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ACTA NÚMERO 68/201 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, 
DE OCAMPO. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 68. 

EN CIUDAD DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10:00 HORAS 
DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 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 
"SALÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES", LOS MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO 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 68 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

1. Instalación de la Sesión 

Pase de lista y comprobación del Quórum Legal 
SET, 2O1 

Aprobacion de la Orden del Dia de la presente Sesion. . 

Lectura del Acta de la Sesión de Cabildo Número 67 

Asunto de Presidencia 

5.- El Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Constitucional del Municipio de Hidalgo, 
Michoacán de Ocampo, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 32 inciso c) 
fracción II y  III, 49 fracción VI y  55 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo y  artículo 9 fracción II del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de Comisiones del H. Ayuntamiento, solicita se someta a consideración y 
en su caso aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento, la Iniciativa de Decreto de 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, y  la autorización para su presentación al 
Congreso del Estado para su aprobación. 

Anexo en digital la siguiente documentación: 

a).- Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 
b).-Clasificador por Rubro de Ingresos y  por Fuente de Financiamiento. 
c).- El Calendario de Ingresos Base Mensual por cada uno de los Rubros de Ingresos y  el 
Total Anual. 
d).- Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos. 
e).- Formato 7 c) Resultado de Ingreso (LDF). 
f).- Memoria de Cálculo de los Rubros de Ingresos. 
g).- El Cuadro Comparativo del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2020 con la Ley de Ingresos del Municipio 2019 

RESOLUCIONES 

1.- Con fundamento en los artículos 26 fracción II y  28 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo, el Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Municipal, 
solicita al Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento, realice el pase de 
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a los integrantes del H. Cabildo y la comprobación del quórum legal 
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2.- Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento.- Le informo señor 
Presidente que de los catorce miembros del H. Ayuntamiento, se encuentran presentes 
doce de ellos, por lo que existe quórum legal para que los acuerdos aquí tomados tengan 
plena validez; ahora bien, por lo que respecta a la C. Priv. Agustina Correa Romero, hizo 
llegar el día de ayer el oficio número 061/2019, en el que informó a la Secretaría que no le 
era posible asistir a esta sesión extraordinaria debido a que se encontraba delicada de 
salud; por lo que ve al Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, se incorporara en el 
transcurso de la sesión. 

Se asienta el nombre de cada uno de los asistentes a esta Sesión de Ayuntamiento: Lic. José 
Luis Téllez Marín, Presidente Municipal; C. María Norbella García Hernández, Sindico 
Municipal; Prof. J. Trinidad Lara López; Ing. Marlem Silva Hinojosa; C. Mario Patiño 
Correa; C.P. María del Carmen Soto Ruíz; Ing. Armando Romero Camacho; C. Pablo 

reno Barrera; C. Berenice Juárez Navarrete; C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce; Lic. 
Sergio Alejandro Chávez González y  Q.F.B. Maritza Soledad Romero García, Regidores 
del H. Cabildo 

3.- Aprobación de la 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 de la orden del día. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Por indicaciones de la 
presidencia se somete a consideración y/o 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 de la 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 la orden del día ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo. 

Acuerdo Número 3 (Tres).- Por unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo 
se aprueba el orden del día 

4.- Lectura del Acta de la Sesión de Cabildo Número 67 para su aprobación o rectificación. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Señor secretario solicito someta a 
consideración el punto número cuatro, referente a la aprobación del acta de Cabildo 
número 67. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Por indicaciones de la 
presidencia se somete a consideración, la aprobación del acta de Sesión de Cabildo 
número 67, existe algún comentario en relación a ello.., le informo señor presidente que 
no existe comentario alguno. 

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 
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afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano... le informo señor presidente que el 
punto 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 el acta de la sesión de Cabildo número 67 

Asunto de Presidencia 

5.- El Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Constitucional del Municipio de Hidalgo, 
Michoacán de Ocampo, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 32 inciso c) 
fracción II y  III, 49 fracción VI y  55 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo y  artículo 9 fracción II del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de Comisiones del H. Ayuntamiento, solicita se someta a consideración y 
en su caso aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento, la Iniciativa de Decreto de 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, y  la autorización para su presentación al 
Congreso del Estado para su aprobación. 

Anexo en digital la siguiente documentación: 

a).- Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 
b).-Clasificador por Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento. 
c).- El Calendario de Ingresos Base Mensual por cada uno de los Rubros de Ingresos y  el 

otal Anual. 
d).- Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos. 
e).- Formato 7 c) Resultado de Ingreso (LDF). 
f).- Memoria de Cálculo de los Rubros de Ingresos. 

).- El Cuadro Comparativo del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
020 con la Ley de Ingresos del Municipio 2019. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- En este momento el regidor 
Luis Humberto Rodríguez Santana, solicita incorporarse a la sesión, no sé si exista 
algún inconveniente por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento.... toda vez que 
no existe comentario alguno, se le autoriza incorporarse a esta sesión, regidor. 

C. Berenice Juárez Navarrete, regidora del H. Cabildo.- Solo para comentar que mi voto 
será en contra por las siguientes observaciones: la información mencionada dice que se 
elaboró el 10 de septiembre y  nos notifican 24 horas previo a esta sesión, la Ley Orgánica 
Municipal en su artículo 142, menciona que tenemos hasta el día 20 de septiembre para 
mandar esta información y se hace con demasiada premura, en algunas de las 
observaciones mencionare el artículo, por ejemplo en el 17 el cual se refiere al tema de 
alumbrado público y  se menciona que el incremento será general de un peso, sin 
embargo, quiero comentarles que un peso rebasa el cuatro por ciento que regularmente 
debe subir por la inflación, se va hasta el veintisiete por ciento y  quiere decir que los que 
consumen más pagaran menos y  los que menos consumen pagaran más, en el artículo 18 
se habla de incrementar hasta un cuarenta y dos por ciento homologando en los costos 
que tienen otras municipios referente a este servicio que es de panteones, aquí hablamos 
de un cuarenta y  dos por ciento en el tema de panteones, en el artículo número 46 
referente a los espacios públicos, no hay un fundamento para cobrar el tema de espacios 
como plazas públicas y  demás menciona que para eventos sin fines de lucros cero pesos y 
para eventos con fines de lucro son $4,120.00 pesos y  para todo evento de índole político 
serán $2,500.00 pesos, no hay un fundamento como tal si es que lo quisieran hacer en un 
tema por limpieza, para mantener el espacio limpio y demás, yo creo que no hay 
fundamento para estos cobros y además son espacios públicos. 

En el articulo cincuenta habla de incrementar al doce por ciento a tarifas mixtas, cuando 
hay una cuota ya establecida y  por el otro lado en artículo 47 me sorprende también un 
poco los costos que se están poniendo, no sé si queremos incentivar el deporte o que haya 
deserción a las personas que practican el deporte, porque se están incrementando mucho 
estos costos, de día están hablando que son $150.00 pesos y de noche son $208.00 pesos, lo 
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e e - starían cobrando a las personas que utilizaran estos espacios, por otro lado, se 
habla del artículo 53 del endeudamiento interno, aquí yo creo que si estamos hablando de 
un proyecto de ley de ingresos y  estamos agregando una solicitud de autorización a un 
crédito al gobierno del Estado, tendría que ser una solicitud de exprofeso para determinar 
este objetivo, por esa razón, en base a las observaciones que menciono, reitero mi voto 
será en contra. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor del H. Cabildo.- Yo solicito la presencia del 
tesorero, tengo algunas dudas que si quiera las pudiera disipar. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- El regidor Rodolfo Gerardo 
Ibáñez Ponce, solicita la intervención del tesorero municipal, existe algún comentario en 
relación a la solicitud que hace el regidor, toda vez que no existe comentario alguno se 
somete a votación, quienes se encuentren por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano... le informo señor presidente que por unanimidad de votos se 
aprueba la intervención del Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal. 

Lo pongo en contexto tesorero, estamos en el punto número cinco del orden del día, 
relativo a la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de ley de ingresos que 
proponen, en este caso el regido Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, solicitó su intervención 
toda vez que tiene algunas dudas, que le gustaría le disipara. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor del H. Cabildo.- Me hubiera gustado tener esta 
información tan importante con un poco más de tiempo, lo que alcance a revisar del df 
de ayer al día de hoy, primero que nada sería ya no aparece el presupuesto para el 
IMCUFIDE, se piensa eliminarlo para el próximo ejercicio. 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- El IMCUFIE es un caso muy 
especial en esta administración, es un organismo descentralizado que no cuenta con 
fuente de financiamiento propia, no tiene recursos, no ha gestionado, entonces depende 
de los recursos de la presidencia, no tiene ningún caso, no cuenta con una estructura bien 
definida funcional, entonces que tenga su independencia no se justifica. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor del H. Cabildo.- Es respecto a la inflación más o 
menos la propuesta que hace en referencia al aumento en los casos que nos está 
proponiendo, yo encuentro algo que no concuerda mucho, en lo que viene siendo no 
tengo el artículo, pero dice el nivel del consumo alto de 251 hasta 500 kilowatts al mes 
sería de $108.00 pesos y  están proponiendo que sean $109.00 pesos, ahí no hay un 
aumento del cuatro por ciento, solamente de un pesos, en seguida lo mismo en el 
consumo más alto de 500 kilowatts al mes, estaba en $216.00 pesos y se propone a $217.00 
pesos, no hay un porcentaje del cuatro por ciento como se está considerando en las demás 
propuestas. 
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Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, regidor del H. Cabildo.- Nada más referirme en lo 
que vendría siendo el artículo del deporte que la cuotas que ahí se mencionan de las 
aportaciones prácticamente, muchas de ellas ya se han estado aplicando y yo si quiero 
solicitar al presidente municipal o a este cuerpo Colegiado e independientemente de 
quien sea la persona indicada, que instruya al tesorero para que se de seguimiento así 
como se hizo con los ingresos generados por la utilización de baños públicos en la Plaza 
del Antojo y  en algunos otros espacios, que se de seguimiento de dónde se quedaron los 
recursos que por concepto de ocupación y  utilización de los espacios deportivos de la 

, TJnidad Deportiva, en dónde se quedó ese recurso, porque sí se está cobrando por la renta 
• e las canchas de futbol siete, por las canchas de frontón, pero en platicas sostenidas con 
el tesorero me comentó que él no tiene conocimiento de ese recurso donde es donde haya 
parado, sí me gustaría que se le diera seguimiento y  que se tomaran las medidas qu 
debieron de tomarse y obviamente se hicieran las observaciones correspondientes si hay 
que aplicar alguna sanción o llamada de atención que se llevará a cabo. 
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Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Quiero hacer un poco de historia, 
para la elaboración de esta ley de ingresos, se llamó a todas la direcciones, que de alguna 
manera emiten recibos o hacen cobros, a todas la direcciones se les tomó en cuenta para 
preguntarle primero si los conceptos que están plasmados en su dirección dentro de la ley 
de ingresos aprobada el año pasado, estaban justificados o si había algunos conceptos que 
habría de incrementarlos de forma especial, ya que es facultad de este Ayuntamiento 
hacer esa propuesta al Congreso, si había que disminuirlos, si había que integrar nuevos 
conceptos o ajustarlos de que manera, en general todos nos hicieron propuestas, primero 
fue una exposición junto con ellos donde se analizaron los conceptos de cada una de las 
direcciones y se les pidió que todas las observaciones que tuvieran nos las dieran por 
escrito y  fundamentada el porqué de algún cambio, en los conceptos que no nos fueron 
señalados aplicamos este cuatro por ciento aproximado, tomando en cuenta siete 
diferentes tasas que nos marcan las diferentes leyes y sobre todo nos vamos con el indice 
inflacionario que publica el Banco de México, precios al consumidor en fin son siete 
conceptos que se deben de manejar, para promediarlos y  aplicarlos en diferentes 
productos; hay conceptos como este que mencionan, ese se propone que se aumente un 
peso únicamente, ya que esta tarifa tiene muchos años que no se cobra, el cobro de esta 
tarifa se hace a través de un sistema administrativo que nos cobra la Comisión Federal de 
Electricidad, para hacer llegar esa recaudación al municipio, este sistema costaba antes 
alrededor de $7,000.00 a $9,000.00 pesos, en la administración pasada se dice que hubo un 
convenio donde se firma con comisión y  sube este gasto administrativo alrededor de 
$50,000.00 pesos, por este cobro, no tenemos el convenio, ni fundamento, la comisión 
promete dárnoslo y  no nos da nada y en el archivo no hay nada; entonces recordemos que 
este DAP antiguamente nos daba un excedente de alrededor de $500,000.00 a $700,000.00 
'pesos bimestrales y  se utilizaban para realizar electrificaciones y varias obras de 

\ 
alumbrado, actualmente desde hace unos dos años a la fecha se ha caído ese ingreso, al 

,,contrario nos hacen un cobro bimestral de aproximadamente $500,000.00 de pesos que 
stamos erogando de las arcas municipales, por eso pedimos ese incremento de un peso 
ara subsanar un poquito ese gasto, es la razón por la que lo pedimos, creemos que el 

ngresos nos rechazaría si pidiéramos un incremento mayor porque la ciudades del 
nivel de la de nosotros en cuanto a habitantes y  presupuesto lo están manejando de esa 
manera de dos setenta, entonces el Congreso no autoriza muchos incrementos, ellos están 
en contra de aumentar todo tipo de tarifas únicamente aumenta la tasa inflacionaria la que 
aceptan sin mayor problema de todos modos esta la propuesta, los revisan con la 
comisión de presupuesto y todavía dan una oportunidad de negociarla o justificar. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor del H. Cabildo.- Esta proponiendo que quede 
establecido, que todo el material del alumbrado público solicitado por la población en 
general, tendrá un costo de recuperación del cincuenta por ciento de su valor real, 
ciertamente esto ya se estaba haciendo para que de alguna manera se recuperara algo y  se 
diera servicio a más gente, creo que esto va a quedar aquí de manera oficial, pero no me 
queda claro en este caso cuando los electricista realizan los servicios de alumbrado 
público, sobre todo las fallas que hay en el alumbrado público de repente manejan unos 
costos u otros, quién va a regular esa parte, porque si nos damos cuenta que a algunos se 
les cobra a un precio y  a otros, otro precio y  la otra aquí sería ver esto que comenta aquí, 
dice de su valor real, el valor real de cómo lo compra el Ayuntamiento o el valor real en el 
mercado; en el tema de los panteones, sí se me hace muy desproporcionado el aumento 
que se está proponiendo para los permisos del traslado de cadáveres de otro Estado al 
municipio, siendo en aquel en donde ocurrió el fallecimiento era de $69.00 pesos y se está 
proponiendo a $120.00 pesos; dice por permiso de traslado de cadáveres de estado o 
municipio distinto a aquel al que ocurrido el fallecimiento, después de que se hayan 
cubierto los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias, estaban en $69.00 pesos 
está proponiendo que sean $120.00 pesos, aquí el argumento igual que nos está 
comentando es para igualar los importes cobrados en otros municipios y  por otra parte, 
ahí mismo es por inhumación de un cadáver o restos por los cinco años de temporalidad, 
actualmente está en $89.00 pesos y está proponiendo que suba a $160.00 pesos, creo que 
directamente si impactaría a la gente en el municipio; por otro lado, en la reexpedición de 
títulos de propiedad actualmente está en $68.00 pesos y está proponiendo que sea de 
$120.00 lo comento por la desproporción que hay en el aumento y  por localización de 
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lugares o tumbas, está en $20.00 y está proponiendo que sea de $120.00 pesos, ciertamente 
el argumento dice que es por el gasto que nos implica la prestación de este servicio, yo 
creo que bueno no sé en qué consista específicamente la ubicación de los lugares o tumbas 
si se les tenga que emitir un documento o qué, pero si es únicamente para señalar la 
localización física en el panteón, al parecer los panteoneros tienen todos esos datos en que 
podrían auxiliarte y  creo que no sería tan necesario el incremento de $20.00 a $120.00; por 
otra parte, referente al rastro ya vemos que están proponiendo el cuatro por ciento en toda 
la actividad económica que se mueve en el rastro, pero sí en esta parte donde dice por 
depilado de patas y  pelado de pansa estas cantidades se cobraran en la zona a, b y  c de 
$110.00 pesos a $200.00 pesos, yo creo que en estos casos, si dijéramos que el costo de este 
aumento fuera para el productor o el ganadero, pero al final el costo final llega al 
consumidor, este impuesto lo va a pagar al consumidor, ojalá fuera por parte de los 
productores del ganado o las gentes que lo manejan, para el detalle insisto este aumento 
va a llegar al consumidor y  también se me hace desproporcionado y  también se me hace 
desproporcionado cuando eran $200.00 a $210.00 pesos. 
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En cuanto a lo de control canino, referente a lo que es la desparasitación si tuve por ahí 

fortuna de preguntar cuánto cobra un veterinario respecto a la desparasitación intern 

externa y  vamos a decir que si está más económico lo que se está proponiendo, q 

prácticamente de lo que se está actualmente de $27.00 pesos se está solicitando que pas; a 

$54.00 pesos es un 100% , del perro mediano de 45 a 50 kilogramos que pase a $50.00 

pesos y  el del perro grande de $63.00 a $120.00 pesos, pero como usted lo comenta aquí 

por el costo del medicamento que se aplica yo creo que lo deberíamos de ver más como un 

servicio que se preste para la atención de los animales y  no propiamente para recuperar lo 

que en un momento dado se estaría invirtiendo, insisto debería de verse por un lado de la 

desparasitación para evitar que haya más contaminación de un perrito con otro, con la 

eutanasia está proponiendo que sea nada más el 4% el aumento pero yo creo que también 

tesorería lo debería de tomar como un servicio y  entre más caro la gente no van acudir, 

van a dejar que se muera el perrito solo o lo van a llevar a tirar a algún lado en lugar de 

pagar estas cantidades, ojala lo pudiéramos considerar más como un servicio que como 

tratar de recuperar lo que implica ese gasto, aquí sí sería para todos compañeros de 

Cabildo, miren si de por sí de repente es muy molesto que se le requiera a alguien su 

vehículo porque está mal estacionado, o alguna infracción aquí nos está marcando que por 

actualización de tarifa, creo que es en remolque para remolcar sus vehículos de $540.00 a 

$650.00 pesos, se está proponiendo que se suba, yo creo que la economía que aquí en el 

municipio y  mucha gente que si andamos con nuestro vehículo muy apenas, la gasolina, y 

la economía es un gasto de repente demasiado complicado que le recojan su vehículo y 

tener que pagar arrastre, multa y  demás no creo que sería muy pertinente bajar los costos 

pero al menos dejarlos como están, de hecho ya está desproporcionado que son $540.00 

que actualmente se cobra por un automóvil o una camioneta y  una motocicleta $265.00 del 

arrastre independientemente del kilometraje que exceda lo que son 10 kilómetros, creo que 

ahí si deberíamos de ser un poco más solidarios y no aumentar este impuesto, ya 

habíamos aprobado el año pasado algunos impuestos sobre todo en el tema de Urbanismo 

y aquí nuevamente están solicitando que lo volvamos a incrementar, la otra vez fue un 

incremento muy sustancial y se nos propuso unas cantidades más grandes, y  ahorita 

nuevamente nos proponen el aumento en lo que es referente a Urbanismo; con referencia a 

lo del SAPA, ingeniero, en el SAPA nos están sugiriendo un aumento del 4% no sé si este 

aumento, refiriéndome a que pudiéramos ser solidarios con la población y  no aumentar 

impuesto este año, porque esto si impacta definitivamente en los hogares de toda la gente 

en el municipio, mi sugerencia y mi solicitud seria que este año no se aumentara el 

impuesto al agua potable en las tarifas, al menos este año, este sería en un momento dado 

mi propuesta y  ya para concluir nos están solicitando lo que se viene manifestando del 

crédito para el mercado de los ciento trece millones de pesos para el mercado, yo estoy de 
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acuerdo para que se haga la reconstrucción del mercado y creo que debería de quedar 

como se está proponiendo en la Ley de Ingresos, más sin embargo, seria únicamente en ese 

sentido no así como ya un hecho de la construcción porque todavía faltaría mucho por 

a	 hacer previo a lo que sería ya la construcción del mercado e incluso para la solicitud del 

mismo crédito y  aquí en este recinto había comentado ya en algún momento el presiente 
a había señalado que en las siguientes obras que se hagan o que se propongan aquí al 

1 cabildo para el próximo ejercicio 2020, va a ver una que se pusiera ahí el porcentaje o la 

cantidad que estarían aportando los beneficiarios por cada obra según se determinara y  no 

sé si en la Ley de Ingresos esté ya considerada esa parte, pero también es un ingreso que 

1	 estaría entrando al municipio y no sé si en lo que se esté proponiendo está considerada esa 

parte, concluyo, creo que esto que nos están proponiendo lo veo como que esta carga va a 

ser más para el usuario cumplido, que seguramente hay muchas necesidades y pudiera 
a ayudar y  creo que se requeriría más que aumentar los impuestos, se requiere el 

a cumplimiento de los incumplidos, supongamos que en el SAPA se ocupa más recurso hay 

. que ir hacer el cobro a los que no pagan y de esta manera solventarían los gastos, sería 

todo. 

a - 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Voy a ver si no se me escapa algún 
1 asunto voy a tratar de llevar el orden que se manejó, y yo quiero comenzar con decirle que 

se ha analizado antes de plasmar aquí las diferentes propuestas en servicios públicos 
estamos plasmando y justificando, fundamentando el cobro del alumbrado publico al 50/a 

1	 k. s reparaciones, esto ya como tradición ha estado muy definido en la Ley la propuesta 
que se hace aquí de lo ya establecido, el 50% de lo que se propone es de costo de los 

a insumos, sin ganarle nada sin cargarle de la mano de obra, únicamente recuperación del 

a aterial y  nos quedaríamos sin avances si lo cargamos totalmente sería una carga gravosa, 
sta ley de ingresos, se compromete uno ante la ciudadanía, ante el congreso y  el cabildo a 

1 '\ ver que se va a cumplir, son metas que se van a cumplir, es una ley que está regulada y  se 

La búsqueda del lugar en el panteón es un movimiento que nos lleva a involucrar a 
Servicios Públicos, a Urbanismo, quitar esa gente de Tesorería, en desplazarlos, el hacerles 
un dictamen, en tomarles fotografía, lugar y  ubicarlos, también es un cobro que se hacía, 
digo que se hace, pero su actualización tiene muchos años atrás que no se había 
actualizado y  si requiere mover mucha gente, a los diferentes panteones que solicitan que 
se haga. 

En el aspecto del rastro en patas y  pansa, es un concepto que está plasmado en la ley, pero 
no se lleva a cabo, este proceso de las patas y  las pansas, se entrega, así con pelo, lavadas 
igual que la pansa, lavada y  enjuagada, es un proceso muy laborioso, costoso y no se lle 
a cabo en el rastro, sin embargo, está plasmado en la ley por si algún día alguien lo solicit 
normalmente los tablajeros eso lo entregan, ya la gente que se dedica a vender el famosos 
menudo, ellos son los que hacen este trabajo que es muy laborioso, no tendríamos 
trabajadores ni tiempo para hacerlo dentro del rastro este concepto. 

En control canino, la desparasitación se dieron los pagos que se hacen en medicamento, en 
el área de control canino y supera con mucho los gastos las erogaciones del material a los 
ingresos, porque los medicamentos han estado subiendo, son muy caros y no justifican 
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observa su aplicación en el artículo tercero de la ley que dice que las personas que son 
recaudadoras tiene las obligación ante tesorería en que se cobren los conceptos tal como 

a están plasmados en la ley, es responsabilidad dejarlos de cobrar y también es 
responsabilidad cobrarlos, en este caso es el alumbrado público creo yo que se justifica con 

U el material que se usa y el asunto social o cumplimiento del servicio creo que se cumple 
con el 50%, regidora, por aquí también en los traslados de cadáveres de $69.00 pesos a 
$120.00 que se proponen, estamos ajustando una tarifa que viene de muchísimos años 
atrás, que no se había modificado, el hacer el papeleo, el aceptar, el hacer papeles, implica 
gente, implica gasto y no creo yo que sea gravoso hacer este documento, cuando hay 

a muchas guías muchos permisos de traslado, que están sujetos que están sobre los 

a quinientos pesos. 



a 

esos 27 pesos de una inyección, cuando su costo es casi el triple y más si se utilizan 
productos de alta calidad, se nos dispararía mucho. 

La eutanasia, pues hay diferentes formas de hacerla y todas tienen un costo, se hace la más 
sencilla de manera eléctrica, en la que se aplica, porque si nos vamos a inyecciones, nos 
vamos a ese tipo de cosas se incrementaría mucho y  tiene usted razón, si no se ayuda ahí, 
pues imagínese que fácil sería que vayan y  los tiren a la calle, en fin pero creo que son 
razonables esos precios a disposición de cadáver también. 

tr 

Con el aspecto de las multas por grúa yo quiero darle a conocer que hay una problemática 
en tránsito, en tránsito sus tarifas, su actualización, vienen del 2003, del 2004, la grúa que 
nosotros tenemos aquí en la administración es obsoleta, normalmente se la pasa en el taller 
y no hace ingresos, esta grúa no está adaptada para manejar la mayoría de los vehículos 
modernos, si esta grúa hiciera los traslados, destruiría las facias, el equipo que tienen 
autos nuevos y seriamos sujetos de demandas, este auxilio se les llama a las grúas, 

abo de dar cuenta que a quien se les hacen los negocios son a las diferentes compañ 
de grúas que existen en el municipio, estas grúas aplican el criterios que ellos quie 
usted dice del costo de quinientos y  tantos, las sacan alrededor más de $2,000.00 pesos P? 
traslado de vehículo, le estamos haciendo el negocio a las grúas, la forma de solucionarls 
y ayudar a la ciudadanía es teniendo una grúa propia, moderna lo cual yo platique con las 
personas de tránsito, con el presidente de que urge una grúa moderna de plataforma para 
servicio a la ciudadanías, ya que las grúas que lo hacen y  que no maltratan esas facias de 
esos carros modernos, cobran nada más como lo comúnmente le dicen banderazo salida, 
$800.00, más el traslado dependiendo de la distancia, ya son $1,000.00 más el corralón 
hacen de $2,000.00 a $2,400.00 pesos al primer día, la primer semana, entonces creo que 
sería la solución esa y entonces sí se aplicaría el reglamento municipal pero están 
impedidos los de tránsito porque no tienen ese equipo. 

) 

En obras, efectivamente hay un rubro que se contempla dentro de la Ley de Ingresos en 
obra, en la mayoría de las obras donde llenan la aportación de beneficiarios, esa corta, esos 
aportaciones deben de ser o están determinadas por ustedes aquí en cabildo, dependiendo 
el tipo de obra, si hay aportación no ha crecido históricamente, porque todas estas tarifas 
se hacen en base a históricos, es poca la recaudación de aportación que en sí se efectúa, 
creo que no se me paso algo. 

Del SAPA, bueno, como ustedes saben, pues es un organismo independiente que no 
depende directamente de la administración, el SAPA se maneja con una junta de gobierno, 
donde ellos proponen tarifas, este año su junta fue hace aproximadamente ocho días, 
tuvieron una propuesta de incrementar 13.7 %, no se aceptó ese aumento se quedó 
únicamente en los índices inflacionarios, esa es una manera de ayudar a la población ya 
que aplicando ese índice se protege un poquito a la administración, se sabe que los 
insumos, los combustibles, los sueldos, vacaciones, salarios y  en si el mantenimiento del 
sistema, pues debe de salir de ahí y  creo yo que con ese 4 por ciento que ellos decidieron y 
que no lo pasaron apenas saldrán manteniendo sus instalaciones, su sistema, su 
administración a mi manera de ver no creo que sea gravoso y es uno de los renglones que 

-' cuida mucho la comisión dictaminadora del Congresos, en que el SAPA, no tenga 
incrementos fuertes, hace dos años tuvo un incremento muy fuerte, debe de haber tenido 
una justificación del 10.13 % es lo que puedo decir. 

C. María Norbella García Hernández, síndico Municipal.- De mi parte, no estoy en contra 
de su presentación al contrario estoy a favor de su presentación de la Ley de Ingresos, más 
no estoy de acuerdo en su contenido, ya que como encargada, de acuerdo al artículo 54 y 
39 fracción 1 y fracción II, pues habla de la integración de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
y de Egresos y  como titular de la Comisión de Patrimonio y  Hacienda Pública, pues no he 
sido convocada con anterioridad para ver todo lo que se recaude de nuestra hacienda 
municipal, todo lo que ingresa, todo lo que egresa, pues no he sido convocada ni la 
comisión nos hemos dado a la tarea de revisar por parte de aquí de los compañeros como 
comisionados para hacer la revisión con anterioridad por este motivo, pues mi voto va a 
ser en contra, estoy a favor de que se presente, vuelvo a reiterarlo, estoy a favor porque es 
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una obligación y es una responsabilidad de todo el Cabildo y  sobre todo del presidente, de 
que se presente ante el Congreso, pero no en su contenido es en lo que no estoy de 
acuerdo, le entregó, perdón, le entrego Secretario que me firme de recibido con permiso 
señor presidente, sí para que vaya ese escrito en lo que es en la presentación de la Ley de 
Ingresos, le pido señor secretario plasme en el acta el oficio que le presente. 

Con fundamento en el artículo 51, fracción II, que a la letra indica: "Coordinar la Comisión 
de Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento y  vigilar la correcta recaudación y 
aplicación de los fondos públicos", de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán 
de Ocampo, y  en congruencia con el análisis realizado a la Iniciativa de Decreto de la Ley 
de Ingresos para el ejercicio 2020; Por este conducto expongo lo siguiente: 

PRIMERO.- Con fecha 17 de septiembre del presente año, a las 9:58 horas, se notificó a 
Sindicatura, el oficio número SA/1150/2019 signado por el C.Lic. Eduardo Cortés Villa, 
Secretario General del Ayuntamiento, en el que se convoca a Sesión de Cabildo con la 
finalidad de aprobar la iniciativa del Decreto de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020, 
entregando anexo: * Iniciativa de Decreto de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020, * 

Cuadro Comparativo 2019-2020, * FF CRI y calendario 2020, * Memoria de cálculo, * 

Formato 7 Proyecciones de Ingresos LDF 1 y * Formato 7c Proyecciones de Ingresos LDF. 

SEGUNDO.- Se hace constar que se recibieron los documentos antes mencionados, para su 
análisis, por parte de la Comisión de Hacienda Pública Municipal, a menos de 24 horas de 
su posible aprobación. 

RCERO.- Aún con la limitante mencionada en el punto segundo del presente y  referente 
al análisis del "TÍTULO OCTAVO, DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE 
INANCIAMIENTOS, ENDEUDAMIENTO INTERNO, CAPÍTULO ÚNICO", que 
dica: 

"ARTÍCULO 54 Son ingresos derivados de financiamientos del Municipio de Hidalgo, Michoacán, 
los establecidos en el artículo 206 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, 
derivados de los empréstitos que se contraten por los municipios y  sus organismos, con entidades y 
personas de nacionalidad mexicana, así como con la Federación y  en su caso, con el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo, en los términos de lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Michoacán de Ocampo y  sus Municipios. 

1.- Crédito por la cantidad de $ 113'O00,000.00 (CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS 
00/100) para la obra Mercado Municipal en el Centro de la Ciudad que constara de 3 plantas, la 
planta baja con un total de 100 locales, la primera planta también con 100 locales y  la segunda 
planta con 48 locales, 9 espacios para uso diverso, 2 Terrazas y  Oficinas Municipales, 

2.- Crédito por la cantidad de $ 33'810,000.00 (TREINTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100) para la Terminación de las obras Entubamiento 
del Canal Hidalgo y la Terminación de la Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero. 

No se proporcionó mayor información respecto a los créditos que se pretenden obtener 
para el ejercicio 2020, por el orden de $ 146'810,000.00 (ciento cuarenta y  seis millones 
ochocientos diez mil pesos 00/100 M.N.), en referencia a: institución bancaria que otorgara 
dichos créditos, la tasa de interés, el plazo para liquidación y  la fuente de financiamiento 
para hacer frente a dicho financiamiento. 

Por lo anterior, solicito se acuerde en Acta de Cabildo, la petición a la Tesorería Municipa 
del expediente completo de información para su análisis y  presentación ante la Comisión 
de Hacienda Pública Municipal, la cual presido. 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Señora, tengo un documento 
firmado, donde le solicité su presencia para analizar con cada una de las direcciones la 
manera en que se iba a desarrollar este anteproyecto de ley, lo tengo firmado de recibido, 
verbalmente la cité dos veces y  le solicité la opinión de su área para la aplicación de las 
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otas que usted debe aplicar en los diferentes cobros, entonces no sé porque dice que no 
fue convocada, las puertas están abiertas y  nunca ha ido usted a preguntarme, y  lo que me 
ha mandado o preguntado, en su tiempo se lo he contestado y  en esta ocasión me 
interesaba mucho que estuviera usted presente, precisamente para evitar estas cosas, 
porque usted como lo marca la ley, es la que debería estar al pendiente de esto, usted no 
asistió, fueron los dos días que estuvimos más de diez horas con cada una de las 
direcciones, observando cómo íbamos a modificar sin afectar, por favor no me diga que no 
estaba usted enterada. 

C. María Norbella García Hernández, síndico municipal.- Discúlpeme tesorero, 
discúlpeme por favor, pero usted se reúne con el presidente y  jamás se me ha ido a buscar 
para convocarme e invitarme y hacerme de los sucesos que pasan sobre la hacienda 
municipal, otra de las cosas, el día de la invitación fue el mero día y no fue con 
anticipación, ese día yo salí de comisión y se lo dije, discúlpeme pero yo mañana no puedo 
asistir si hubiese sido con tiempo, yo me organizo mando de Comisión a otra persona, 
pero me lo dijo un día antes que yo ya tenía hecha mi salida para asuntos relacionados co 
el área de sindicatura, porque quiero dejar un buen trabajo y  yo no vine a sentarme na 

porque que es pasajero mi cargo, entonces ese día había salido de comisión y  le 
es ta. o yo preguntando en tesorería o cuando le pregunto y  demás, mi trabajo y  m 
responsabilidad es muy grande y  quiero cumplir con todas, pero si le pido por favor que 
así como viene a buscar al presidente, que así como encargada de hacienda y con la 
comisión, y  aquí están las de la comisión también, yo soy la titular, la presidenta y  ustedes, 
vamos a tener que hacer lo que nos corresponde, vamos a estar más al pendiente, por 
favor, porque esto no lo revisamos con anterioridad, ahorita lo están presentando, que 
bueno que están ustedes para no dejar pasar esto, porque de verdad el día de mañana 
vamos a salir de aquí y yo no quiero llevarme una carga de observaciones y  hasta multas 
porque la verdad si no revisamos bien todo esto, yo de mi parte, yo como titular de la 
hacienda pública no quiero ser corresponsable de algo que no se me informa en tiempo, 
gracias. 

Lic. Sergio Alejandro Chávez González, regidor.- Mi voto será en contra de esta propuesta 
porque una vez más, como varios de los asuntos que se nos han presentado, se han hecho 
al vapor, sí, seguramente cumpliendo con las 24 horas que establece el reglamento de 
sesiones para convocar a una sesión extraordinaria, pero sin el tiempo necesario para 
analizar a cabalidad esta información, ya se han esgrimido algunos comentarios, algunas 
dudas, respuestas por parte del tesorero, lo cual agradezco, respecto a las dudas de la 
propuesta aquí planteada, sin embargo, considero que en algunos puntos no es 
incrementando los impuestos, derechos, las aportaciones de los ciudadanos, sino tratando 
de mejorar la administración de los recursos, eso adicionalmente y con fundamento en 
Ley de Planeación Hacendaria, la Ley de Fiscalización del Estado, así como la Ley 
Orgánica Municipal y  la Ley de Ingresos, por eso insisto será en contra mi voto, no así y 
estoy a favor de la presentación en el Congreso. 

Q.F.B. Maritza Soledad Romero García, regidora.- Nada más para comentar que 
efectivamente también me encuentro a favor de que se presente al Congreso del Estado 
para la aprobación, pero en contra del contenido de esta documentación que nos 
presentan, ya que la propuesta de incremento no tiene fundamento legal, por tal motivo el 
voto será en contra. 

Ing. Mariem Silva Hinojosa, regidora.- Nada más una duda, en el artículo 5 sobre el 
aumento de la recaudación del SAPA, aumenta en más de 7 millones de pesos, ¿esa 
proyección la hizo el propio organismo o la hizo la tesorería municipal? 

Ing. José Luis Palomares Laredo, Tesorero Municipal.- No, lo hizo el organismo, es 
independiente, nosotros nada más recibimos su propuesta, la agregamos, la plasmamos y 
la revisamos en lo que se puede, pero la decisión es tomada por la junta de gobierno. 

Ing. Mariem Silva Hinojosa, regidora.- Otra pregunta, en el artículo 25 en el inciso 5) habla 
sobre un cobro por servicio de poda de pasto, cobro por metro cuadrado, pero en el caso 
de las escuelas ¿cómo se haría? Más específicamente si es en general o sólo los particulares 
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o en las tenencias cuando solicita la poda de sus propios jardines, ¿también se les va a 
cobrar? No me queda claro ese impuesto, porque es nuevo. 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Precisamente se está proponiendo 
en esta nueva ley, porque es un rubro que no se ha manejado en pago, no está 
fundamentado, sin embargo, es una práctica que día a día se hace a solicitud 
principalmente de escuelas, particulares también lo solicitan, entonces se maneja al 
criterio, normalmente en instituciones no se cobra, pero yo creo que si le cuesta al 
Ayuntamiento, entonces ya partir de que hay una tarifa, ya que hay una obligación de 
pago podemos comenzar a partir de esto. 

Ing. Marlem Silva Hinojosa, regidora.- Entonces ¿quiere decir que le cobraremos a las 
instituciones educativas por ese servicio? 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Yo creo que la determinación es de 
ustedes, del presidente en qué porcentaje se puede apoyar y  qué porcentaje se puede 
cobrar, pero ya hay una base de la cual partir. 

Ing. Marlem Silva Hinojosa, regidora.- En el artículo 30 inciso h), también es un impuesto 
nuevo, sobre una constancia sobre autorización de reductores de velocidad, pero no se 
especifica si el solicitante aportará los materiales, quién supervisará la ejecución del mismo 
porque un reductor de velocidad debe tener ciertas especificaciones, entonces en ese 
nuevo cobro tampoco se especifica, en ese caso como sería. 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Estamos solicitando el pago del 
dictamen que se hace a los solicitantes, normalmente son los vecinos, un dictamen de 
viabilidad, de seguridad, reubicación, un dictamen de si procede su solicitud, ya el costo 
es muy independiente, la dirección de obras, por el material del tamaño, sólo tiene 
establecido obras, pero en el dictamen de viabilidad no existía un cobro, es un gasto para 
el Ayuntamiento de urbanismo principalmente. 

Ing. Marlem Silva Hinojosa, regidora.- Una pregunta que hizo el regidor Ibáñez en la hoja 
de la memoria de cálculo, se encuentra el concepto 31031 que es la aportación de 
particulares para obras, ahí se especifica la cantidad que hasta el mes de agosto se ha 
recaudado y  lo que se tiene estimado de septiembre diciembre, por lo tanto un total de 
más de $1,800,000.00 por la aportación de particulares para obras y  una solicitud que yo 
quiero hacer es que se cancele la propuesta de implementación del impuesto en el artículo 
46 inciso C) porque es un impuesto nuevo que se está haciendo, entonces también hago 
esta propuesta, de que si es posible se cancele ese impuesto. 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Ahora sí que muy respetable su 
propuesta. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Para todo evento de índole 
político, por arrendamiento y uso del núcleo de la feria, el evento de índole político $2500, 
el uso de las plazas. 

Ing. José Luis Palomares Laredo, tesorero municipal.- Es una propuesta que se hizo por el 
señor presidente. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Los espacios públicos como lo es la 
plaza principal, es para todos los partidos, nunca se les ha puesto ningún obstáculo, pero 
somos muy cómodos, y  decimos pero hacemos nuestro acto, nuestro mitin y  dejamos un 
tiradero de basura ahí en el lugar y  servicios públicos tiene que llegar a recogerlo, entonces 
todos los partidos o asociaciones, organizaciones que lo solicitan siempre pasa lo mismoçy 
una manera de no negárselo a nadie, porque siempre dicen si lo hacemos en un saló 
cuanto nos cuesta, entonces somos muy cómodos, para ser parejos y  no negársela a nadie 
es que se está proponiendo este impuesto es una forma imparcial porque cualquier partido 
lo podría solicitar y hacen su pago, además utilizan la luz, se hace uso de la energía 
eléctrica, muchas veces hasta solicitan sillas y mobiliario y se les proporciona porque si no 
se molestan porque dicen que sólo unos y  a otros no, hay una ocupación de personal en la 
plaza y yo creo que $2500 para cualquier partido político organización no es gravoso que 

11 



t 

y 

se estuviera pagando. Una situación es la libre manifestación, por ejemplo aquí el día 15 
estaba una organización ocupándolo, llegan, toman refresco, dejan su basura y  no se les 
quita su libre manifestación, pero que hagan su pago y que vengan a manifestarse si 
quieren que sea diario que vengan, pero que ingresan a la presidencia lo correspondiente 
para suplir ese gasto que nosotros tenemos que hacer por el uso del espacio. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Antes de continuar voy a 
someter la propuesta que hizo la regidora Marlem Silva Hinojosa. 

Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, regidor.- Quiero hacer una ampliación, además de 
lo que mencionaba la regidora Marlem, en relación a la ocupación del uso de espacios para 
eventos de índole político, me gustaría y estoy a favor de obstruirlo de la Ley de Ingresos 
ya que independientemente de todo, puede haber eventos organizados por partidos 
políticos, por corrientes políticas, pero que serán destinados a la recaudación de fondos, 
que pudieran ser aportados en beneficio social o de algunas personas, organizado por 
partidos políticos y  no precisamente que esté manifestando el sentir o pensar de la 
jntención política que se tenga, sino que sea más bien para beneficio y se me hace 

ontradictorio que si se trate de un evento para beneficio, se les quite de lo poco que 
pueden beneficiar a las personas, yo si quisiera que se excluyera de la ley de ingresos 
que lo decida la mayoría sometiéndolo a votación. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor.- Yo creo que debería haber también un término 
medio, a lo mejor como lo propone la regidora que se elimine totalmente o tampoco que 
no haya un costo, puesto que sí hay un movimiento de personal, no sé si al momento de 
que fuera el caso de que se eliminara, que se reglamentará en el organismo una cuota 
como para limpieza, no precisamente se quedara en la Ley de Ingresos como tal, sino que 
el mismo organismo dijera está bien, te lo facilito, pero te va a costar $1000.00 porque 
tenemos que hacer el aseo, porque muchas veces se queda el tiradero de sillas o después 
de utilizarse hay que recordar, pero creo que si se debería valorar esa parte, no 
precisamente la Ley de Ingresos, pero sí que se normarán en el organismo una aportación 
por quien haga uso del auditorio. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Se somete a consideración la 
propuesta que hace la regidora Marlem Silva Hinojosa y el regidor Luis Humberto 
Rodríguez Santana, a efecto de que se suprima el proyecto de la ley de ingresos el C) del 
artículo 46, quienes se encuentran por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 

En este supuesto no habría un fundamento o sustento jurídico para la propuesta que hace 
el regidor Gerardo Ibáñez de cobrar esa cuota de $1000, o hagan una propuesta. 

Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, regidor.- Para este efecto yo considero que forme 
parte de la Ley de Ingresos o que no forme parte, nada más hay dos o si o no, en el 
supuesto de que se decida por la opinión que emite el regidor Rodolfo, entonces sería 
incluirla dentro del reglamento de aseo público o servicios públicos, que allá afuera se les 
pudiera solicitar un costo de recuperación, pero aquí en este momento lo que yo entiendo 
que se debería de pasar a votación la propuesta de la regidora Marlem, a favor de que se 
excluya de la ley de ingresos o que permanezca la Ley de Ingresos. 

C. María Norbella García Hernández, síndico municipal.- ¿Por qué a servicios públicos si 
la plaza es municipal, es del patrimonio? O sea es patrimonio municipal, yo, encargada del 
patrimonio, no estoy de acuerdo en que se cobra una cuota, porque es del pueblo y 
cualquiera tiene derecho de utilizarla y  no tiene que ir a servicios públicos. 

Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana, regidor.- Mencionaba yo que servicios públicos, 
porque servicios públicos es quien tiene el personal que se encarga de la limpieza de la 
plaza, pero si alguna otra dependencia municipal, tiene personal que se encargue de la 
limpieza de la plaza, yo no tengo inconveniente de quien se haga responsable de dejarla en 
condiciones limpias el espacio que se han ocupado, una sugerencia, una aportación ya que 
de servicios públicos depende el personal que se encarga de parques y jardines, limpieza y 
demás. 
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C. María Norberila García Hernández, síndico municipal.- Por último, quiero que sepa que 
a servicios públicos, el Ayuntamiento le paga y  cuando trabajan por horas extras, su 
servidora firma por autorizarles el pago de sus horas extras, entonces ahí va incluido, no 
tenemos por qué aumentar, cobrar esa cuota, porque servicios públicos es de todas las 

U áreas e incluso tales como regidores sus empleados que tienen, secretarios, se quedan 
horas extras, pues tienen derecho a meter un oficio como lo hace obras, como los de 
servicios que se quedan horas extras, porque su servidora autoriza para que se paguen 
esas horas extra, para eso está servicios públicos y para eso se les paga. 

U C. Rodolfo Gerardo Ibáñaz Ponce, regidor.- Creo que se estaba comentando el tema del 
auditorio del SAPA, que es lo que propuso la regidora, ¿no? 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.-Es la plaza. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Nada más para hacer la aclaración a la 
síndico, porque dice que usted que los regidores pueden cobrar horas extras. 

U , C. Maria Norberila Garcia Hernandez, sindico municipal.- No, hablo de su personal. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- No, yo creo que es parte, nosotros 

U llk 14 somos un cabildo y nosotros no podemos, imagínese, al rato el personal va a estar 
cobrando todas las horas extras, entramos en problemas. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Hay dos propuestas
la

, 
' integrantes del Ayuntamiento, la propuesta es como viene plasmado en la ley del 

mpuesto de $2500 y la propuesta de la regidora Marlem de que se suprima ese impuesto 
e la ley de ingresos, el proyecto de la ley de ingresos, en ese sentido se daría la votación, 

en ese tenor va la votación, quienes se encuentran por la afirmativa por la negativa lo 

U
' 'manifestaron en su momento, entonces someto la propuesta que hace la regidora Marlem. 

a C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor.- Creo que estaba yo en un error, y  podríamos 
incurrir en alguna falta, recordemos que los partidos políticos tienen sus prerrogativas y 

U una de ellas es utilizar las plazas públicas, no sé qué tanto nos podamos meter en 

a problemas al querer cobrar por que se utilice la plaza con la misma Alameda, yo pediría 
que lo checaremos y  creo mejor se eliminara. 

a Ing. Armando Romero Camacho, regidor.- De acuerdo a lo que se está comentando, 

a cuando se le hizo la propuesta o se le pidió que aclarara la situación al tesorero, el 
comentaba que el Presidente había propuesto esa situación, dado que se ha estado 

U tratando aquí las ventajas o desventajas o beneficios o prejuicios de usar la plaza pública 
aquí entonces sería el presidente municipal así como cuando nosotros notamos un punto 
de acuerdo y  que vemos que no es factible, que lo comente también el presidente, silo 

U puede hacer de esa manera, gracias. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Entonces se somete a votación 

a la propuesta que hizo la regidora Mariem, quienes se encuentran por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Por la negativa? 

1 Le informo señor presidente, que con ocho votos a favor y  cinco en contra se aprueba la 

a propuesta que hace la regidora Marlene Silva Hinojosa en coordinación con el licenciado 
Luis Humberto Rodríguez Santana, a efecto de que el impuesto que se ha plasmado en el 

U inciso c) del artículo 46 del proyecto de la ley de ingresos se excluya de la misma. 

U C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor.- Sólo para comentar que mi voto será en contra, 

a pero no así de que se presente en tiempo y  forma 

u Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Así también informo, que 
existen más comentarios en relación al punto número cinco del orden del día. 

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 cinco de la orden del día, quienes se encuentren por la 
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C. MARIO PATIÑO CORREA C.P. MARÍA DEL RMEN SOTO RUÍZ 

afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano... le informo señor presidente que el 
punto número cinco del orden del día fue aprobado por mayoría de ocho votos a favor y 
cinco en contra. 

Acuerdo Número 5 (Cinco).- Por mayoría de ocho votos a favor del Lic. José Luis Téllez 
Marín, Presidente Municipal; Prof. J. Trinidad Lara López; Ing. Mariem Silva Hinojosa; 
C. Mario Patiño Correa; C.P. María del Carmen Soto Ruíz; Ing. Armando Romero 
Camacho; C. Pablo Moreno Barrera; Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana y cinco en 
contra de la 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, regidores del H. Cabildo, se aprueba la Iniciativa 
de Decreto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, y  la autorización para su 
presentación al Congreso del Estado para su aprobación, en la forma y  términos 
propuestos, únicamente suprimiéndose de la misma la implementación del impuesto 
marcado en el artículo 46 inciso c) de la ley en mención 

HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ 
MJARÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA FORMALMENTE CONCLUIDA LA 

ENTE SESIÓN, SIENDO LAS 11:20 HORAS D PÍA DE SU CELEBRACIÓN. 
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS 9,17  E EN ELLA INTERVINIERON, 
CONSIDERARON Y QUISIERON HACERLO. 

EL 

#Ii  
LIC. ED 

SECRETARIO 
DE HIDAL 

V/  
RTES VILLA. 

AYUNTAMIENTO, 
MICHOACÁN. 

PRESIDE 
ÉLLEZ MARÍN 

DE HIDALGO, MICHOACÁN. 

C. MARÍA NORBELLA GARCÍA HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CIUDADANOS REGIDORES: 

PROF. JOSÉ TRENØD LARA LÓPEZ ING. MARLEM SILVA HINOJOSA 

INC. ARMANDO ROMERO CAMACHO C. PAUYMORENO BARRERA 
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GONZÁLEZ GARCÍA 

ODRÍGUEZ SANTANA LIC. LUIS H 

C. BERENICE JUiL  EZ NAVARRETE C. RODOL 
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LIC. SERGIO ALEJANDRO CHÁVEZ O.F.B. MARITZA SOLEDAD ROMERO 

LA PRESENTE FOJA FORMA PAR DEL ACTA NO. 68 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, 
MICHOACÁN DE OCAMPO 2018-2021, CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 
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