
 

 

 
 
 
 

Pachuca Hidalgo a 23 de junio del 2022. 
 

CONGRESO DE HIDALGO ARRANCA PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LEYES 
DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 

 
Este jueves 23 de junio, el Poder Legislativo, a través de la comisión Permanente de Hacienda y Presupuestos, la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo y el Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, inició con el “Programa de Profesionalización con 
en la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios”, que se realizará de manera presencial del 24 de junio al 
22 de julio del 2022. 
 
Jorge Hernández Araus, presidente de la Junta de Gobierno de la LXV Legislatura, reconoció la presencia de los responsables de los 
municipios y afirmó que el trabajo en equipo logrará dotar de las mejores herramientas a las y los servidores públicos, para 
garantizar el bienestar social, desarrollo, crecimiento y mejor calidad de vida de la ciudadanía.   
 
Por su parte, Armando Roldan, auditor superior del estado, expuso el objetivo del programa reiterando que es un compromiso con 
las alcaldías hacer más eficientes los procesos para la construcción de las iniciativas de leyes de ingresos, y por ello, se elaboró un 
sistema para disminuir los tiempos de su elaboración, así como orientar a los ayuntamientos en la correcta clasificación y 
determinación de las contribuciones municipales.  
 
Asimismo, Osiris Leines, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuestos, argumentó que proporcionar a los servidores 
públicos los conocimientos necesarios para la elaboración y remisión de las iniciativas de leyes de ingresos correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2023, se traduce en una mayor recaudación de recursos, cumplimiento de sus obligaciones, y a su vez, en el impacto 
de manera positiva en la vida de sus representados.   
 
Con la participación de las y los alcaldes, se celebró la firma del acuerdo del Programa de Profesionalización en la Elaboración de las 
Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios.  



 

 

 
 
 
 
Esta actividad se complementará con una capacitación para el Sistema de Iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales de forma 
virtual, la cual será impartida del 15 al 19 de agosto, por la Auditoría Superior del Estado. 
 
Por último, se agradeció y reconoció la presencia de las y los integrantes de la LXV Legislatura, las y los representantes de los 84 
ayuntamientos y la del auditor superior del estado, Armando Roldán, el director general del Instituto para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, Salvador Sosa, la directora de Ordenamiento Territorial y Urbano, Elsa Castillo, el director general de 
Recaudación de la secretaría de Finanzas Públicas, José Luis Dueñas, el representante del Instituto Catastral, Antonio Cerón, al titular 
de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Sergio Vázquez, la subdirectora de Mejora Continua y Profesionalización 
de la Auditoría Superior, Shaminne Escudero y la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, todos del estado de Hidalgo. 


