a

'
>HidaIgo

H. AY UNTAMIENTO 2012201

im.
SECCIÓN: Presidencia Municipal

/CiptO O

EXPEDIENTE: Presidencia
NUM. MAEGR/0FI/648/201 5
Ciudad Hidalgo Michoacán. a 29 Junio de 2015.

Asunto: Publicación del Presupuesto,
de Ingresos y Egresos 2015
LIC. MARIA SALUD SESENTO GARCÍA
DIRECTORA DEL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
PRESENTE

Por este conducto y de la manera más atenta, me permito solicitar a usted, la
publicación del Presupuesto de Ingresos, Presupuesto General de Egresos, Estructura
Programática, Programa Operativo Anual, Programa de Obra, Plantilla del Personal,
Tabulador de Sueldos, Organigramas e Información de la deuda pública del Municipio de
Hidalgo;para cumplir con las disposiciones legales incluyendo lo establecido en el artículo
33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Michoacán.

Se anexa la información en forma impresa y en medio magnética

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial
saludo.
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SECCIÓN: Tesorería Municipal
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EXPEDIENTE: Tesorería

/

NúMERO:JLPL/017I/086/2015

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de marzo de 2015.

/ISIIII/0

Solicitud de Acta.

LIC. MARCO ANTONIO LOPEZ URQUIZA
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio, solicito a usted de la manera mas atenta, me proporcione 4 cuatro tantos de
copias certificadas de la acta de cabildo ,en la cual fue aprobado el presupuesto de ingresos y
egresos para el ejercicio fiscal 2015.

Sin otro particular por el momento, me despido enviandole un cordial saludo.
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PALACIO MUNICIPAL S/N
COL. CENTRO• C.P. 61100
CD. HIDALGO, MICHOACAN
TEL/FAX. 154117915421111540835

ACTA NUMERO No. 167
SESIÓN EXTRAORDINARIA 167/15 DE CABILDO.
H. AYUNTAMIENTO DE HIDALG'
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN
DE OCAMPO,
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 167......
CELEBRADA EL DíA 11 DE MARZO DEL 2015, DOS MIL QUINCE.........
.................2012-2015
En Ciudad Hidalgo, Michoacán de Ocampo, siendo las 15:15 quince horas, con quince
minutos del día 11 del mes de marzo del 2015, dos mil quince, 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 laC. María Alma Eugenia García Ramírez,
Encargada de Despacho de Presidencia Municipal, propone para la aprobación de
los presentes........................................................
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 167
DEL 11 DE MARZO DEL 2015.
1.- Instalación de ¡a Sesión..............................................
2.- Pase de lista

y comprobación del Quórum Legal.............................

3.-Aprobación del orden del día de la presente sesión.
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4.- Lectura de las Actas de la Sesión del H. Ayuntamiento No. 166 para su
aprobación o rectificación.
TO1VA DE PROTESTA DE LA C INC. EMMA YESENIA RIVERA RUIZ, RE(
DEL h'. A Y/JNTA MIENTO........................................
............ASUNTO DE PRESIDENCIA..............

5.- La C. María Alma Eugenia García Ramírez, Encargada de despacho de la

Presidencia del Municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, soilcita se someta a
consideración y en su caso aprobación de los Miembros del ...LLnto
relacionado con el acuerdo numero 5 de Sesión Extraardinar'a J55
celebrada el dia 02 de marzo del dos mil quince
1
ANEXOS: Oficio número JJP/398/2015, de fecha 06 de Marzo de 2015 dos mil

quince, suscrito por las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio;
Planeación, Programación y Desarrollo; y Desarrollo Urbano y Obras Publicas.
Lectura de ¡a Acta de la Sesión de Cabildo número 165 para su aprobación o
rectificación...................................................
................RESOLUCIONES..........................
c!o 28 de la Ley Orgánica
1.- Con fundamento en el artículo 26 fracciones uy
Ivrunicipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la C. María Alma Eugenia García
. Ramírez, Encargada del Despacho de Presidencia Municipal, Preside la Sesión del
Ayuntamiento y solicita al Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Marco Antonio
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López Urquiza, se realice el pase de lista a los integrantes......................
2,- Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario Municipal.- C. María Alma
Eugenia García Ramírez, Encargada del Despacho de Presidencia Municipal,, en
lo que respecta ala ciudadana Arq. Ana Karina López Espino, vía telefónica justifico su
inasistencia, para atender asuntos de carácter personal, así mismo el C. Gustavo García
Bucio, esta secretaria recibió oficio en el que solicita se justifique su inasistencia a la
sesión para atender un asunto de carácter personal, de manera discrecional, le informo
que es para atender alguna situación de salud de su papa. Como es del conocimiento de
todos la Lic. Ana Belinda Hurtado Marín, solicito licencia a su cargo por cinco días, por lo
que esta secretaria ha notificado a su suplente quien tomara protesta ante este cabildo de
la ciudadana Emma YeseniaRivera Ruiz, quien es regidora suplente y quien asume hasta
en tanto dure la licencia,le informo que de catorce miembros que conforman este
Honorable Cabildo, se encuentran doce de ellos 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 ésta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento: C. María Alma Eugenia García Ramírez, Encargada del Despacho de
Presidencia Municipal; C.D. Julieta Yuritzy González Paz, Síndico Municipal; Regidores; Lic.
Jaime Arias Pérez, Ing, José Luis Pérez Padilla; Ing. Miguel Olivares Castrellón, C. Roberto
Mañón Garduño, C. Artemio Ávila Marín, C. Rigoberto Hernández Correa, C.P. Alicia
Alcantar Ocampo, L.P.E. Gildardo Alvarez Rubio C. Emma Yesenia Rivera Ruiz y C. Héctor
Jovany Téllez Paz.....................................................
..................
........ . ...... . ...................
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Por
instrucciones de la presidencia se pone a su consoeración el punto número 3......
.
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3.- Aprobación del Orden del Día.......................................
Lic. Gilciardo Álvarez Rubio, Regidor.- Falto por ahí notificar el acta número 166,
señor se*ario y también falto por ahí aclarar con respecto a la aprobación del
presupuesto de ingresos falto señalar que se debe a una modificación toda vez que en el
mes de agosto del 2014 aprobamos lo que fue la ley, el proyecto de ley de ingresos, çn
diciembre aprobamos otra vez una modificación al mismo presupuesto de ingreso
entonces ahora, se trataría de una modificación mas, una aprobación en si de
presupuesto, pues nada más que el Presupuesto de Ingresos cumpla con lo quien le
establece el artículo 24, 30, 31de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto y Gastc
Público del Estado de Michoacán de Ocampo .............................. (T
Lic. Jaime Arias Pérez, Regidor.- Sin nada más para si pudiera ser el Regidor Gildardo
un poquito más específico, de que no se está aprobando el presupuesto..............
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Regidor
Gildardo acepta la pregunta que le formula el regidor Jaime Arias...................
Lic. Gildardo Álvarez Rubio, Regidor. - no, me reservo, mi derecho...............
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Con voz
informativa esta secretaria menciona que el Regidor Gildardo señala que el mes de agosto
del 2014 aprobamos lo que fue la ley, el proyecto de ley de ingresos, misma que se
mandó al congreso para que aprobara y se publicara, en diciembre aprobamos otra vez
una modificación al mismo presupuesto de ingresos, que viene siendo el presupuesto de
ingresos y que adecuo la ley de ingresos municipales en el sentido de lo que se considera
se pudiera ingresar, eso fue ya el congreso aprobó y publico la ley de ingresos municipales
en ese sentido es el comentario...........................................
C.P. Alicia Alcantar Ocampo, Regidora.-Nada más para sumarle más a que se trata de
la modificación al presupuesto de ingresos , decir que hay una publicación en el diario
oficial de la ley de ingresos para el municipio en este año 2015, teniendo todos los
argumentos para que se considere modificación al presupuesto de ingresos ...........
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA.- Sométalo a consideración y recabe la votación...................
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Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Por
instrucciones de la señora presidenta, se pone su consideración el asunto número tres del
orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL PUNTO
NÚMERO TRES....................................................

/
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ACUERDO NÚMERO 3 (TRES).- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES SE APRUEBA, el orden del día y quedan desahogados los puntos número
uno, dos y tres.......................................................
4. Lectura dela Actas de las Sesiones de H. Ayuntamiento Número166 para su aprobación
o rectificación y la toma de protesta de la señorita Emma Yesenia Rivera Ruiz..........
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- En este caso
esta secretaría les informa que se han tenido algunos problemas técnicos para su
elaboración, mismos que ya se están solucionando, comprometiéndonos a notificarla la
presente semana la 166 y la 167, pedirles su comprensión de esta acta y estaremos
notificándoles en esta semana, mencionarles que el seguimiento de acuerdo se encuentra
debidamente al corriente, se han turnado las actas que han causado estado ¡os acuerdos
se han turnado a las dependencias correspondientes . . así mismo en estos momento se
realizara la toma de protesta de la señorita Emma Yesenia Rivera Ruiz, por nuestra
señora presidenta, por lo que les pido sean tan amables ponerse de pie .............
C. María Alma Eugenia García Ramírez, Encargada de Despacho de Presiden
Municipal.-C. Emma Yesenia Rivera Ruiz, Regidora del Honorable Ayuntamiento de
Ciudad Hidalgo, Michoacán..............................................
...................................................................
¿'Protesta giardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, l a del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien la
prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio"?.

ÜC.C. EMMA YESENIA RIVERA RUIZ, Regidora de Honorable Ayuntamiento del municipi
Hidalgo, Michoacán.- 'Si protesto";
C. María Alma Eugenia García Ramírez, Encargada de Despacho de Presidencia Mun' al;
"Si así no lo hicieren, que se lo demanden ".................................N

C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA.- Sométalo a consideración el punto número 1 y recabe la votación.....

\-....

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Por
Instrucciones de la señora presidenta, se pone su consideración el asuntc número cuatro
del orden del día, los que estén por la aflrmaiva sírvanse manifestarlo levantando la
mano. APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL
PUNTO NÚMERO TRES...............................................
.................................................................
ACUERDO NUMERO 4 (CUATRO).- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SE APRUEBA QUE EL ACTA 166,.,.:

.
.

.. .. .. .. ... . ... . . .... ... ...ASUNTO DE PRESIDENCIA. . . . . . . ... . .... . . ... . .

La C María Alma Eugenia Garcia Ran;,rez, Encargada de despacho de la
Presidencia del Municipio de Hidalgo, Michoacán de Oca rílpo, so//cita se someta a
consideración y en su caso aprobación de los Miembros del cabildo, el asunto
relacionado con el acuerdo número 5 de Sesión Extraordinaria número 165,
celebrada el día 02 de marzo del dos mil quince.
ANEXOS: Oficio número JJP/398/2015, de fecha 06 de Marzo de 2015 dos mil
quince, suscrito por las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio;
Planeación, Programación y Desarrollo; y Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
3
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Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Esta
ç
/
consideración y posible aprobación del punto número cinco.......................
....................................................
Ing. José Luis Pérez Padilla, Regidor -Yo propongo Se apruebe en lo general el \\97V
presupuesto de ingresos y egresos 2015, reservándose en lo particular, la revisión
presupuestal de las diferentes áreas para optimizar los recursos públicos, así corno la
revisión a la plantilla de personal sindicalizado y sin sindicalizar, categorías y tabulador de
salarios, no aprobando ningún incremento salarial que no esté dentro del 4.2 %
establecido en el incremento presupuestado para este año fiscal, aprobándose así
también el programa de obra 2015, así mismo también comentar que los integrantes del
h. ayuntamiento tuvimos conocimiento para su aprobación de este presupuesto hasta el
lunes 2 de marzo del 2015, incumpliéndose los artículos 30 y 32 ...................

C.P. Alicia Alcantar Ocampo, Regidor.- En la participación que tuvo mi coordinador de
la fracción en el punto número tres de la orden del día, mencionaba la conformación de
acuerdo a la Ley de Planeación Hacendaria, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Michoacán de Ocampo, cumpla con el artículo 30 de la misma...........

Q

LIC. GILDARDO ALVAREZ RUBIO, REGIDOR.- Desde luego que de acuerdo al artículo
32 de la Ley de Planeación Hacendaria Gasto Público y Contabilidad Gubernamental
Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 32 debimos de haber aprobado el asunto
del presupuesto de ingresos e egresos, plantilla de personal, organigramas, etcétera,
debimos de haberlo hecho en el mes de diciembre y desde luego que son de las
atribudones que tiene el tesorero municipal en el artículo 55 fracción II, fracción III,
nosotros tuvimos conocimiento, de dicha información que se nos entregó, hasta el dos de
marzo, que fue que se trató en cabildo, siendo así, ya lo comento un compañero, buena la
fracción del Partido Acción Nacional, lo aprobarnos en o general no así en o particular,
porque hay que revisar alguno de los contenidos de a misma con la finalidad de no,
entorpecer y darle salida a los compromisos que tenga el ayuntamiento, en cuanto a
proveedores, desde luego que también a los empleados, una condicionante que tesorería
ha condicionado y que no se ha cubierto el salario al personal porque no hemos aprobado,
aun y todo que las participaciones federales llegan en tiempo y en forma, entonces el
dinero esta, que cada quien asuma su responsabilidad, lo que nos toca a nosotros como
ayuntamiento y lo que le toca a tesorería esas son de él, solicitaríamos que se nk
de toda responsabilidad derivada de dicho, perdón se nos exima de toda respon
derivada del incumplimiento a ese artículo 32 de la Ley de Planeación Hacendar
Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo,
observación que se pudiera derivar del incumplimiento de ese articulo .........

LIC. JAIME ARIAS PÉREZ, REGIDOR.- Yo cuisiera agregar, que lo sepa est p1eno,
que la disponibilidad que tuvimos, os regidores de las comsiones unidas, en este
fracción de Acción Nacional ha contado con la Contadora A!icia Alcantar del PRD, el
compañero jovany, mis compañeros José Luis, Artemio, la Sindico Julieta, hubo mucha
disponibilidad para avanzar y si en próximos días podamos contar con la encargada de
despacho, porque vamos a estar solicitando mucha información, pata poder revisar de
manera más detallada, lo que ya comento el regidor José Luis y pongo en pro, de que
primero salgan beneficiados los ciudadanos, que es a quien nos debemos y sobre todo ir
cumpliendo con todas las obligaciones, que tenernos dentro de la administración nada más
en ese sentido.......................................................
................... ........
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Señora
Encargada de Despacho de Presidencia le Informo que existe una propuesta del ing. José
Luis Pérez Padilla y tácitamente apoyada por los demás de que el presupuesto se apruebe
en lo general y se reserve el análisis del presupuesto de las arias administrativas, así como
también se reserve el análisis de la plantilla de personal, tabulador de salarios y que no se
autoriza ningún incremento de ninguna áreas, más que el 4.2, que es en general para
todas las áreas, que es lo que están pidiendo como reserva para este asunto y que de lo
demás se aprueba en lo general para que se puedan ir cubriendo las obligaciones que
tiene el ayuntamiento con proveedores con constructores y con trabajadores y también el
1
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programa el programa operativo de obra, se vaya ya dar cumplimiento a lo mismo.....

C.P. Alicia Alcantar Ocampo, Regidora.- Solicitaría ei cumplimiento del articulo 32 de
Ley de Planeación Hacendaña, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Michoacán d.c Ocampo, así como que el presupuesto de ingresos sea una modificación del
mismo............................................................

Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Señora
presidenta esa es la propuesta...........................................

C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA.- Si no exista ninguna otra participación sométalo a consideración......
Lic. Marco Antonio López Urquiza, Secretario del H. Ayuntamiento.- Por
Instrucciones de la señora presidenta, se pone su consideración el asunto número cinco,
con las reservas planteadas, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano...................................................

ACUERDO NUMERO 5 (CINCO).-POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO SE APRUEBAEN LO GENERAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015, reservándose en lo particular / a
revisión presupuestal de las diferentes áreas para optimizar los recursos públicos, así
como la revisión a la plantilla de personal sindicalizado y sin sindicalizar, categorías y
tabulador dé salarios, no aprobando ningún incremento salarial que no esté dentro del 4.2
% establecido en el incremento presupuestado para este año fiscal, aprobándose así
también el Programa de obra 2015, se aprueba en lo general para que se cubran las
obligaciones que tiene el Ayuntamiento con el pago de proveedores, constructores y con
los trabajadores y también el programa el programa operativo de obra, se vaya ya dar
cumplimiento a lo mismo,se reserva el análisis del presupuesto de las arias administrativas
del gobierno municipal, así como también se reserva el análisis de la plantilla de personal,
tabulador de salarios y que no se autoriza ningún incremento de ninguna áreas.

S ..
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así mismo también se asienta que los integrantes del H. Ayuntamiento tuvimos
conocimiento para su aprobación de este presupuesto hasta el lunes 2 de marzo del
2015, incumpliéndose los artículos 30 y 32, por parte de la Tesoreríá Municipal.........

................................................................
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NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA
RAMÍREZ, ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIAPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL,DECLARA FORMALMENTE CONCLUIDA LA PRESÑT?
SESIÓN SIENDO LAS 15:30TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS, EL DÍA DE''S1
CELEBRACIÓN. FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,
CONSIDERARON Y QUISIERON HACERLO...................................

..
.....

opez Urquiza.
C. Lic. Mar( Anton
Ayuntamiento.
Secretario
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C. Marí
: García R:mirez
Encargada el Despacho de Presidencia
Municipal Presidente Punicipal

DRA. Julieta Yuritzy González Paz
Síndico Municipal
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C. Rigoberto Hernández Correa

C.P. Alicia/Alcantar Ocampo

Ing. Emma Yesenia Rivera Ruiz

C. Héctor Jovany Téllez Paz
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NÚMERO 167
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