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ACTA NÚMERO 88/2019 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, 
DE OCAMPO. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 88. 
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EN CIUDAD DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:15 HORAS 
DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 
FRACCIÓN II Y 28 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 1,3, 5 FRACCIÓN VIII, 9 
FRACCIÓN II, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 34, ' 35, 36, 37, 38, 39 Y DEMÁS RELATIVOS AL 
REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES DEL 
AYUNTAMIENTO, SE REUNIERON EN EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

LÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES", LOS MIEMBROS DEL 
TAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA, QUE EL LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL., 
PROPONE PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRESENTES 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
NÚMERO 88 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

1. Instalación de la Sesión 

2. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal 

3. Aprobación del orden del día de la presente Sesión 

4. Lectura de las Actas de la Sesiones de Cabildo números 85, 86 y  87 

Asunto de Presidencia 

5.- El Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Municipal.- En cumplimiento a lo que 
establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
111, 112, 1 13 y  123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de 
Michoacán de Ocampo; 32 inciso c) fracción IV y  55 fracción III de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y  23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 y  33 de la 
Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y  Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Michoacán, solicita se someta a su consideración y  en su caso aprobación EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 DEL 
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACAN Y SU PARAMUNICIPAL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA), POR UN MONTO 
$450779,399.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), 
LOS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN Y SU PUBLICACIÓN, el cual se ejercerá de 
la siguiente manera: EL MUNICIPIO DE HIDALGO EJERCERA LA CANTIDAD DE 
$408'872,861.00 (CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100), Y EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA), EJERCERÁ LA CANTIDAD DE 
$41'906,538.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100), conforme a lo siguiente: 

1- Exposición de Motivos 

II.- Descripción de los Programas y Subprograrnas que integran el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, señalando Indicadores de Gestión, Objetivos, Actividades, Met.JT 1 s Financiero 
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Por el gran volumen de información, anexo soporte documental en forma digital 

RESOLUCIONES 
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clasificados por el origen de los recursos y las Unidades Programáticas Presupuestarias 

responsables de su Ejecución. 
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1.- Estructura Programática Presupuestal 

2.- Árbol de Problemas 

3.- Árbol de Objetivos 

4.- Matriz de Indicadores de Resultados 

5.- Fichas Técnicas 

Apertura Programática 

7.- Programa Operativo 

8.- Partidas por Actividad 

9.- Alineación, Planeación y Programación 

III.- Explicación Pormenorizada y Justificada de los Principales Programas, en especial de 

aquellos que abarcan dos o más Ejercicios Presupuestales. 

IV.- Presupuesto de Ingresos Y Presupuesto General de Egresos. 

V.- Presupuesto de Egresos por Programa Y Anexo Programático de Obra Pública. 

VI.- Situación de la Deuda Pública. 

VII.- Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y Organigramas. 

VIII.- Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria aplicables durante el Ejercicio. 

IX.- Compromisos Establecidos con Asociaciones Publico-Privadas con Aplicación 

Presupuestal Multianual. 

• X.- Presupuesto Consolidado por Programas Sectoriales y Regionales Señalando Indicadores 

de Gestión , Estrategias, Objetivos, Actividades, metas y Techos Financieros y las Unidades 

Programáticas Presupuestarias responsables de su ejecución. 

XI.- Presupuesto Consolidado por Clasificación Económica, Funcional y Por Unidad 

Programática responsable de su Ejecución. 

XII.- Presupuesto Consolidado por Programas Institucionales y Especiales con su Clasificación 

Económica y las Unidades Programáticas presupuestarias responsables de su ejecución. 

XIII.- Calendario comparativo Mensual de ingresos y Gastos Estimados para el Ejercicio Fiscal, 

por fuente de Financiamiento, como lo establece el acuerdo emitido por el CONAC para tal 

Efecto 

XIV.- Información Útil para presentar la Propuesta en Forma Clara y Completa. 

XV.- Previsiones de Egresos Clasificadas separadamente por Unidad Programática Especial 

XVI.- Proyección de Finanzas Públicas, considerando las Premisas empleadas en los criterios 
,.

1 
generales de Política Económica. 

XVII.- Descripción de los Riesgos Relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos 

de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos 

XVIII.- Resultados de las finanzas públicas que abarca un periodo del último año y el Ejercicio 
Fiscal en cuestión. 

u 



u 
u 
u 
u 
u 

R 

1.- Con fundamento en los artículos 26 fracción II y  28 de la Ley Orgánica Municipal d 
Estado de Michoacán de Ocampo, el Lic. José Luis Téllez Marín,  presidente municipa 
solicita al Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento, realice el pase d 
lista a los integrantes del H. Cabildo y la comprobación del quórum legal 

2.- Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento.- Le informo señor 
presidente que de los catorce miembros del H. Ayuntamiento, se encuentran presentes la 
totalidad de ellos, por lo que existe quórum legal para que los acuerdos aquí tomados 
tengan plena validez. 

Se asienta el nombre de cada uno de los asistentes a esta Sesión de Ayuntamiento: Lic. Jos 
Luis Téllez Marín, presidente municipal; C. María Norbella García Hernández; síndico 
Municipal; Prof. José Trinidad Lara López; Ing. Mariem Silva Hinojosa; Ing. Mario Patiño 
Correa; C.P. María del Carmen Soto Ruiz; Ing. Armando Romero Camacho; C. Priv. 
Agustina Correa Romero; C. Pablo Moreno Barrera, C. Berenice Juárez Navarrete; C. 
Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce; Lic. Sergio Alejandro Chávez González; Q.F.B. Maritza 
Soledad Romero García y Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, regidores del H. 

1 Cabildo 

u 3.- Aprobación del orden del día de la presente sesión 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Someta a consideración y en su caso 
aprobación el punto número tres correspondiente a la aprobación del orden del día. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Por indicaciones de la 
presidencia se somete a consideración y en su caso aprobación el punto número tres 
correspondiente a la aprobación del orden del día, por lo que se consulta a este H. Cabildo 
si existe algún comentario en relación al punto número tres... le informo presidente que no 
existe comentario alguno. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Solicito al señor secretario lo someta a 
votación. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Se somete a consideración la 
aprobación del punto número tres correspondiente al orden del día de los asuntos que les 
fueron notificados previamente por esta Secretaría, quienes se encuentren por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano... le informo señor presidente que el 
orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H. 
Cabildo, 

u 
Acuerdo Número 3 (Tres).- Por unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo 

U se aprueba el orden del día 

u 
• rectificación. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Señor secretario solicito someta a 
consideración el punto número cuatro, referente a que la aprobación de las actas de 
Cabildo números 85, 86 y 87, pasen a la siguiente sesión de Cabildo. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Por indicaciones de la 
presidencia se somete a consideración, que la aprobación de las actas de la Sesión de 
Cabildo números 85 y 86, pasen para su aprobación en la próximsesión de Ca 
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4.- Lectura de las Actas de la Sesiones de Cabildo Número 85, 86 y 87 para su aprobación o 
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Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Sométalo a votación señor secretario. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Se somete a consideración la 
aprobación del punto número cuatro del orden del día, quienes se encuentren por la 
firmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.., le informo señor presidente que el 

to número cuatro del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

Acuerdo Número 4 (Cuatro).- Por unanimidad de votos de los miembros del H. 
Cabildo, se aprueba que las actas de la sesiones de Cabildo números 85, 86 y  87, pasan 
para su aprobación en la próxima sesión 

Asunto de Presidencia 

IV. ...Presupuesto de Ingresos Y Presupuesto General de Egresos. 
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¿existe algún comentario en relación a ello?.., le informo señor presidente que no existe 
comentario alguno. 
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5.- El Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Municipal.- En cumplimiento a lo que 
establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
111, 112, 1 13 y 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo; 32 inciso c) fracción IV y  55 fracción III de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y  23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la 
Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Michoacán, solicita se someta a su consideración y en su caso aprobación EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 DEL 
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACAN Y SU PARAMUNICIPAL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA), POR UN MONTO 
$450779,399.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), 

OS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN Y SU PUBLICACIÓN, el cual se ejercerá de 
a siguiente manera: EL MUNICIPIO DE HIDALGO EJERCERA LA CANTIDAD DE 
408'872,861.00 (CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100), Y EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA), EJERCERÁ LA CANTIDAD DE 
$41'906,538.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100), conforme a lo siguiente: 

1- Exposición de Motivos 

II.- Descripción de los Programas y Subprogramas que integran el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, señalando Indicadores de Gestión, Objetivos, Actividades, Metas, Techos Financieros 
clasificados por el origen de los recursos y las Unidades Programáticas Presupuestarias 
responsables de su Ejecución. 

1.- Estructura Programática Presupuestal 
2.- Árbol de Problemas 
3.- Árbol de Objetivos 
4.- Matriz de Indicadores de Resultados 
5.- Fichas Técnicas 
6.- Apertura Programática 
7.- Programa Operativo 
8.- Partidas por Actividad 
9.- Alineación, Planeación y Programación 

III.- Explicación Pormenorizada y Justificada de los Principales Programas, en especial de 
aquellos que abarcan dos o más Ejercicios Presupuéstales. 
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V.- Presupuesto de Egresos por Programa Y Anexo Programático de Obra Pública. 

VI.- Situación de la Deuda Pública. 

VII.- Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y Organigramas. 

VIII.- Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria aplicables durante el Ejercicio. 

IX.- Compromisos Establecidos con Asociaciones Publico-Privadas con Aplicación 
Presupuestal Multianual. 

X.- Presupuesto Consolidado por Programas Sectoriales y Regionales Señalando Indicadores 
de Gestión / Estrategias, Objetivos, Actividades, metas y Techos Financieros y las Unidades 
Programáticas Presupuestarias responsables de su ejecución. 

XI.- Presupuesto Consolidado por Clasificación Económica, Funcional y Por Unidad 
Programática responsable de su Ejecución. 

XII.- Presupuesto Consolidado por Programas Institucionales y Especiales con su Clasificación 
Económica y las Unidades Programáticas presupuestarias responsables de su ejecución. 

XIII.- Calendario comparativo Mensual de Ingresos y Gastos Estimados para el Ejercicio Fiscal, 
por fuente de Financiamiento, como lo establece el acuerdo emitido por el CONAC para tal 
Efecto 

XIV.- Información Útil para presentar la Propuesta en Forma Clara y Completa. 

XV.- Previsiones de Egresos Clasificadas separadamente por Unidad Programática Especial 

XVI.- Proyección de Finanzas Públicas, considerando las Premisas empleadas en los criterios 
generales de Política Económica. 

XVII.- Descripción de los Riesgos Relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los mont 
de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos 

XVIII.- Resultados de las finanzas públicas que abarca un periodo del último año y el Ejerc 
Fiscal en cuestión. 

Por el gran volumen de información, anexo soporte documental en forma digital. 

¿Existe algún comentario en relación a este punto del orden del día? 

C. Berenice Juárez Navarrete, Regidora.-En este punto y en una sesión anterior, hablaba yo 

de un artículo en base a la sesión extraordinaria de fecha del mes de mayo del 2019, donde 

esta fracción dice que ningún servidor público de la administración municipal y de sus 
organismos descentralizados y para no redundar y omitir parte del párrafo, dice que 
ningún funcionario de regidores y presidente podrá tener un salario mayor a que tiene 
este cuerpo colegiado y bueno nuevamente en este programa que nos hacen favor de 
pasar, pues sigue apareciendo la coordinadora general de la contabilidad con un salario 

mayor al que se percibe cada uno de los regidores, presidente y síndico, este coordinador 
general de contabilidad tiene un salario de $17,151.23 para este próximo año, el contralor 

está recibiendo $17,995.00 sigue apareciendo con un salario arriba y pues bueno otra cosa 
la directora o director del DIF que y en una sesión anterior el regidor Ibáñez menciono que 
si no había o esta ese lugar acéfalo pues que se quitara porque sigue apareciendo sin 
nombre y se le sigue presupuestando una cantidad por $18,162.00 entonces no tiene por 
qué estarse presupuestando si no tiene un director ese lugar está vacante, no tiene por 
tener ese salario, el área jurídica también $16,248.45 ese es en cua « o a salarios 
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lado en el tema de presupuestos, bueno hay un aumento en subsidios y ayudas en el año 
pasado eran $7,000,271.00 y ahora son $11,000,000.00 hay un aumento de casi cuatro 
millones de pesos, pues entiendo que las necesidades son muchas pero sí hay un aumento 
bastante considerable en el área de regidores en las comisiones se nos hace una reducción 
de $250,000.00 y quiero saber por qué la reducción a esta parte de las comisiones de los 
egidores y a donde está destinado o a dónde se aplicará ese recurso que se está quitando 

por otro lado en la parte de contraloría municipal, donde hay un espacio para la 
evaluación del desempeño y auditores, si se acordaran se aprobaron manuales e incluso 
para que hubieran nuevas áreas para reducir la corrupción hay un descuento importante 
el año pasado eran $37,224.00 y hoy solamente son $ 7,128.00 entonces si aprobamos un 
manual y estamos queriendo ser más transparentes y haya disminución de corrupción no 
se está viendo reflejado esta inyección de recurso para esto. 

Y por ejemplo en la Secretaria del H. Ayuntamiento en el área de protección civil el año 
pasado tenían un millón de pesos y ahora solo tienen $446,000.00 es el 50% menos para 
este año, cuando es un municipio ya en una sesión anterior hablamos de 1 os habitantes 
que tenían y lo importante de que es el municipio en el estado y bueno se le hace una 
reducción del 50% para toda la industria que tenemos muebleras y comerciales y 
considero que se debería estar evaluando esta condición de el porque se le hace esta 
reducción del 50% menos. 

En la dirección de desarrollo económico y apoyos productivos el año pasado tenían $ 
5,000,510.00 y este año tienen $ 14,000,615.00 todo este rubro casi en su mayoría se va a 
exposiciones, quisiera saber en le documento de presupuesto de egresos por programa y 
proyectos el año pasado tenían $3,015,720.00 y hoy tienen $11,895,990.00 quisiera saber 
porque ese incrementó de tres millones a once millones y de que se trata ese programa o 
ese proyecto de exposiciones y que además en un tabulador que tienen por año en año 
destinan $2,000,000.00 que es en el mes que van a gastar más, suponiendo que sea el mes 
de las ferias y demás lo están gastando en mayo pues si quisiera saber porque se elevó que 
son exposiciones y a que se va a destinar ese rubro, baja considerablemente en el dirección 

e obras públicas cuando se planea tener obra pública para el municipio, pero también 
tro rubro que me llama mucho la atención y al cual se le están quitando $200,000.00 es al 

1, stituto Ciudadhidalguense de la Mujer y básicamente se le quitan a asesoría jurídica y 
atención psicológica y se me hace muy grave porque somos municipios con alerta de 
género y se le están quitando a esta área $200,000.00 y más me brinca porque a la dirección 
de comunicación social se le están incrementando esos $200,000.00 cuando tenemos alerta 
de género, creo que esta distribución de recursos si no se ha hecho de la manera más 
correcta y  en base a necesidades muy grave y  lamentable que al Instituto de la mujer 
siendo alerta de género se le quite y comunicación social tenga $200,000.00, es cuánto. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, Regidor.- Yo solicité esta información del presupuesto 
de Egresos para este Ejercicio 2020 con tiempo ya desde hace más de una semana 
precisamente para tener la oportunidad de revisar y poder hacer los comentarios 
pertinentes después de conocerlo se nos entrega con 24 horas de anticipación no hay el 
suficiente tiempo para realizarlo, además que hoy estamos llevando tres sesiones 
extraordinarias más o menos con el mismo tipo de volumen y de importancia y  creo que es 
muy difícil asimilar tanta información en 24 horas, mi voto va a ser en contra en esta 
ocasión. 

María Norbella García Hernández, Síndico Municipal.- Gracias, buenas tardes a todos y a 
todas compañeros de este cuerpo colegiado, esta es una sesión muy importante, yo creo 
que para todos principalmente para el municipio que se va autorizar el presupuesto de 
egresos para beneficio del municipio y sobre todo para el SAPA, quiero comentar que con 
el anterior director Antonio Camacho, hubo por ahí algún problema en el recurso espero 
que ahora que se le va a autorizar este presupuesto al SAPA de cuarenta y un millones 

en y se lo novecientos seis mil quinientos treinta y ocho pesos pues adminis 
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beneficio de la sociedad y no vaya a haber un supuesto desvío. Ahí me gustaría que se ( 

hiciera una auditoria y se diera pues, con ese problema que hubo. Preguntar sobre los 
espacios que no tienen nombre y que tienen un sueldo, que tienen numero, hay varios 
espacios por la entrega del formato faltando quince a las doce no se da tiempo de revisar 
todo. No sé que tanto personal aumento o disminuyo, ya que vuelvo a repetir que esta el 
DIF, esta la directora sin nombre con dieciocho mil pesos y centavos no sé, dieciocho nil 
pesos y algo, la han nombrado honorifica entonces ahora como va a ser, si vaya a ser coi 
sueldo y ya no se nombre honorífica. Solicito de igual manera se incluya en el presupuesto 
de egresos la contratación de un asesor jurídico y contable externos para cumplir con las 
facultades y obligaciones que marca la fracción segunda, tercera, quinta y octava del 
artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal que nos rige a ambos, esto se los pido ya que 
aquí no está presupuestado en mi área de sindicatura, en el área de sindicatura esta solo 
para asesorías pero con un costo muy bajo con números muy bajos los cuales no alcanzaría 
para que se lograra cubrir lo que es un sueldo justo para estos asesores externos que se 
requieren en esta área de sindicatura no está presupuestado ya que es este presupuesto 
que vamos a aprobar pues está contemplado cierto recurso que son dos millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y cinco punto cuarenta y ocho, para el 
año, el cual quiero comentarles que el del año pasado no subió mucho del año pasado, que 
se aprobó el año pasado se estuvo trabajando en sindicatura hasta hace cinco meses, 
estuve trabajando con mi propio recurso ya que no se me autorizaba en Presidencia, 
Oficialía y Tesorería viáticos para mi comisión, para mi función llevar a cabo mi función, 
sindicatura tiene corno cuatro funciones muy obligatorias o como lo llamaríamos, muy 
indispensables que son las inspecciones, que son las comisiones a Morelia / ya sea de 
gestión o ya sean propias de mi área el cual pues se ha limitado en este aspecto y he 
trabajado con mi propio recurso, no se han autorizado por tesorería las facturas ni por 
presidencia espero ahora pues si aquí está presupuestado pues que se ejecute como lo está 
marcando aquí el presupuesto. Aquí quiero preguntar también a dónde se va este recurso 
que es el de prendas de protección personal que no se han solicitado y ese recurso a donde 
se iría. refacciones, accesorios menores o sea, son varios rubros que si me gustaría pues si 
no se dan y no a donde se va ese recurso. 

Lic. Sergio Alejandro Chávez González, Regidor del H. Cabildo.- Gracias, bueno quie 
comentar que esta sesión o esta información que se nos fue otorgada el día de ayer p 
parte de nosotros fue solicitada desde el día once y veinte de diciembre, precisamente Po 
tratarse de uno de los asuntos más importantes que como cabildo tenemos que aprobar 
pues también es necesario e igual de importante el analizarlo con la anticipación necesaria 
el cual es un presupuesto que igual que el anterior no fue consensado, no fue presentado 
por la tesorería, no hubo cabildeo, también de nueva cuenta un presupuesto unilateral, en 
el cual me dieron los comentarios que han realizado los regidores que me antecedieron, 
voy a hacer algunas precisiones adicionales. En el tema del personal desconozco las otras 
fracciones pero en la reducción que se nos hace a un solo auxiliar a las fracciones, déjenme 
les comento que el trabajo que la fracción que estamos realizando nosotros si es necesario 
los otros dos auxiliares que se nos están quitando, máxime teniendo el antecedente del año 
pasado en el cual nos fue retirado el personal que nos toco recurrir a las instancias legales 
y se dejo claro que es un derecho que tenemos y que lo necesitamos, de aprobarse en este 
sentido como se está proponiendo corresponderá a nosotros hacer lo que toque o las 
instancias legales, sin embargo, quiero decir que es una violación a laos derechos que 
nosotros tenemos para poder realizar nuestro trabajo, máxime que no es congruente el 
presupuesto en ese sentido ya que en el dos mil diecinueve hubo seiscientos veinte do 
colaboradores en el municipio, ahora hay seiscientos cuarenta y dos hay un aumento de 
veinte personas en unas áreas se reducen, en algunas otras se amplía por poner un 
ejemplo, la tesorería municipal y desarrollo forestal, cinco y seis personas, el DIF once 
personas, tiene aproximadamente sesenta personas laborando esta área, servicios públicos 
incrementa diecisiete personas en comparación con el año pasado, entonces cual es la 
necesidad o la justificación tanto de la reducción de unos y el au t to de personal 
otras áreas o el aumento de unas áreas implica o justifica la red 
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regidores, yo solo lo comento aquí. Pero adicionalmente también es importante realizar 
comentario de los puestos que obtienen un ingreso mayor a todos los miembros del 
cabildo, insisto como lo comentábamos ayer máxime que pues aquí es en donde recae la 
mayor responsabilidad en cada uno de los miembros de este cabildo y existen puestos 
como el Contralor, la coordinación general de contabilidad y el director jurídico que ganan 

as que los cargos de este ayuntamiento, sean los nombres que sean en este momento 
estamos nosotros pudieran ser otras personas pero no tendría que ser así, se observan 
incrementos en todos, seguramente del índice inflacionario pero también es de observar 
que el director jurídico gana entre de catorce mil ochocientos pesos se brinca hasta 
dieciséis mil doscientos cuarenta y ocho pesos ese es un aumento que no se ve en ninguno 
de los otros cargos que se contempla en la plantilla del personal, es decir, ese cargo en lo 
personal tiene un aumento muy diferente al resto del personal y es importante también 
comentar que en servicios personales se van doscientos quince millones de pesos de los 
cuatrocientos y tantos mil de este municipio, que comparado con la inversión de la obra 
son ciento siete millones pues es más del doble, entonces yo creo que si se están haciendo 
ajustes en algunas áreas tendría que haberla en todas con la finalidad de poder llevar un 
poco mas de obra al municipio y no estar gastando parte importante del presupuesto tanto 
en servicios personales pero sobre todo poner atención en el pago de horas extras, la cual 
es información que hemos pedido en reiteradas ocasiones y que no hemos podido obtener 
y que es un tema preocupante sería importante que cada uno de nosotros podamos 
durante nuestro horario laboral poder llevar a cabo todas las secciones que nos 
corresponde. Por esta y mas situaciones lo había comentado por algunos compañeros de 
manera personal mi voto será en contra. 

Q.F.B. Maritza Soledad Romero García, Regidora del H. Cabildo.- Buenas tardes a todos, 
para sumarme a los comentarios que hicieron los regidores que me antecedieron y sobre 
todo refrendar lo que expuso aquí mi compañero Sergio Chávez y pues también lo mismo 
que ya observe que en diferentes áreas hay vacantes igual que en el presupuesto que nos 
presentaron el año anterior como por el ejemplo en Desarrollo Económico hay un 
coordinador con sueldo de siete mil quinientos, en programas sociales otro coordinador 
con siete mil trescientos y sobre todo la percepción que está aquí plasmada que es la 
directora del DIF por dieciocho mil ciento sesenta y dos mil pesos, que se supone que en 
Una de las sesiones anteriores habíamos quedado que ese puesto se iba a retirar, puesto 
que es honorario, entonces no entiendo porque sigue plasmado en este nuevo presupuesto 
y por tal motivo mi voto será en contra. 

Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, Regidor del H. Cabildo.- bueno yo reconozco la 
intención de esta administración en eficientar, en mejorar la atención a la población en 
beneficio de ella misma precisamente pero también si quiero pedir que se haga la 
modificación pertinente, necesaria a este presupuesto que se presenta con respecto del 
tema de los regidores, solicito que se modifique y se restituya los salarios asignados hace 
un año en concreto, diciembre, enero pasados, obviamente con el incremento anual que 
por ley se deba de seguir que es el cuatro por ciento de acuerdo a la Ley Federal del 
Trabajo y que deba de realizarse, esta responsabilidad que como regidores tenemos así lo 
demanda y obviamente no va a compararse nunca con la responsabilidad que pudieran 
tener funcionarios públicos de la administración ya que ellos están exentos de cualquier 
tipo de observación que la auditoria superior pudiera emitir en contra de la 
administración actual, no por el hecho de hacer mal uso de los recursos si no de 
equivocarnos en la toma de decisiones al momento de estar aquí en las sesiones de cabildo 
que también son motivo de observancia y por consiguiente ese tipo de observancia se 
traducen en multas y sanciones económicas, solicito también se cambie el señalamiento 
que se hace acerca de la reducción de personal, pido mantener la misma plantilla del 
personal asignado hasta el día de hoy en el área de regidurías, ya que pues esto 
obviamente es perjuicio del desempeño laboral y de las diferentes comisiones propias de 
cada una de las regidurías y por tanto solicito se tenga a bien, pasar 'vción y cambiar 
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estos dos aspectos, la restitución de los salarios regresando a los que existían hace un año y 

mantener la plantilla laboral como se encuentra hasta el día de hoy. 
Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente municipal.- De acuerdo con los comentarios que 
hicieron, voy a dar respuesta a unos de los que creo más importantes, en cuanto a la 
directora del DIF que se menciona ahí, que de $18,000 (dieciocho mil pesos), quiero 
decirles, no sé si haya quedado claro, mi esposa es presidenta honoraria de DIF, no es 
Directora, para que no se piense que si es honoraria, está cobrando, mi esposa no es la 
Directora, el espacio se tiene que dejar ahí o lo considero yo así, que se tiene que dejar por 
si mi esposa en algún momento se tuviese que por cualquier cuestión de salud, cualquier 
cuestión, se tuviera que retirar del DIF, pues tendremos que nombrar una directora, 
porque no creo que nos vayamos a encontrar una persona que vaya a fungir como 
presidenta honoraria que no cobre y si no lo tenemos presupuestado, pues de donde le 
vamos a pagar, entonces por eso se puso ahí pero no es porque alguien lo esté cobrando, 
ese lugar esta vacío y es el sueldo que se le estará asignando a una directora en un caso de 
que pudiera estar y que también estuvo presupuestado en el presupuesto del año que está 
terminando, en cuanto los regidores con todo respeto y sin el afán de entrar en una 
controversia con los regidores de las comisiones que se está retirando, porque del 
presupuesto que se ejerció la vez anterior, las comisiones no ejercieron ese presupuesto y 
entonces esos $150,000 (ciento cincuenta mil pesos) se determinó pues que no eran 
necesarios, porque no se ejercieron las comisiones, no ejercieron el presupuesto que se les 
había asignado, tal vez lo ahorraron, yo no digo que no se trabajó ni nada, tal vez fue un 
ahorro, fue lo que sea, pero no fue necesario ese presupuesto en ese momento, en cuanto al 
área de protección civil, hay que recordar que ya en una sesión de cabildo se aprobó un 
apoyo mensual para lo que es el cuerpo de bomberos y entonces se determinó que el 
personal que tenemos en protección civil nada más son dos personas las del área de 
protección civil, entonces no se ejerció tampoco el recurso del asignado la vez anterior y se 
consideró que lo que se está asignando ahorita es suficiente para que cumpla con su 
trabajo, porque nada más protección civil es un trabajo netamente administrativo, de 
inspecciones, de dar algún dictamen a una empresa que lo solicite y eso, ya para otros de 
cuestión de riesgos y eso, pues por eso se está asignando un apoyo para los bomberos, ci 

cuanto al Desarrollo Económico donde hicimos exposiciones, se refiere específicament 
la feria, sin más, la feria se está presupuestando en estos momentos, se están asigna 
$11,000.000(once millones de pesos) más para tener lo que es la Feria de todos los san 
eso es y en eso consiste, en cuanto al Instituto de la mujer porque se están bajan 
$200,000 (doscientos mil pesos)en lo que es asesoría y atención psicológica es porque ex¡ 
un programa del gobierno federal donde se asignó incluso un recurso en este año, ca 
año se asigna, un recurso para esos temas precisamente para que se cubra con la asesorí 
jurídica y se cubra atención psicológica y bueno tan es así que nosotros como estuvimo 
pagando, pues ese recurso no se alcanzó a ejercer y  entonces por eso decidimos restarle 
$200,000 (doscientos mil pesos) no es por la importancia, es porque existe un programa 
federal que suple esa asesoría esa asesoría psicológica, de hecho se contrató otro abogado 
además del año anterior, tenemos otro abogado más que está trabajando, yo creo que no 
estarnos causando ningún daño al Instituto de la Mujer, de los espacios en blanco que se 
mencionan en diferentes áreas, es precisamente porque de acuerdo al programa que está 
presentando cada área, se está considerando que van a ocupar más personal, no tiene 
nombre porque no los hemos contratado pero en su momento se van a hacer las 
contrataciones para que cumpla con la meta que se ha formado para este ejercicio fiscal 
2020, el personal del DIF se aumenta, hay un aumento de 12 personas porque se va a abrir 
la UBR infantil y requieren ahí desde personal de afanadores, requieren médico general, 
médico especialista en traumatología, necesitan ahí una persona en gastronomía, necesitan 
personas de enfermería, necesitan personas administrativas, hay que equipar todo lo que 
es el área ya está terminado y entonces se necesita contratar todo el personal,entonces por 
ese motivo el personal del DIF está aumentando, a eso se debe, algún tema aquí que se 
está otorgando también en cuanto a lo que se aumenta, que comentó el regidor Sergio 
Chávez, en lo que se aumenta de servicios personales, todos sabernos que es parte integral 
del salario que recibe cada trabajador y que así está establecido, no p - oso ros, por 
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administración, viene de varias administraciones donde así se acordaron contratos 
colectivos de trabajo con los trabajadores sobre todo los sindicalizados y pues esos 
servicios personales son parte del salario, no es algo extra que se les dé o para que hagan 
algún otro tipo de gasto y en cuanto a las personas que puedan ganar más que los 

gidores pues nosotros consideramos la verdad que la coordinación contable hace un 
trabajo ahí en tesorería, al contrario yo creo que por el trabajo que se realiza, se 

realiza una función donde se ahorran trabajadores ahí porque se necesitan más personas 
contables, que conozcan de situaciones fiscales y yo creo que están haciendo un gran 
trabajo y eso para mí está bien justificado el salario que ganan tanto ella como el jurídico si 
así lo queremos ver, el jurídico a raíz de que va este año de la administración tenemos más 
demandas, más problemas de tipo legal y tienen que estar atendiéndoles, entonces yo creo 
que es un salario que está bien justificado y por eso se está promoviendo de esa forma y se 
está proponiendo así de esa manera, entonces pues en cuanto en lo que les puedo yo 
contestar de acuerdo a lo que expusieron algunos de ustedes los regidores, secretario 
solicito lo pases a votación. 

Q.F.B. Maritza Soledad Romero García, regidora del H. Cabildo.- Bueno ahí me queda 
claro el tema de la presidenta que es honoraria por si algún día se tuviera que ausentar 
que creo que nunca ha sucedido en la historia, pero bueno, también hay algunas otras 
áreas de las cuales no me dio respuesta como por ejemplo de desarrollo económico y 
programas sociales en donde siguen las vacantes, ellos no son honorarios entonces 
tampoco entiendo por qué tendría que estar presupuestados. 

Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, regidor del H. Cabildo.- En mi participación 
anterior hice una solicitud, solicite que se modificara el presupuesto de egresos en los 
apartados y pues bueno sea cuando menos me gustaría que lo tomara a consideración el 
pleno del cabildo por favor. 

C. María Norbella García Hernández, síndico municipal.- Creo yo que se debería de 
modificar lo de los $5,000,000.00 cinco millones que comenta la Regidora Berenice 
iertamente, porque están de más en el presupuesto el presidente comenta que sólo de la 
eria que se tienen contemplados para que se esté utilizando, pero yo recuerdo que fui 
articipante de la firma de un convenio del recurso del FAISPUM destinado para la nueva 

feria, entonces ya no se tendría ahí que gastar en $11,000.000 porque ya se hizo una nueva 
instalación de la feria, ya se ahorraría un recurso porque el recurso que envió FAISPUM 
para los municipios se supone que se tiene que utilizar para lo que se firmó ese es mi 
comentario, que sí muy buena observación por parte de la Regidora Berenice y comentarle 
a usted presidente que este recurso no tiene por qué estar, creo yo que debería de 

modificarse esos 11,000.000. 
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C. Berenice Juárez Navarrete, regidora del H. Cabildo.- Referente a lo de exposiciones 
alcalde, sí entendía que en el tema de la feria sólo que hacen un calendario precisamente 
en noviembre no tienen ningún gasto, por eso me pregunta qué es exactamente en lo que 
se va a gastar, porque precisamente en noviembre no tienen gastos que es cuando no es 
nuestra feria y el mes que más gastan en mayo, por eso mi pregunta y en el año anterior 
donde más gasta es en mayo, marzo y en agosto, no gastan en noviembre por eso mi duda 
en cuanto a que es, una es eso y la otra yo no pongo en duda la capacidad ni el trabajo de 
las personas que acabo de mencionar, solo sí estamos violentando un acuerdo que 
nosotros que tomamos el 06 de mayo, nada más, es cuánto. 

Lic. Eduardo Cortes 

,

la,  Secretario del H. Ayuntamiento.- Le informo señor presidente 
que no existen más cQnentarios en relación al punto número 5 del orden del día. 

Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente municipal.- Sornétalo a votación, señor secretario. 
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Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento.- Se somete a votación el punto 

número 5 del orden del día, quienes se encuentren por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano ( ... ) ¿por la negativa? 

Le informo señor presidente que con 10 votos a favor y  4 en contra el punto número 5 del 

orden del día se aprueba por mayoría, así también le informo que con el desahogo del 

punto número 5 se han desahogado todos y cada uno de los puntos señalados para esta 

sesión. 

Acuerdo Número 5 (Cinco).- Por mayoría de ocho votos a favor del Lic. José Luis Téllez 
Marín, presidente municipal; Prof. José Trinidad Lara López, Ing. Mariem Silva 
Hinojosa, Ing. Mario Patiño Correa, C.P. María del Carmen Soto Ruiz, Ing. Armando 
Romero Camacho, C. Priv. Agustina Correa Romero y C. Pablo Moreno Barrera, cinco en 
contra de C. María Norbella García Hernández, síndico Municipal, C. Berenice Juárez 
Navarrete, C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, Lic. Sergio Alejandro Chávez González y 
Q.F.B. Maritza Soledad Romero García y una abstención del Lic. Luis Humberto 
Rodríguez Santana, regidores, se aprueba, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN Y SU 
PARAMUNICIPAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
(SAPA), POR UN MONTO $450'779,399.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 M.N.), LOS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN Y SU 
PUBLICACIÓN, que se ejercerá de la siguiente manera: EL MUNICIPIO DE HIDALGO 
EJERCERA LA CANTIDAD DE $408'872,861.00 (CUATROCIENTOS OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS), Y EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA), EJERCERÁ 

LA CANTIDAD DE $41'906,538.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 5 IS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS), de la siguiente manera: 

1- Exposición de Motivos 

II.- Descripción de los Programas y Subprogramas que integran el Proyecto de Presupuesto 
Egresos, señalando Indicadores de Gestión, Objetivos, Actividades, Metas, Techos Financiero 
clasificados por el origen de los recursos y las Unidades Programáticas Presupuestaria 
responsables de su Ejecución. 

1.- Estructura Programática Presupuestal 
2.- Árbol de Problemas 
3.- Árbol de Objetivos 
4.- Matríz de Indicadores de Resultados 
5.- Fichas Técnicas 
6.- Apertura Programática 
7.- Programa Operativo 
8.- Partidas por Actividad 
9.- Alineación, Planeación y Programación 

III.- Explicación Pormenorizada y Justificada de los Principales Programas, en especial de 
aquellos que abarcan dos o más Ejercicios Presupuestales. 

IV.- Presupuesto de Ingresos Y Presupuesto General de Egresos. 

V.- Presupuesto de Egresos por Programa Y Anexo Programático de Obra Pública. 

VI.- Situación de la Deuda Pública. 

VII.- Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y Organigramas. 

1 Ejerci 
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IX.- Compromisos Establecidos con Asociaciones Publico-Privadas con Aplicación 
Presupuestal Multianual. 

X.- Presupuesto Consolidado por Programas Sectoriales y Regionales Señalando Indicadores 
de Gestión , Estrategias, Objetivos, Actividades, metas y Techos Financieros y las Unidades 
Programáticas Presupuestarias responsables de su ejecución. 

XI.- Presupuesto Consolidado por Clasificación Económica, Funcional y Por Unidad 
Programática responsable de su Ejecución. 

XII.- Presupuesto Consolidado por Programas Institucionales y Especiales con su Clasificación 
Económica y las Unidades Programáticas presupuestarias responsables de su ejecución. 

XIII.- Calendario comparativo Mensual de Ingresos y Gastos Estimados para el Ejercicio Fiscal, 
por fuente de Financiamiento, como lo establece el acuerdo emitido por el CONAC para tal 
Efecto 

XIV.- Información Útil para presentar la Propuesta en Forma Clara y Completa. 

XV.- Previsiones de Egresos Clasificadas separadamente por Unidad Programática Especial 

XVI.- Proyección de Finanzas Públicas, considerando las Premisas empleadas en los criterios 
generales de Política Económica. 

X\?11.- Descripción de los Riesgos Relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos 

d&
- 
 Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos 

XVHIu1tados de las finanzas públicas que abarca un periodo del último año y el Ejercicio 
Fiscal en cuestión. 

Asimismo, se instruye al tesorero municipal la publicación del Pre resos para 

el Ejercicio Fiscal 2020 en el Periódico Oficial del Estado y la presentación 'iíf I Auditoría 

Superior en el Estado, en la forma y términos establecidos en las leyes respectivas 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA FORMALMENTE CONCLUIDA LA 
PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 14:14 HORAS DEL DÍA DE SU CELEBRACIÓN. 
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, 
CONSIDERARON Y QUISIERON HACERLO. 
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CIUDADANOS REGIDORES: 

PROF. JOSÉ TRIN(D LARA LÓPEZ ING. MAR M SILVA HINOJOSA 

C. ARIO PATIÑO CORREA C.P. MARÍA bEL ¶' EN SOTO RUIZ 

 

INC. ARMANDO OMERO CAMACHO C. AGUSTINA CORREA ROMERO 

C. PABLO MORENO BARRERA C. BERENICE JUÁREZ NAVARRETE 

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NO. 88 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, 

MICHOACÁN DE OCAMPO 2018-2021, CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

13 


