocar una antena hagan un 
pago anual por la colocación de la antena.  
 
EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que esto también se encuentra dentro de las 

recomendaciones del órgano técnico. 
 
LA ENCARAGADA DE HACIENDA PUBLICA, comenta que esas son las tres 
iniciativas que quisiera se modificaran en nuestra ley 2020 habiendo también una 
cuarta que sería la siguiente. 
 
EL REGIDOR EDGAR RUELAS, pregunta ¿cualquier antena tendría que pagar? 
 
LA ENCARAGADA DE HACIENDA PUBLICA, le comenta que si él se fija en el art 
14 dice para antenas de telecomunicaciones, antenas de estructuras grandes. 
Hay una exposición y un motiva de otra propuesta y aquí el Síndico Municipal se las 
va a proponer. 
 
En la parte final de la Ley de Ingresos en lo que es el art. Transitorio se anexaría al 
sexto un séptimo que dice así:  



 

  

Respecto al derecho generado por la expedición de la licencia prevista de acuerdo 
al art.  y  a las personas con actividad de venta de agroquímicos y fertilizantes, estas 
deberán presentar copia certificada de la última declaración ante el SAT, para efecto 
de conocer el monto de sus ingresos en ese RUBRO y estar en posibilidades de 
establecer un costo de acuerdo a las siguientes tarifas, que se establecerían, de 
acuerdo al volumen y haríamos una exposición de motivos porque no podremos 
hacer un cobro nomas por nomas, la opinión técnica, emitiría una opinión el área de 
ecología, que nos señale a la norma que estamos obligados respecto a los embaces 
de agroquímicos, que hay una norma que se debe de cumplir, de los costos que le 
genera al Ayuntamiento, que son alrededor de trescientos mil pesos, sobre los 
costos de la operación de los insecticidas, en este año se manejó como una 
aportación voluntaria, pero este año si es necesario adherirlo a la ley de ingresos.  
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta a la Encargada de la Hacienda 
Pública, ¿el UMA el año pasado como se comportó? ¿Va a la par de la inflación? 
 
LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA, comenta que el UMA el año 

pasado era del 80.49 y ahora es del 84.49 subió el 4% y si más o menos va con la 
inflación. 
 
LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, pregunta a la encargada de hacienda pública 

¿si sigue el beneficio para las viudas y los viudos? 
 
EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta que si sigue le beneficio que todo queda igual 
después del exhorto que mando el congreso en el 2017. 
 
EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta y pregunta que cuando se estaba 

elaborando el reglamento de molinos de nixtamal y tortillerías, se puso sobre la 
mesa el tema de cobrarles a las personas que vienen a vender tortillas de otros 
municipios, no sé si viene incluido ya en esta parte. 
 
LA ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA Y EL REGIDOR EDGAR RUELAS 
comparten la opinión que no lo provee la ley de ingresos, porque es libre el 
comercio. 
 
LA ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL, comenta que esas son las tres 
iniciativas de las modificaciones y cuatro con la que expuso el Síndico Municipal, 
estas son las cuatro modificaciones y en Diciembres nos manda el congreso si se 
aceptó o no, no las acepto o si hay alguna modificación, de ahí también tenemos 
que mandar un presupuesto que es el siguiente:  
 
 

 

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF 

Municipio de San Martín Hidalgo, Gobierno del Estado de Jalisco 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto (b) 

2020 Año en 
Cuestión (de 
proyecto de 

presupuesto) 
(c) 

Año 2021 

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

$84,420,076.00 $87,641,079.80 

A. Impuestos $16,557,322.00 $17,385,188.10 

B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

$0.00 $0.00 



 

  

Estas son proyecciones porque así no las pide la iniciativa para poderla enviar, son 
proyecciones, porque toda vía no los da el visto bueno el Congreso. 
 
Acto seguido se somete a votación la Aprobación de la iniciativa de LEY DE 
INGRESOS MUNICIPAL para el ejercicio fiscal 2020. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la iniciativa 
de LEY DE INGRESOS MUNICIPAL para el ejercicio fiscal 2020. 
 
 

C. Contribuciones de 
Mejoras 

$0.00 $0.00 

D. Derechos  $7,424,988.00 $7,796,237.40 

E. Productos $2,563,635.00 $2,691,816.75 

F. Aprovechamientos $2,686,042.00 $2,820,344.10 

G. Ingresos por ventas de 
Bienes y Servicios 

$0.00 $0.00 

H. Participaciones $55,188,089.00 $56,947,493.45 

I. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 

$0.00 $0.00 

J. Transferencias $0.00 $0.00 

K. Convenios $0.00 $0.00 

L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición 

$0.00 $0.00 

      

2. Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

$45,579,924.00 $47,358,920.20 

A. Aportaciones $27,990,324.00 $28,889,840.20 

B. Convenios $17,589,600.00 $18,469,080.00 

C. Fondos Distintos de 
Aportaciones 

0.00 
$0.00 

D. Transferencias, Subsidios 
y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

0.00 
$0.00 

E. Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 

0.00 
$0.00 

    0 
3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
  0 

A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

    

      

4. Total de Ingresos Proyectados 
(4=1+2+3) 

$130,000,000.00 $135,000,000.00 

      

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 

0.00 $0.00 

2. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas 

0.00 $0.00 

3. Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3= 1 + 2) 

0.00 $0.00 

      



 

  

 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES. 

 
IV.- Cierre de la Sesión. 
 
Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Municipal da por 

terminada esta Séptima Sesión Extraordinaria del día 22 de agosto del año  2019, 

siendo las 13 horas  con  43  minutos. 

 

Se levanta la presente acta para constancia, la cual firman los que en ella 

intervinieron. 

 

 

 


