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HONORABLE AYUNTAMIENTO Ct31ÍSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 88, CELEBRADA EL DÍA 29 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 2013, DOS MIL TRECE......................... 

.. 

........ ................ 2012-2015.. ........... .............. 

En Ciudad Hidalgo, Michoacán de Ocampo, siendo las 18:00 dieciocho horas del día 29 
veintinueve de agosto de 2013, dos mil trece, con fundamento en los Artículos 26 Fracción 
II, 28 y 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como 
los artículos 1, 3, 9 fracción II, 10, 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 la Síndico Municipal C. María Alma Eugenia .García Ramírez, 
propone para la aprobación de los presentes........................ 
...............................................% 	..... 

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXT 	 8... e 	................ 
DEL 29 DE AGOSTO DE 	'.. . . . '. 

:IIIVI,; comprobación 

:l la presente Sesión 

	 NUD 

DE 

ø 4. lectura del Acta de la Sesión del H Ayuntamiento No 87p0 Uulaprobaclon o 	\\ 

5.- El C. Lic. SALVADOR PENA RAMIREZ Presidente Constitucional del Municipio 

de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en lo establecido por los 
artículos 32, inciso c), fracciones II y III, 49, fracciones IV y y, y 55, fracción Ii de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, somete a consideración y en su 
caso aprobación del H. Ayuntamiento, la autorización del Proyecto de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2014.......................................... 

....................................................................................................... 

...........................RESOLUCIONES.......................

\,~ 

 
............................................................................ 

1.- Con Fundamento en el, artículo 26 fracciones II y artículo 28 de la Ley Orgá
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la C. Maria Alma Eugenia García Ra
Sindico Municipal, preside la Sesión del Ayuntamiento y solicita al Secretario d

ZJ1,i 	
Ayuntamiento C. Lic. Marco Antonio López Urquiza, se realice el pase lista a 

integrantes...................................................... 

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- En el caso del Presidente 
Municipal, recibió comunicación telefónica donde lo citaban a la Firma del Pacto por 
Michoacán a las 5 de la tarde; en el caso del Regidor Miguel se comunicó con esta 
Secretaria Municipal donde comunica que asistía al Congreso Nacional de Manejo de 
Cuentas Hidrológicas.................................................. 

2.- Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- Señora Síndico, le informo 

que se encuentran once de los catorce miembros que conforman este Honorable Cabildo 
por lo que existe quórum legal, para que los acuerdos que aquí se tomen tengan plena 
validez y causen estado de derecho........................................ 

Se 	 • asienta 	 cada Uno de los asistentes a esta Sesión Extraordinaria de 
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Ayuntamiento: C. María Alma Eugenia García Ramírez, Síndico Municipal, Regido¡ 

Jaime Arias Pérez; Ing. José Luis Pérez Padilla; Arq, Ana Karina López Espino; C. 

Mañón Garduño; C. Gustavo García Bucio; C. Artemio Ávila Marín; C.P. Alicia 
Ocampo; Lic. Gildardo Álvarez Rubio; C. Lic. Ana Belinda Hurtado Marín; C. Héctor Jovany 

Téllez Paz.......................................................... 

Incorporación a la Sesión del Regidor C. Rigoberto Hernández Correa ............... 

3.- Aprobación del Orden del Día.......................................... 

Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora. No se le dio seguimiento al acuerdo tomado de la sesión pasada, 

no veo ningún dictamen ni positivo ni negativo de un punto en especial que tiene que ver con este proyecto 

de Ley de Ingresos 2014. 

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- ¿A qué punto en especial se refiere? 

Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora.- A la propuesta que hacia la regidora Alicia que hubiera habido 
manejo de la ley del estado pero también n lo local 

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- En lo que se quedó fue que se reuniera la comisión 

y estuvieron reunidos en relación al punto de acuerdo que se tomó esa ocasión. 

Hurtado Marín, Regidora. -Entonces quiero preguntarle a algún miembro de la comisión a 

/.: ego. 

• IW .. 

 

11 	z Padilla, Regidor.- El acuerdo al que se llegó es de que no nos daba el espacio para 

• estaba planteando, que es quitarle lo económico a todos los reglamentos y no nada más 

aneja- 

da Hurtado Marín, Regidora. Se quedó que en la próxima sesión entraría una respuesta, por lo 

que debe haber un dictamen en lo positivo o en lo negativo. Por eso insistía en la sesión pasada en no dar 

tiempos porque eso lo especifica la ley. 

Lic. Jaime Arias Pérez, Regidor.- Los dictámenes se pueden dar de manera verbal por lo que yo creo que es 

válido. 

- 	Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.. SI no hay otro comentario en el punto 3, que es la 

aprobación del orden del dia, me permito poner a su consideración el orden del día notificado con 

anterioridad. APROBADO POR UNANIMIDAD......................................... 

ACUERDO NO. 3.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los miembros de est 

- 	 Ayuntamiento, se tiene por aprobado el orden del día antes señalado.............. 

4.- Lectura del Acta de la Sesión No. 87 para su aprobación o rectificación....... 

\ ACUERDO NÚMERO 4.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los Miembros de este 

'sJ 

	

	Ayuntamiento presentes, se turna el Acta de la Sesión del H. Ayuntamiento No. 87 a 

próxima sesión....................................................... 

S. El C. Lic. SALVADOR PEÑA RAMÍREZ Presidente Constitucional del Municipio 

de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en lo establecido por los 

íçjos 32, inciso c), fracciones 11 y III, 9, fracciones IV y V, y  55, fracción II de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, somete a consideración y en su 

caso aprobación del H. Ayuntamiento, la autorización del Provecto de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2014.......................................... 

C.P. Alicia Alcáiitar Ocampo, Regidora. ,  En relación al proyecto de ley que nos hicieron llegar el día 

de ayer quisiera que quedara asentado en acta el criterio que según nos dijo el Tesorero Municipal 

fue el que se utilizó para los incrementos de esta ley, en su momento comentó que era el 4%, es 

decir, consideré que de acuerdo a lo que nos explicó eran los cambios que de acuerdo a la nueva 

ley de contabilidad tenían que hacerse en cuanto a La modificación de los conceptos de esta ley y 11 
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en lo general es la propuesta de 4%. Quisiera que esto quedara establecido en acta, por otro lad 

efectivamente como lo comenta uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda no se daba 

tiempo para publicar en este proyecto de ley todas las sanciones económicas pero también debo 

decir que en esta reunión nos acompaño el Director Jurídico y mencionaba que las sanciones como 

tales deben aparecer en cada uno de los Reglamentos, pero se hizo la precisión que eran las 

sanciones económicas las que solicitaba fueran integradas a la ley de ingresos, en cuanto a esa 

situación que está todavía pendiente, quisiera que quedara al menos como una inquietud personal 

que los criterios para los descuentos de estas sanciones económicas sea acotaran por un mínimo y 

un máximo, que el máximo nunca fuera mayor al 50% pero que si se acotara eso que no fuera a 

partir del 50% hacia abajo y quedara a criterio del funcionario donde se definiera cual es el 

mínimo, y esto por la responsabilidad patrimonial que en algún momento nosotros delegamos 

funciones para realizar estos descuentos, no sé en cuanto a este punto que es nuevo si hay alguna 

participación al respecto, porque yo si voy a solicitar que esto quede establecido. 

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- La Comisión sigue trabajando en el 

proyecto del adendíirn y que si en comisiones se dictamina en ese sentido de que no sea mayor al 

50% los descuentos que se pudieran hacer no quede a criterio del funcionario público sino que se 

establezca desde el mismo proyecto. 

C.P. Alicia Alcántar Ocampo, Regidora.- Tomaría ese comentario que sería parte del dictamen que 

te de la comisión, por otro lado quiero proponer que se exhiba una fianza en la ley a 

ntizar el buen manejo del dinero y del cuidado del patrimonio del municipio, aparte 

. 	
del Secretario, del Contralor y del responsable de ingresos y egresas de 

• que también sería marcado en la Ley de Ingresos para los manejos claros y 

subsidios e incentivos, mucho se maneja la situación de los subsidios pero también 

analizarse la posibilidad de los incentivos para la población en lo general para los cobros 

que se realizaran. 

Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora.- También como lo marca la Ley Orgánica también puede 

ser a propuesta de algún miembro de Cabildo, no es necesario que pase a Comisión ya que si no 

me equivoco son los miembros de la fracción PRI y uno del PAN entonces se necesita que estos 

asuntos no pasarían en lo positivo de acuerdo a la propuesta de la regidora Alicia entonces si 

C 	
puede entrar un miembro del PRD a las reuniones. 

A 

Ing. José Luis Pérez Padilla, Regidor.- En lo particular es un trabajo de la Comisión de Hacienda q 

si se quiere integrar otro miembro adelante pero es un trabajo que estamos haciendo en 

Comisión. 

Lic, Gildardo Álvarez Rubio, Regidor.- Hacer el comentario de que sigue siendo poco el tiempo) 

la revisión de la información, cuando estuvimos en Tesorería platicamos que si era deriva 

falta de personal, ver la forma ya que hay que revisar áreas que están saturadas y se pod 

transferir a Tesorería si ese el problema por el que la información se entrega de manera tardía. 

El oficio que se le envía al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, inicia con los 

nombres de los integrantes de Cabildo, me llama la atención que viene el Tesorero como miembro 

S 

	

	del Ayuntamiento, considero que el Tesorero no es parte de e Ayuntamiento, tal vez se tenga que 

corregir el oficio. 

. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- Ese oficio se corrige, por estilo se da el 

isto bueno del Tesorero por ser junto con el Presidente el responsable del manejo de la cuenta 

pública. 

C.P. Alicia Alcántar Ocampo, Regidora.- Otra parte que resulta importante es lo relacionado a los 

cobros de las Tenencias, comentábamos con personal de Tesorería el tratar de que fuera el 

Ayuntamiento la que realizara los cobros que en su momento han estado solicitando los jefes de 

tenencia, considero que mientras no se transparenten las cuentas de las tenencias no es 

conveniénte el delegarles los cobros, ha habido comentarios de algunas personas que viven en 
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• tenencias donde gran parte de sus quejas han sido en cuestión económica, por otro lado esta 

también lo de las licencias municipales que la Ley de Ingreso maneja como donativos pero izt',  

tratando de hacerlo transparente y que no quede a criterio de algún funcionario que esa parte 

también se analice, se ha visto que es el funcionario público que donativo es el que va a dar el 

particular, también es importante que corno integrantes del Ayuntamiento cuando algunas tiendas 

grandes, cines, Soriana, Walmart pues revisar cuanto están costando sus licencias porque en lo 

personal no es justo que a una persona le cobren lo rriisrno o más que a estas empresas nada más 

• con el pretexto de que traen fuentes de empleo, lo cierto es que aparte 'de que hay cuidar el 	\ \ 
comercio local también hay que hacer una diferenciación de acuerdo al potencial económico de 

cada una de estas empresas, volviendo a lo de los subsidios e incentivos quisiera mencionar que 

tuviéramos cuidado con las excepciones y por último, la cuestión del predial, veo que no hay más 

que $3200 pesos presupuestados en lo que es sobre lotes baldíos o sin bardeado, al igual que lo 

• 
que es el impuesto predial, ejido o comunal, con todo y lo que nos faculta la ley para cobrarlo son 

aspectos que no se. han cuidado y que no han generado ningún ingreso para la Hacienda 

Municipal. 

Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora.- Es una pregunta para usted en concreto Secretario. 

S ¿Está autorizado pasar a firma documentos o propuestas que no han sido aprobados como el 

proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 sin ser aprobado todavía? 

•
\ntonio López Urquiza, Secretario Municipal.- Esos documentos no han llegado a 

egidores :;::
a
::: s::::n::,c::;u,en los quiere firmar no hay 

a López Espino, Regidora.- Los integrantes. de la. Comisión de Hacienda asistieron a 

s importante para poder aprobar esto el tener,  conocimiento de ese tipo de cosas, 

)k 	C.P. Alicia Alcántar Ocampo, Regidora.- Disculper•.Øero lo poco que hemos podido hacer es con lo 

poco que hemos podido investigar, nosotros no somos invitados a ningún taller, a ninguna mesa 
- - 	de trabajo, está aquí la señora Sinditó y el compañero Luis integrantes de la Comisión de 

Hacienda, el predial sabemos que s un factor determinante para las participaciones que tiene el 

Ayuntamiento, es decir lo que cobra el Ayuntamiento trae beneficios y más participaciones para el 

municipio, sin embargo, no tenemos en nuestras manos información que al menos del 2011 para 

acá deberíamos tener información del comportamiento del impuesto predial, creo que en algún 

momento mencionó el Tesorero que había personas que tienen la posibilidad económica que 

deben varios miles de pesos, y hablo de más de cien mil pesos, en impuesto predial, vuelvo a lo 

mismo, el que siempre paga y está al pendiente es la persona común y corriente, algo parecí 

lo que se comentaba en el SAPA, los que pagamos somos los mismos de siempre, dio los ni 	s 

por eso me atrevo a decir de personas pudientes y deben varios miles de pesos en predial, está de 

por medio que tengamos más participaciones por el cobro de predial y por esas personas que si 

pueden, mi pregunta es ¿qué nos faculta como Ayuntamiento para que si no se paga pues 

proceder? Porque sus propiedades valen eso y mas. 

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- Con voz informativa, decirles que 

cuando nosotros recibimos la administración nos encontramos con un catastro en condiciones 

- 	deplorables donde hubo avalúos a personas muy reconocidos que realmente era para bajar 

costos. 

osé Luis Pérez Padilla, Regidor.- Lo que comenta la contadora, el Tesorero manejó algunos 

ombres y se manejo que ya hay requerimientos 

C.P. Alicia Alcántar Ocampo, Regidora.-Se vuelve interesante con el comentario del Secretario que 

también por eso comentaba yo que el responsable de ingresos y egresos tenga una fianza porque 

	

'\ 	
hay un procedimiento que realiza Catastro para esa valuación, pero todo tiene un visto bueno por 

	

) 	
parte de los jefes, si los jefes se prestan a no cuidar el patrimonio municipal que se 

	

'---._-" 	responsabilicen, por eso comento que la parte de las contribuciones, incentivos y subsidios debe 
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ser muy clara en esta Ley de Ingresos, porque eso es lo que protege al patrimonio del municip 

no al patrimonio de Alicia Alcántar sino el patrimonio del municipio. 

Arq. Ana Karina López Espino, Regidora.- Solicitaría que se nos invitara a los talleres porque a final 

de cuentas somos nosotros quienes aprobamos y quienes debemos saber más de esos temas, nos 

interesa, en este caso no estuvimos en ese taller y ahorita tenemos que aprobar esto, no tenemos 

el conocimiento suficiente, 

Lic. Gildardo Álvarez Rubio, Regidor.- Ya que vamos a aprobar esta Ley de Ingresos 2014, me 

gustaría que se asiente en el acta lo que marca el artículo 3 que dice: "Las autoridades fiscales 

administrativas municipales que no apliquen las tasas y cuotas señaladas en esta ley serán 

responsables ante la Tesorería por los diferencias que hubieron dejado de cobrar o cobren en 

exceso, los que se harán efectivas en su contra, o bien, de sus fiadores" Si bien es cierto en este 

mismo proyecto de ley, en el capitulo 1 a lo que se refiere por ocupación de vía pública y servicios 

de mercado; en el art. 15, los derechos por el uso u ocupación de la vía pública se refiere a los 

vehículos de servicio público, la administración pasada cobraba a taxis, camiones por ocupar la vía 

pública, tengo entendido que en la actualidad no se hace, como quiera parte de las carencias en 

cuanto a ingresos en las que se vio inmerso el municipio se derivaron de que se dejó de cobrar 

eso. 

Lic. Ana l3elinda Hurtado Marín, Regidora.- Precisamente quien preside la Comisión de 

y Egresos es el que mas ha enfatizado que la ley de ingresos se necesitan las 

.

y cambios, precisamente es lo que propone la contadora Alicia y lo viene 

de antes y a través de la comisión se los he hecho llegar a los integrantes en 
 

e las modificaciones pertinentes, y no están, ojalá y como no hubo tiempo la 

ta seguramente se pondrá a trabajar pero que tengan la disponibilidad Tesorería 

. 	ridica. 
...  

W 	 lr. 	uis Pérez Padilla, Regidor-Como corrección en la página 3 a medio párrafo dice 2013 y 

siento que debe ser 2014. 

C.P. Alicia Alcántar Ocampo, Regidora.- Solicitaría que la votación fuera nominativa. 

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- A petición de un integrante de esta 

Soberanía se recaba la votación de manera nominativa. 

C. María Alma Eugenia García Ramírez, Síndico Municipal.- Por la afirmativa. 

Lic. Jaime Arias Pérez, Regidor. - Por la afirmativa. 

!J  

Ing. José Luis Pérez Padilla, Regidor.- Por la afirmativa. 

Arq. Ana Karina López Espino, Regidora.- Por la afirmativa. 

C. Gustavo García Bucio, Regidor.- Por la afirmativa. 

C. Roberto Mañón Garduño, Regidor.- Por la afirmativa. 

C. Artemio Ávila Marín, Regidor.- Por la afirmativa. 

C. Rigoberto Hernández Correa, Regidor.- Por la afirmativa en lo general, sin embargo que existan 

las reservas de todos los comentarios que se han dicho en Cabildo y que a través de la Comisión de 

Hacienda se dé una opinión más amplia. 

C.P. Alicia Alcántar Ocampo, Regidora.- Por la afirmativa. Nada más en el sentido de que queda 

1.. 

	

	pendiente todos los comentarios que en lo personal externé a fin de que sean revisados dentro de 

la Comisión de Hacienda a fin de dar una opinión al respecto. 

Lic. Gildardo Álvarez Rubio, Regidor.- Por la afirmativa, toda vez que es de beneficio para el 

/ 

	

	 Municipio, siempre y cuando se tomen en cuenta las aportaciones puntos de vista de los 

integrantes de este Cabildo. 

1 



Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora, - Por la afirmativa. 

C. Héctor Jovany Tellez Paz, Regidor.- Por la afirmativa.............................. 

ACUERDO NÚMERO 5 CINCO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS 
INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SE APRUEBA EL Proyecto de Ley de 

Ingresos Rara el Ejercicio Fiscal 2014. ................................. 

No habiendo más asuntos que tratar la Síndico Municipal, C. María Alma Eugenia 
García Ramírez, declara formalmente concluida la presente Sesión siendo las 18:50 

dieciocho horas con cincuenta minutos del día de su celebración. Firmando al margen y al 

calce los que en ella intervinieron, consideraron y quisieron hacerlo................. 

C. Lic. Ma io López Urquiza. 
SecretarøFelH.Ayuntamiento. 

>2ó 	L 
C. Mal i a Eugenia García Ramírez 

Sindico Municipal 

Ciudadanos Regidore 

ríg. José 

01,,.,¿,u)s,~avo García Bucio. 

C. Roberto Mañón Garduño 

Correa 
	

C.P. Alicia La;ocampo 

Lic. Gilda 	 blo 
	 C. Lic. Ana Belinda Hurtado Marín. 

- 

C. Héclói1ovzy llez Paz 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 88. 


