
1 

1 

u 
1 

u 
u 
u 
u 
1 

u 
u 
u 
E^ 

ACTA NÚMERO 124/2020 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, 
DE OCAMPO. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 124. 

EN CIUDAD DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 09:00 HORAS 
DEL DÍA 17 DEL MES AÑO EN CURSO, 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 124 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

1. Instalación de la Sesión. 

2. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. 

Aprobación del orden del día de la presente Sesión. 

4. Lectura del Acta de las Sesión número 123. 

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, 49 fracción IV, 
32 inciso c) fracción II y III y  55 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, 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 2021, y la autorización para su presentación al Congreso del Estado para su 
aprobación. 

Anexo en digital la siguiente información: 

a).- Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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 (LDF). 
e).- Formato 7 c) Resultado de Ingreso (LDF). 
f).- Memoria de Cálculo de los Rubros de Ingresos describiendo con precisión los 
procedimientos y bases aplicados. 

g).- El Cuadro Comparativo del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2021 con la Ley de Ingresos del Municipio 2020. 
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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. 

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, por lo que respecta a la C. María Norbella García Hernández, síndico 
municipal, se comunicó con un servidor para informarme que por cuestiones de salud no 
podría asistir a la reunión, ahora bien por lo que ve al el Lic. Luis Humberto Rodríguez 
Santana, no se encuentra. 

Se asienta el nombre de cada uno de los asistentes a esta Sesión de Ayuntamiento: Lic. José 
Luis Téllez Marín,  presidente 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, 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 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 en relación al punto número tres... le infórm 
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. Cabildo.- Se somete a votación la aprobación 
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 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 123 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 123. 

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

• Acuerdo Número 4 (Cuatro).- Por unanimidad de votos de los miembros del 
Cabildo, se aprueba el acta de la sesión de Cabildo número 123. 

Asunto de Presidencia 
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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, 49 fracción IV, 
32 inciso c) fracción II y III y 55 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, 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 2021, y la autorización para su presentación al Congreso del Estado para su 
aprobación. 

Anexo en digital la siguiente información: 

a).- Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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 (LDF). 
e).- Formato 7 c) Resultado de Ingreso (LDF). 
f).- Memoria de Cálculo de los Rubros de Ingresos describiendo con precisión los 

rocedimientos y bases aplicados. 
g).- El Cuadro Comparativo del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2021 con la Ley de Ingresos del Municipio 2020. 

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce, regidor del H. Cabildo.- Quisiera hacer dos precisiones, 
en esta voy a tomar un texto de lo que es la exposición de motivos, donde dice que en esta 
presente iniciativa de decreto no se prevé establecer nuevas contribuciones municipales, 
sin embargo, considerando que la inflación para este año 2021 se prevé que será de 3.5%, 
de acuerdo a la estimación que se establece en los criterios generales de la política 
económica para 2021, se propone al Honorable Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, que las cuotas y tarifas incrementen en la misma proporción y en consecuencia 
las cuotas y tarifas que se consignan en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 
muestran tal incremento en dicha proporción, con la finalidad de que los recursos que se 
obtengan resulten suficientes para cubrir el gasto público municipal, aquí quiero hacer la 
precisión precisamente de que en varios rubros, sobre todo el sector comercial, en lo que es 
ambulantes y semifijos no existe tal proporción, en muchos casos es mucho más de un 10 
hasta un 15% el aumento, y además creo que ahorita con la economía tan apretada que 
tenemos no creo que sea muy conveniente que se aumenten impuestos, no sabemos cómo 
se nos venga todavía el próximo año; eso es por una parte, y por otra parte, en el tema 
donde dice por arrendamiento de bienes muebles, inmuebles, dice estamos agregando im 
nuevo concepto de cobro para el arrendamiento de plazas y jardines municipales para 
todos los eventos de índole político, debido a que frecuentemente son solicitados los 
espacios para estos fines, se les entregan en condiciones de ser usados, realizan su evento y 
se retiran dejando completamente sucios los espacios, por lo que se requiere del pago de 
suelos para los empleados que realizan la limpieza, además de los materiales, yo ahí creo 
que si nosotros dejamos eso, estaríamos contraviniendo la ley electoral y las prerrogativas 
de los partidos políticos, si se condiciona el uso de estos espacios públicos, yo más bien 
sugeriría ahí que cuando se confirme el uso del jardín o la plaza en este caso, se le soliciten 
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a los partidos políticos que dejen limpio como se les entrega, más no que se les condicione 
a un pago, porque además no queda claro cuáles espacios, mencionan plazas y  jardines, 
será aquí nada más lo que conocemos el jardín municipal, la Plaza Bicentenario, no sé cuál 
otro espacio pudiera ser, y también los partidos últimamente, si nos referimos a temas de 
campaña están tomando las calles y aquí no se está considerando ese tema de que cuando 
hacen sus eventos en las calles cierran las calles, y pasa exactamente lo mismo que utilizar 
una plaza pública, pues esas serían mis dos observaciones. 

C. Berenice Juárez Navarrete, regidora del H. Cabildo.- Si, muchas gracias. Bueno, me 
sumo a los comentarios que hace el regidor Ibáñez, y bueno en el tema de la aportación 
para lo que es la renta de espacios públicos, como ya lo comentó el regidor Ibáñez, el año 
pasado hicimos exactamente lo mismo y en el Congreso nos lo modificaron porque no 
aparece en la ley anterior y hoy nuevamente lo queremos hacer. Quiero decirles que como 
bien lo comentó el regidor, bueno ahora se está previendo un 3% de inflación, 
regularmente siempre es el 4%, pero como ya lo mencionó también el regidor, hay 
espacios que ni siquiera pues van al 15%, yo encontré algunos que van del 74 hasta el 
140% de aumento, yo la verdad es que sí, como lo menciona también el regidor, pues 
tendríamos que ver la situación que estamos viviendo en la actualidad, el año pasado 
también hice una observación en el capítulo 3 en el servicio de panteones, en el traslado de 
cadáveres, ahí se cobraban 69 pesos y nuevamente lo quieren subir a 120 que es el 74% 
más, esto con la justificante de homologar con otros municipios, el Congreso tampoco nos 
lo pasó el año pasado y por lo tanto hoy lo volvemos a hacer; en el certificado o copias 
certificadas exactamente lo mismo ahí es un 43% más o menos, costaban 35 y ahora 
estamos proponiendo que sean 50 pesos. Hay por ejemplo en el caso del tema de agua 
donde por la excavación antes cobrábamos 500 pesos y ahora vamos a cobrar 900 pesos, 
pues bueno estamos hablando de más del 140% de aumento, entonces no estamos 
cumpliendo con ese porcentaje que ahora mencionó el regidor Ibáñez, incluso la 
instalación del medidor en el agua potable, antes costaba un medidor 500 pesos y hoy 
estamos previendo que cueste 700 pesos, estamos hablando de un 40% de aumento. Y 
bueno, en algunos otros rubros de agua están subiendo el 114, el 150, el 100% por esa 
razón bueno yo no estoy de acuerdo, porque de entrada no estamos cumpliendo con el 
porcentaje de globalización que se prevé y sin embargo, son porcentajes demasiado altos, 
es cuánto. 

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

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 

Lic. Sergio Alejandro Chávez González, regidor del H. Cabildo.- Analizando la propue a 
que se realiza para la Ley de Ingresos, ya se han mencionado varios puntos, sería 
intermina 
punto iba 

ble el mencionar todas las incongruencias que ahí se ven, pero por señalar un 
a entrar a lo del tema del SAPA, que veíamos acá con la compañera regidora 

dentro de la fracción, ya se mencionó una tarifa por una excavación, pasa de 500 a 900 
pesos, eso es la verdad inconcebible, el tema de la expedición de constancias también de 
100 a 200 pesos, la verdad es que es una situación que para el grueso de las familias del 
municipio de Hidalgo, será un golpe duro, un golpe bajo por parte de esta administración 
aunado al mal servicio que está teniendo el sistema de agua potable en los últimos meses 
ha habido muchas fallas, no está llegando el servicio a las colonias, hay colonias enteras 
que han tenido dos o tres semanas en desabasto, entonces yo creo que primero habría que 
ponemos a chambear a regularizar el servicio y luego pensamos en cobrar más, esa es mi 
opinión. 

Lic. Eduardo Cortés Villa, secretario del H. Ayuntamiento.- Le informo señor presidente 
que no existen más comentarios en relación el apunto número cinco del orden del día. 
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PROF. JOSÉ TRI 

CIUDADANOS REGIDORES: 

LARA LÓPEZ ING. MARLEM SILVA HINOJOSA 

manifestarlo levantando la mano... le informo señor presidente que con ocho votos a favor 
y cuatro en contra el punto número cinco del orden del día se aprueba por mayoría. 
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Acuerdo Número 5 (Cinco).- Con ocho votos a favor del Lic. José Luis Téllez Marín, 
presidente 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 y C. Pablo Moreno Barrera y cuatro votos 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 la 
Iniciativa de Decreto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, consistente en: 

a).- Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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 (LDF). 
e).- Formato 7 c) Resultado de Ingreso (LDF). 
f).- Memoria de Cálculo de los Rubros de Ingresos describiendo con precisión los 
procedimientos y bases aplicados. 
g).- El Cuadro Comparativo del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2021 con la Ley de Ingresos del Municipio 2020. 

Asimismo, se aprueba la autorización para su presentación al Congreso del Estado, 
parte de la Tesorería Municipal. 

Finalmente, es menester precisar que el contenido de la Iniciativa de Decreto de la Ley e 
comento, obra en el expediente de la presente sesión de manera digital, debido a su 
extenso volumen. 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA FORMALMENTE CONCLUIDA LA 
PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 09:31 HORÉfS DEL DÍA DE SU CELEBRACIÓN. 
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LQ'S/QUE EN ELLA INTERVINIERON, 
CONSIDERARON Y QUISIERON HACERLO/.  

LIC. EDUA 
SECRETARIO DE 

DE HIDALGO, 

LIC. JO ' Z MARÍN 
P. - MUNICIPAL 

RTÉS VILLA. 
YUNTAMIENTQ, 

ICHOACÁ .. 



ONCE 

C. ARIO PATIÑO CORREA 

C. PABLO ENO BARRERA  

C.P. MARIA DEL CA ' N SOTO RUIZ 

AGUSTINA CORREA ROMERO 
t 

C. BERENICE JUAEZ NAVARRETE 

ING. ARMANDO ROMERO CAMACHO C. PRI 

fto 
C. RODOLFO RA' 'O IBANEZ LIC. SERGIO ALEJANDRO CHÁVEZ 

GONZÁLEZ 

Q.F.B. MARITZA SOLEDAD ROMERO LIC. LUIS HUMBERTO RODRíGUEZ 
GARCÍA SANTANA 

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NO. 124 DE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2018-2021, CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2020. 
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