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SECCIÓN. Presidencia Municipal
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EXPEDIENTE Presidencia
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NÚMERO: SPRJ017I/0553/2014.

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 26 de agosto de¡ 2014.
Asunto: Solicitud de Aprobación del
H. Ayuntamiento el proyecto de
Ley de Ingresos, para el ejercicio 2015.

.

LIC. MARCO ANTONIO LOPEZ URQIJIZA
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE

•

Por este medio y con fundamento en los artículos 26 fracción 11, 28, 49 fracción IV
y 51 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
artículo 9 fracción 11 del reglamento de sesiones y comisiones de Ayuntamiento, le solicito
a usted que cite a Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento para el día 28 de Agosto del año
2014, a las 10:00 horas en la sala de presidentes, y se someta a consideración y en su caso a
aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento, la aprobación del Proyecto de Ley de
Ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2015; con apoyo y
fundamento en los artículos 32, inciso c fracción II, 111 y 55 fracción 11, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
Sin otro particular por el momento, y agradeciéndole los trámites correspondientes,
me despido, enviándole un cordial saludo.
ATENTAMENTE

•

•
I

LIC. SAL VADO11EÑA RAMIREZ
.STDENTE MUNICIPAL
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HID.GO ICH
.Qj

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 26 de Agosto dei 2014.

Asunto: Solicitud de Aprobación del
H. Ayuntamiento el proyecto de
Ley de Ingresos, para el ejercicio 2015.

O

LIC. SALVADOR PENA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 32, inciso c fracción II y III, 55
fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo solicito a
usted, de la manera más atenta que en sesión extraordinaria de Ayuntamiento sea
sometida a consideración y en su caso a aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento
el Proyecto de Ley de ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2015.

Sin más por el momento, me despido, enviándole un cordial saludo.

ATENTAM .TE

ING. JOSÉ LUIS P

RESLAREDO. .CJPALJ
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ACTA NÚMERO No. 135
SESIÓN EXTRAORDINARIA 135/14 DE CABILDO.
H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN
DE OCAMPO.
............ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 135........
..........CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2014, DOS MIL CATORCE........
.......................................................................................................
2012-2015...........................
En Ciudad Hidalgo; Michoacán de acampo, siendo las 10:15 diez horas quince minutos del
día 28 veintiocho del mes de agosto de 2014, dos mil catorce, con fundamento en los
artículos 26 fracción II, 28 y 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
c) 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 C. María Alma Eugenia García Ramírez,
Síndico Municipal, propone para la aprobación de los presentes..................

-

A

DÍA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA No. 135..
.............................DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014.................

:::: :: ::: :::::::::.,.i.::.

•

7 Pade lista y comprobación del Quórum Legal.............................
..

Orden del Día de la presente Sesión...........................

]

L

'I

134

para su aprobación o
......................................................
Acta de la Sesión de¡ H. Ayuntamiento Número

'ZLk.Salvador Peña Ramírez, Presidente Municipal, solicita se someta a
çÇ'tción y en su caso a aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento, el
Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal
2015; con apoyo y fundamento en los artículos 32, inciso c fracción II, III y 55 fracción II
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo ............. .....

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

)

)

1
fundamento en el artículo 26 fracciones II y artículo 28 de la Ley OrgN
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la C. María Alma Eugenia García Ra ire,
Síndico Municipal, preside la Sesión del Ayuntamiento y solicita al Secretario d
Ayuntamiento C. Lic. Marco Antonio López Urquiza, se realice el pase lista
integrantes.....................................................

2.- Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- Señora Síndico
municipal, el Ciudadano Lic. Salvador Peña Ramírez, Presidente Municipal, se encuentra
aquí en el Jardín Municipal y nos informa que en unos momentos se incorpora, la C. Arq.
Ana Karina López Espino y el Ingeniero Miguel Olivares Castrellón presentan oficio en que
informan que se encuentran de comisión, señora sindico le informo que se encuentran
once de los 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 el nombre de cada uno de los asistentes a esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento: C. María Alma Eugenia García Ramírez, Síndico Municipal; Regidores; Lic.
Jaime Arias Pérez, Ing. José Luis Pérez Padilla, C. Gustavo García Bucio, C. Roberto Mañón

Garduño, C. Artemio Ávila Marín, C. Rigoberto Hernández Correa, C. P. Alicia Alcantar
Ocampo, Lic. Gildardo Alvarez Rubio, Lic. Ana Belinda Hurtado Marín y C. Héctor Jovany
TéllezPaz..........................................................
.................3.- Aprobación del Orden del Día .......................
Lic. Gildardo Álvarez Rubio, Regidor.- Nada más para comentar sobre la postura en el
sentido de la votación de los regidores de la fracción PAN estará ostentada, por el
incumplimiento en el artículo 16 fracciones IV y V del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento del Comisiones del Ayuntamiento, así mismo artículo 52 fracción una de la
Ley Orgánica Municipal.................................................

&

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Si no hay
ningún otro comentario, señora sindico el punto número tres ha sido discutido. Por
trucciones de la Señora Sindico se pone su consideración el asunto número tres del
rden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
PROBADA POR 6 SEIS VOTOS A FAVOR Y 5 CINCO EN CONTRA..............
ACUERDO NO. 3 TRES.- POR MAYORÍA DE 6 SEIS VOTOS A FAVOR Y CINCO EN
CONTRA, de los miembros de este H. Ayuntamiento, se tiene por aprobado el orden del
día antes señalado, por lo que también le informo que los puntos números 1, 2 y 3 han
sido desahogados en su totalidad..........................................
Lic. Maro Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- esta
secretaria pide autorización para que en la próxima sesión se presente el acta 134 y 135
ra su aprobación o rectificación..........................................
.........................................................
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Señora
Sindico el punto número cuatro ha sido suficientemente discutido..................
C. María Alma Eugenia García Ramírez, Síndico Municipal, Licenciado Marco, sométalo a
votación...........................................................
Lic. Marca ,ntonio López Urquiza, Secretario Municipal.- Por instrucciones de la Señora
) Sji
cíe a su consideración el asunto número cuatro, los que estén por la
¡\
fri
manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR SEIS VOTOS A
Cil
CONTRA..........................................
f
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4.- POR MAYORIA DE SEIS VOTOS A FAVOR Y CINCO EN
:sE:AuEBA, .. S
. .
.
. SENTIDO
-.
ASUNTO DE PRESIDENCIA

-

5.- El C. Lic. Salvador Peña Ramírez, Presidente Municipal, solicita se sorne a
consideración y en su caso a aprobación de los integrantes del H. Ayuntamien
e
de Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal
2015; con apoyo y fundamento en los artículos 32, inciso c fracción II, III y 55 fracción II
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo ............. ....

...................................................................
C.P. Alicia Alcantar Ocampo, Regidora -Gracias, preguntaría, si me permite la
Señora Sindico, en relación al monto total de los ingresos que se están aprobando para el
2015 a que se debe la disminución en comparación al presupuesto que aprobamos para
e12014...........................................................
C. María Alma Eugenia García Ramírez, Sindico.- tengo entendido que es también
con el año anterior, se hizo con un cálculo, se tenía contemplado recuperar el ingres
cual no fue así, entonces ahora se está disminuyendo para no caer en un error, ya que
los recursos no están a nuestro alcance ....................................
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C.P. Alicia Alcantar Ocampo, Regidora.- El presupuesto que aprobamos para el 2014
fue de trescientos veintiún millones, seiscientos cincuenta y nueve mil , cuarenta y nueve
pesos y el presupuesto que nos están solicitando aprobar para el 2015, es por sobre
trecientos diez millones, seiscientos noventa y un mil, ochocientos sesenta y cuatro pesos,
al momento de revisar la información que se anexa a este punto, hay la percepción que
hubo un incremento general a todos los conceptos que maneja la ley de ingresos y que la
baja importante o la parte importante EN donde disminuyen los ingresos en comparación
a estos dos años es en las participaciones, no sé qué explicación haya para considerar
menos participación para el 2015 .........................................

Lic. Jaime Arias Pérez, Regidor.- tengo una pregunta directa, a la regidora que me
antecedió, en relación a que si forma parte de la comisión de hacienda financiamiento y
patrimonio, digo la fracción segunda de dicho artículo, dice que tiene que participar en la
integración de la ley de ingresos, no sé por qué las dudas, si forma parte de esa comisión.

C.P. Alicia Alcantar Ocampo, Regidora.- quiero aprovechar, no solamente para dar
respuesta, sino para fundamentar la posición del partido acción nacional de acuerdo al
artículo 11, 14 fracción Segunda 32 inciso C fracción Segunda y Tercera, así como articulo
42 al que hace mención del regidor, perdón 39 en la fracción primera, segunda y quinta,
no forme parte de ningún dictamen, ni de ningún estudio para ningún proyecto de la
leÇe ingresos correspondiente y quiero mencionarte también que soy parte de la
Comisión de Planeación y Desarrollo que en su fracción Quinta, a la letra leo; "Participar
en la elaboración de los proyectos de la ley de ingresos y presupuestos de egresos
municipales" en donde el regidor que me hace la pregunta es titular y nunca fui
convocada a unas reunión para efecto de dar cumplimiento a esta fracción, también
quiero mencionar que el artículo 52 en su fracción Segunda y Tercera, sí, establece
tambiénJasacultades que como regidores que tenemos, en cuanto a la vigilancia y
que nos ocupa el día de hoy, por lo tanto en esto estará
o de la fracción del Partido Acción Nacional
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..................................................

iilérez, Regidor.-comentar que tenemos un calendario aprobado,

4comisión, para poder trabajar en la comisión, y bueno evidentemente
1 'bas comisiones y en ninguna, creo que a teniendo mayor intervención
la
de cuentas es una de sus pocas obligaciones que pueda tener y
desgraciadamente y muy irresponsablemente, está llevando la función como tal 'Çyo
creo que sí a mí no me convocan o no tengo invitación de los titulares yo creo que
respónsabilidad de uno el participar en muchos trabajos........................
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Eest
momento se incorpora a la sesión, el Señor Presidente Municipal Lic. Salvador pen
Ramírez.... le informo Señor que en estos momentos estamos en la discusión del punto
número cinco, con la intervención del Regidor Jaime Arias Pérez, concluyo su
intervención, Regidor..................................................
Lic. Jaime Arias Pérez, Regidor. -Si es el momento y yo creo que el cuestionamiento
que plante, no fue respondido ...........................................
......... ....... . ................ . ............ ...............
Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora.-Si preguntaría al Presidente Municipal o
en su caso al Regidor Jaime, si efectivamente hubo el aumento a afectaciones y
participaciones y el por qué y también aprovecho para preguntar si hubo la parti
porque tengo el desconocimiento, entiendo que no, pero no estoy segura de
planeaciones respectivas para presentar este proyecto..........................
1
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Lic. Salvador Peña Ramírez, Presidente del Municipio de Hidalgo.- Yo creo que a

4
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nadie se le ha coartado su derecho a participar, que no se incluya, que no haga sus
actividades, eso es muy diferente, yo, ya no voy a buscar a nadie para ver que cumpla
con su trabajo, porque si a esas vamos, yo le preguntaría a ustedes como regidores, que
se auto analizaran ustedes, realmente que han hecho de su participación, siendo
honestos, yo creo que es responsabilidad de cada quien, sabemos los tiempos en que
debemos cumplir con ciertas cosas como son la ley de ingresos, en este caso yo creo que
a nadie se cuarta su derecho a participar....................................
Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora.- Si , sigo insistiendo hubo aumento a las
aportaciones y participaciones a este proyecto ................................

f-

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Aumento a
cuales participación, perdón con voz informativa, para aclarar la pregunta hacia
Presidencia.........................................................

LIC. Ana Belinda Hurtado Marín, Regidora.- En (o general, en especial en el fondo
\ general de participaciones de fomento municipal, igual sobre el impuesto especial sobre
\\ producción y servicios de automóviles, al Aumento especial de gasolina, en especial seria

%
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Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Esos son los
ingresos que se presupuestan, que se va a obtener, eso no significa, por ejemplo las
partidas presupuestales federales, estatales, todavía no sabemos si se van a disminución o
aumento en ellas, en noviembre se tiene que hacer el ajuste a este presupuesto, a esta
ley de ingresos, se tiene que hacer un trámite, toda vez que toda vía no conocemos el
índice inflacionario, por ley se tiene que presentar esta ley en agosto para su aprobación,
en la práctica que hemos tenido en dos años, que en noviembre sufre un ajuste,
esperando ver el calendario de participaciones y el monto de participaciones federales y
estatales que tendrá el municipio, el año pasado así lo hicimos, se juntó después de la
aprobación, para los ajustes que en noviembre, se juntó la comisión, en la ley anterior la
comi.sip hizo observaciones, de acuerdo a la ley se tiene que presentar ante el congreso,
ese realiza el ajuste necesario...................................

,
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da Hurtado Marín, Regidora.- Si lo pregunto por que si hay diferencia
UcI

1II
............. .......
............................
......
ntonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Con voz

se está tomando como base la que se considera que pudiera ser el índice
ifladTrio, todavía no sabemos cuál será el parámetro que pongo el congreso .......
..................................................................
Lic. Gildardo Alvarez Rubio, Regidor.- Gracias, revisando aquí el proyecto que nos
están enviando y tomando en consideración la rezonificación que se hizo en cuan al
co
salario mínimo, finalmente era A, B, C, las zonas en cuanto al salario mínimA
rezonificacióri que se hizo madamas quedo A y 6, aquí en el proyecto que no
enviando, consideran tres zonas para los que serían unos cobros, propiamente
servicios que ofrece rastro municipal, no quedaría nada más, porque se trata de in
no quedaría nada más o no debería ser nada más a y b, y citó la pagina 21,ahí esa
que me estoy basando ................................................
Ing. José Luis Pérez Padilla, Regidor.- Siento que aquí la referencia, es la zonificación
quetiene el rastro municipal para hacer las entregas, mas no tiene que ver aquí los
salarios mínimos que hay en la República Mexicana, es nada más para las entregas.......
C.P. Alicia Alcantar Ocampo, Regidora.- Gracias, tomando en cuenta el comentario
que hace el Regidor Luis, son dos zonas, nada más ya son dos zonas, aunque no sean
para aplicación de salarios mínimos, en toda la República ya nada más son dos zonas A y
B.............................................................

Ing. José Luis Pérez Padilla, Regidor.- Es, exactamente lo que le estoy comentando,
que aquí esta zonificación, no marca los salarios mínimos, es la zona de donde se
entregan los animales, no es el salario federal, es la zona que tiene el Rastro Municipal,
para hacer la entra de los animales en canal, no la zonificación del salario federal .......

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- Por instrucciones de la
Presidencia se pone a su consideración el asunto número cinco, los que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADA POR SIETE VOTOS A
FAVOR Y CINCO EN CONTRA.........................................
DE SIETE VOTOS A FAVOR Y
ACUERDO NÚMERO 5 (CINCO).- POR
CINCO EN CONTRA SE APRUEBA, el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio
de Hidalgo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2015; con apoyo y fundamento
en los artículos 32, inciso c fracción II, III y 55 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo...........................

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente Municipal, Lic. Salvador Peña
Ramírez, declara formalmente concluida la presente Sesión siendo las 10:30 diez horas
con treinta minutos, el día de su celebración. Firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron, consideraron y quisieron hacerlo................................

C Lic. Marco
Secret
re
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el H. Ayuntamiento.
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Lic. Ana Belinda Hurtado Marín
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C. Hector Jovany 7éllez Paz

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 135,
DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2014 Y CONSTA DE 5 FOJAS INCLUYENDO ESTA.

LiC MAJ?COAATOMO LÓPEZ URQU1Z4. SECRETARIO DEL 1-1 A ~MIENTO
DEL

MUVJC0O DE HIDALGO, MiCHOACÁN DE 004MPO, EV 84SE A ¡AS

ATR/BuaoNE5' QUE ME CONFiERE LO DISPUESTO EV LA FRAcciÓN ¡4/1 DEL
AR71CULO_V DE LA LEY OR&ÍN1CA MUNiCIPAL DEL E7ADO DEMICHOACÁJY
VEOCAMPO,

C E R TJFJ CO QUE LAS PRESENTES COPiAS SON FIELMENTE

TOMADAS DEL ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDiNARiA NO. DE FECHA 28 DE
AGOSTO DE

2074,

LAS CUALES OBRAN EN

(CINCO)

FOJAS 1177LFS

Y SE

EVCUEA/TRAN ARC/-//VA DAS EN LA SECRETARIA DEL H A YUNTAM/EI'TrO. SE
EXPIDE LA PRESENTE A PE77C/ÓN DEL ¡NG JOSÉ LUiS PALOMARES LAREDO,
TESORERO MUNiCIPAL, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL USO QUE
SELEDEA LA MISMA. EN CIUDAD HiDALGO, MICHOACÁN A 29DEACOSTO
DE20I4.

EL SECÁETAR/O DELA

N
Lic
kt4LU7vc

LóPEZURQU/ZA

