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ACTA NÚMERO 143/202 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, 

DE OCAMPO. 

EN CIUDAD DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:30 HORAS 

DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 
FRACCIÓN tI 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 CABILDO. 

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 las Sesiones de Cabildo No. 140, 141 y  142. 

ASUNTO DE PRESIDENCIA 

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.- Matríz de Indicadores de Resultados 
5.- Fichas Técnicas 
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5.- El Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Constitucional del Municipio de Hidalgo, Michoacán, y 
en cumplimiento a lo que establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 111, 112, 113 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 bis, 32 y  33 de la Ley 
de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Michoacán, solicita a los integrantes del H. Cabildo se someta a consideración y en su aso 
aprobación EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACAN Y SU PARAMUNICIPAL POR UN MON 
DE $432'342,312.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100): EL MUNICIPIO DE HIDALGO 
EJERCERA LA CANTIDAD DE $389'310,287.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100) Y EL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CD. HIDALGO LA 
CANTIDAD DE $43'032,025.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL 
VEINTICINCO PESOS 00/100); LOS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN Y SU 
PUBLICACIÓN, conforme a lo siguiente: 
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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, 
fuente de Financiamiento, como lo establece el acuerdo emitido por el CONAC para tal Efecto 

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 montos de 
Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos 

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 

tgan plena validez. 

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. 

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

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 lista 

a los integrantes del H. Cabildo y  la comprobación del quórum legal. 
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Acuerdo Número 4 (Cuatro).- Por unanimidad de votos de los miembros debFY. Cabildo, 
se aprueban las actas de las sesiones de Cabildo número 140,141 y 142. 
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Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Cabildo.- Se somete a votación la aprobació 
del punto número tres correspondiente a la aprobación del 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 de1 
Cabildo. 

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

4.- Lectura de las Actas de la Sesiones de Cabildo Número 140, 141 y 142 para su 
aprobación o rectificación. 
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Se asienta el nombre de cada uno de los asistentes a esta Sesión de Ayuntamiento: Lic. Jo 
Luis Téllez Marín,  presidente municipal; C. María Norbella García Hernández, síndico 
municipal; Prof. José Trinidad Lara López; Ing. Marlem Silva Hinojosa; C. 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. 
Cabildo. 

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 los integrantes 
de este H. Cabildo, si existe algún comentario.., le informo presidente que no existe 
comentario alguno. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Señor secretario solicito someta a 
consideración el punto número cuatro, referente a la aprobación de las actas de Cabildo 
número 140,141 y 142. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Por indicaciones de la 
presidencia, se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación de las actas 
de la sesiones de Cabildo números 140, 141 y 142, de lo anterior se consulta a los 
integrantes del H. Ayuntamiento si existe algún comentario en relación al punto número 
cuatro... le informo señor presidente que no existen comentarios. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Sométalo a votación señor secretario. 

4,2 Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Se somete a votación la 
aprobación del punto número cuatro del orden del día, quienes se encuentren por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano... le informo señor presidente que el 
punto número cuatro del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

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



Asunto de Presidencia 

II.- Descripción de los Programas y Subprogramas que integran el Proyecto de Presupuesto de 
resos, 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. 

5.- El Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Constitucional del Municipio de Hidalgo, Michoacán, y 
en cumplimiento a lo que establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 111, 112, 113 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 bis, 32 y  33 de la Ley 
de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Michoacán, solicita a los integrantes del H. Cabildo se someta a consideración y en su caso 
aprobación EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 
DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACAN Y SU PARAMUNICIPAL POR UN MONTO 
DE $432342,312.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100): EL MUNICIPIO DE HIDALGO 
EJERCERA LA CANTIDAD DE $389'310,287.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100) Y EL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CD. HIDALGO LA 
CANTIDAD DE $43'032,025.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL 
VEINTICINCO PESOS 00/100); LOS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN Y 5 
PUBLICACIÓN, conforme a lo siguiente: 

1- Exposición de Motivos 
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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 

#01-, ue abarcan dos o más Ejercicios Presupuestales. 
l.- Explicación Pormenorizada y Justificada de los Principales Programas, en especial de aquell 

Alineación, Planeación y Programación 

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. 
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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 crite 
generales de Política Económica. 

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

C. Berenice Juárez Navarrete, regidora del H. Cabildo.- Buenos días a todos, solo para 
manifestarme manifestar también que en base al acuerdo que se tomó aquí para reducción 
del salario de los aquí presentes también se hizo un acuerdo, una observación donde nadie 
podía ganar más de los que aquí estamos en cabildo y bueno alguien que me sorprende 
demasiado es el asunto del contralor quien es una figura de control, es revisor, es 
sancionador y es ejecutor y está ganando un salario de $20,308.29, por encima de los que 
estamos aquí presentes, en el tema de la coordinadora de Tesorería incluso está ganando 
más que el Tesorero Municipal y así en el caso de Oficialía y Obras Públicas, también por 
mencionar que hay irregularidades en cuanto al personal, por ejemplo, las seño 
Yaskara y Roxana que siempre las vemos en la fracción del PT, pues ellas aparecen tan 
en reglamentos como en presidencia adscritas cuando están en la fracción del PT; por otro 
lado comentarles también que me sorprende muchísimo más que este municipio tiene 
alerta de género, en el año 2020 el Instituto de la Mujer se le asignaron dos millones 
cuatrocientos veinte ocho mil seiscientos noventa y cuatro, y a Comunicación cuatro 
millones doscientos cuarenta y uno pesos más pesos menos y el día de hoy para el 
próximo año pues solamente al Instituto de la Mujer le agregaron cien mil pesos, un total 
de dos mil quinientos treinta millones, y por otro lado, a Comunicación cuatro millones, la 
verdad es de que con el tema de alerta de género me parece que es una cantidad irrisoria 
porque no a alcanzar a acatar esta alerta de género y sin embargo en el tem 
Comunicación sí se está subiendo demasiado el tema del presupuesto, creo que se debe 
considerar esta situación, es cuanto. 

Q.F.B. Maritza Soledad Romero García, regidora del H. Cabildo.- Buenos días, para 
manifestar que mi voto también será en contra debido a que efectivamente se están 
violando acuerdos que se hicieron aquí mismo en cabildo, por ejemplo, el de la sesión 
extraordinaria número 52 del día 6 de mayo de 2019, en donde el acuerdo tercero 
dice:"ningún servidor público de la administración municipal y de sus organismos 
descentralizados podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión mayor a la que puedan percibir los integrantes del H. ayuntamiento de 
este municipio así como tampoco podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico, ya que el funcionario se encuentre en este supuesto se realizará 
unilateralmente los ajustes correspondientes así como las recuperaciones de los excedentes 
que contravengan esta determinación, y efectivamente como lo comenta mi compañera la 
regidora Berenice el contralor a propuesta tiene un salario de $18,691.11, cuando los 
regidores tienen un salario de $16,642.74, también hay otra inconsistencia por part de la 
directora del DIF, la propuesta son $18,864.09, desconozco si haya alguna incon- stencia 
pero realmente creo que esto no estaba planeado en la sesión en donde se 
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acuerdos, por tal motivo mi voto será en contra. 
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Lic. Sergio Alejandro Chávez González, regidor del H. Cabildo.- Si gracias, mi voto será en 
contra con relación a este presupuesto que el día de hoy se propone ya que se trata de un 
presupuesto irreal como lo mencioné el día de ayer que se aprobó el programa de obra,.se 
contemplan recursos imaginarios que suponen o piensan que se podrán gestionar ante los 
distintos gobiernos y que ya hemos tenido la experiencia en previos años, años previos, de 
que no sucede así, con el poco tiempo que otorgan para analizarlo y tomando en cuenta 
que el presupuesto que nos presentan jamás se ha cumplido en años anteriores, es decir, 
presentan una propuesta, y a lo largo del año la van modificando, me centraré únicamente 
en ciertos aspectos. En el área de recursos humanos, contraviniendo la propia propuesta 
del presidente municipal, como ya se mencionó, del día 6 de mayo del año 2019 en el cual 
se acordó que ningún funcionario iba a obtener salario mayor al de los integrantes del 
Cabildo, pues bueno ya se mencionaron algunos ejemplos en los que sí hay funcionarios 
que lo ganan, por ejemplo el señor Contralor que gana, como ya se mencionó, $18,600 y 
tantos pesos de manera catorcenal y una cantidad mayor a los miembros del Cabildo, 
póngale nombre que sea, sin embargo, no está realizando y además de que se 
contraviniendo el propio acuerdo de Cabildo, no están realizando el trabajo que tienen que 
realizar, por ejemplo, la contraloría no ha realizado una sola auditoria en la que se pueda 
observar lo que claramente todos vemos, que se están cometiendo ilegalidades en esta 
administración, que no se están siguiendo los procesos y que no se está respetando la ley 
como debiera de ser, adicionalmente vemos dos ejemplos en el caso de la Oficialía Mayor 
y Obras Públicas, en los cuales estos funcionarios tienen un incremento adicional al que 
todos tuvimos por el tema de la inflación, en ellos se observa, insisto, un incremento 
mayor, no sé si esto se deba a algún tipo de prebendas, adicionalmente como ya lo 
comentaba, insisto el día de ayer, en el tema de obra pública se contemplan en este 
presupuesto y por eso también lo voto en contra, el programa de obra pública que yo no 
aprobé, esto dado a una serie de irregularidades que todos conocemos en este Cabildo, ya 
que durante toda la administración, no se ha realizado una sola licitación, en esta materia, 
ntonces por eso mi voto es en contra. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor del H. Cabildo.- Para no redundar en lo que ya 
comentaron mis compañeros regidores, me voy a ceñir completamente a lo que ellos han 
mencionado, pero también quiero comentar que hace apenas hace 24 horas nos entregaron 
este documento, realmente es muy poco tiempo para revisarlo, por lo pronto, mi voto va a 
ser en contra y posteriormente ya que terminé de revisarlo, haré las observaciones 
pertinentes y se las haré llegar al tesorero. 

C. María Norbella García Hernández, síndico municipal.- Sí, buenos días, pues considero 
compañeros regidores que no hay tanta preocupación para la autorización y no 
autorización del presupuesto de egresos, pues ya que considero que hay movimientos en 
este presupuesto, ¿verdad?, inconsistencias igual a lo mejor para ustedes, pero sí 
comentarles que ya que son solamente montos estimados para este presupuesto, ya que 
los reales para ejercer en el 2021 se dan a conocer hasta el mes de febrero y es cuando se 
hacen ampliaciones y reducciones y pues se da a conocer el presupuesto real ante 
auditoria superior ahí es cuando hay que ver cómo es que se está manejando ese 
presupuesto de egresos para el año 2021, es cuanto, gracias. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Pues bien compañeros como siempre yo 
soy respetuoso de su opinión sin embargo, esta administración, nos ha tocado ir no 
solamente trabajando sobre las necesidades de la población, sino también ir reparando o ir 
corrigiendo lo que se hicieron en anteriores administraciones, les recuerdo que los sueldos 
excesivos como el del contralor que se menciona que estaba un poco alto y que es una 
figura que debe de trabajar en una forma imparcial y todo, pues esos sueldos excesivos se 
venían dándose desde el 95 hacia arriba, cuando se comenzaron a subir los sueldos 
excesivamente, cuando era una administración panista, después los demás así lo 
iuieron, la anterior administración también ahí se pusieron esos sueldos la verdad muy 

esivos y con poco trabajo, entonces a nosotros no ha ido tocando solucionar todas esas 
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cosas arreglándolas, reparándolas, y entonces poco a poco lo vamos hacer, si no nos 
alcanza el tiempo en estos tres años para ir reparando también esto de los sueldos, pues ya 
veremos como se le hará posteriormente, pero es por lo que corresponde al sueldo que• 
manifiestan del contralor, en cuanto a la Directora del DIF, no existe ninguna directora, 
hay un espacio ahí en la nómina donde dice directora, pero ya explicábamos hace un año 
que era por aquella cuestión de que si en un momento dado, mi esposa que es presidenta 
honoraria no pudiera hacer su función se tendría que contratar una persona y que no iba 
estar dando sus servicios gratuitamente, en cuanto a lo de obras que manifiesta el regidor 
checo y dice que no hay licitaciones, yo lo invito para que vaya a obras públicas, revise las 
propias licitaciones que hay en todo, de todos los primeros años y ahí las va a encontrar o 
creo que no se dan cuenta de las licitaciones y de todo lo que se hace, porque no 
presentan a trabajar, yo veo sus oficinas siempre cerradas, habían de presentarse a trabaja 
y realizar su función y entonces yo creo que se van a dar cuenta que esta toda 1 
documentación ahí y no van a estar preguntando porque tampoco se las vamos a estar 
trayendo aquí a la sesión de cabildo, ahí están las oficinas, ustedes son funcionarios y 
tienen todas las facultades para que se presenten a cualquier oficina de la administración y 
preguntar, ver sobre los tramites, sobre lo que hay y se les va a dar el informe, regidor, sí. 

Lic. Sergio Alejandro Chávez González regidor del H. Cabildo.- Agradezco la amabilidad 
del señor presidente de brindarnos la posibilidad de solicitarle información ante las 
diferentes áreas, sin embargo quiero comentar únicamente que si se han hecho licitaciones, 
entonces se han hecho no siguiendo la legalidad, ya que su servidor forma parte del 
comité de obra y al comité de obra no se le ha notificado de una sola licitación en materia 
de obra, ni de ninguna índole, entonces tal vez si no lo sé, pero ha sido por que se kia 
hecho de manera ilegal entonces. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Le informo señor prei ente 
que no existen más comentarios. 

Lic. José Luis Téllez Marín, presidente municipal.- Sométalo a votación. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Se somete a votación el punto 
número cinco del orden del día, quienes se encuentren por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.., le informo señor presidente que con diez votos a favor 
y cuatro en contra el punto número cinco del orden del día se aprueba por mayoría. 

Acuerdo Número 5 (Cinco).- Por mayoría de diez votos a favor del Lic. José Luis Téll 
Marín, presidente municipal; C. María Norbella García Hernández, síndico municipal; 
Prof. José Trinidad Lara López; Ing. Mariem Silva Hinojosa; C. Mario Patiño Correa, 
C.P. María del Carmen Soto Ruiz; Ing. Armando Romero Camacho; C. Priv. Agustina 
Correa Romero, C. Pablo Moreno Barrera y Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana y 
cuatro en contra de la C. Berenice Juárez Navarrete, C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, 
Lic. Sergio Alejandro Chávez González y Q.F.B. Maritza Soledad Romero García, 
regidores, se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2021 del 
municipio de Hidalgo, Michoacán y su Paramunicipal por un monto de $432'342,312.00 
(Cuatrocientos treinta y dos millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos doce pesos 
00/100); en el entendido de que el municipio de Hidalgo ejercerá la cantidad de $389'310,287.00 
(Trescientos ochenta y nueve millones trescientos diez mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100), 
y el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Cd. Hidalgo, la cantidad de 
$43'032,025.00 (Cuarenta y tres millones treinta y dos mil veinticinco pesos 00/100); los documentos 
que lo integran y su publicación, se conforman de la siguiente manera: 

1- Exposición de Motivos 

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

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. 
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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 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. 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ 

MARÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA FORMALMENTE CONCLUIDA LA 

RESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 12:02 HORAS DEL DÍA DE SU CELEBRACIÓN. 

IRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, 

ONSIDERARON Y QUISIERON HACERLO. 

LIC. EDUARDO CORTÉS VILLA. 
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CIUDADANOS REGIDORES: 

C. RODOLFO GERARDO IBÁÑEZ LIC. SERGIO ALEJANDRO CHÁVEZ 

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NO. 143 DE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2018-2021. 
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