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Pachuca, Hgo., a 11 de diciembre de 2018.

Solicitan ediles a integrantes de Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local
ampliación de recursos en rubros prioritarios




Noemi Zitle Rivas acuerda con alcaldes trabajar con legisladores federales para
priorizar recursos en los rubros que impactan a los municipios, principalmente en
educación y salud.
Las iniciativas de los municipios serán subidas al Pleno, en espera de la aprobación
de la Ley de Ingresos actualizada y vigente para 2019.

Acuden al Congreso del estado presidentes municipales de Villa de Tezontepec, Agua Blanca,
Metepec, Zapotlán, Tolcayuca, Tetepango, Huasca de Ocampo, Tlahuelilpan y Tepeji del Río a reunión con
integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto, para solicitar más recursos en beneficio de sus
regiones en rubros prioritarios como educación y salud.
El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, informó a los alcaldes que los 30
diputados trabajan en la búsqueda de un mejor presupuesto para los municipios, para que tengan un
paulatino aumento en los recursos y con miras a un piso parejo para todos, de acuerdo a la alternancia.
Informó que está en proceso la revisión del presupuesto: “El jueves va venir la secretaria de
Finanzas Jessica Blancas Hidalgo a presentar el Paquete Hacendario, que incluye la miscelánea fiscal y la
Ley de Ingresos del estado, que permitirá aterrizar el presupuesto de la entidad”.
La titular de la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputada Noemi Zitle Rivas,
acordó con los alcaldes hacer votos con los legisladores federales para priorizar recursos en los rubros que
impactan a los municipios en educación y salud, de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.
Atender recursos extraordinarios y priorizar problemáticas que enfrentan los municipios, como
basureros y rellenos sanitarios, fueron puntos informados a los presidentes municipales por los diputados
integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto José Luis Muñoz Soto, Susana Araceli Ángeles
Quezada, quienes señalaron que los proyectos presentados por los alcaldes se encuentran en revisión y
son reservados respecto a los aumentos en su ingreso e impuestos, en su caso. Fue acordado que solo
tendrán una actualización, de acuerdo con las políticas financieras del gobierno federal.
Destacaron que, en breve, las iniciativas de los municipios serán subidas al Pleno para llevar a cabo
la votación, en espera de la aprobación de la Ley de Ingresos actualizada y vigente para 2019.
En su oportunidad, el legislador local José Luis Muñoz Trejo se comprometió a trabajar
colaborativamente con los ediles para buscar mecanismos que permitan resolver los problemas que los
municipios enfrentan. Propuso la realización de proyectos para abordarlos.
Por su parte, Ángeles Quezada se comprometió con los presidentes municipales a realizar un
trabajo responsable, con seriedad, sin diferencias partidistas, para que el uso de los recursos sea racional.

