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JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
CC. INTEGRANTES DE LA SEXAGESIMA LEGISLATURA
Los que suscriben Ciudadanos Diputados Roberto Pedraza Martínez, Alejandro Soto
Gutiérrez, María Estela Rubio Martínez, María Alejandra Villalpando Rentería y Honorato
Rodríguez Murillo, integrantes de la Junta de Gobierno; en uso de la atribución que nos
confiere el Artículo 100 Fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en relación con
el Artículo 54 Bis de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Hidalgo, nos permitimos someter a consideración del pleno, el ACUERDO ECONÓMICO QUE
CONTIENE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LOS MONTOS MÁXIMOS DE LAS DIETAS
Y REMUNERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 100, fracción IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, corresponde a la Junta de Gobierno, impulsar la conformación
de Acuerdos relacionados con el contenido de los asuntos que requieran de su votación en el
Pleno, a fin de agilizar el trabajo Legislativo.
SEGUNDO.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo,
en su Artículo 54 Bis, establece la facultad para que el Congreso del Estado emita las
recomendaciones de los montos máximos de las dietas y remuneraciones de los integrantes de
los Ayuntamientos y Funcionarios de la Administración Pública Municipal.
TERCERO.- Que apegados al mandato legal y a la competencia, en términos del Artículo 133
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procedió a elaborar el estudio
correspondiente a fin de sustentar el acuerdo que sometemos a consideración de la Asamblea.
ASPECTOS JURIDICOS:
I.-

Alcance del principio constitucional “Autonomía Presupuestal” y “Libre Administración
Hacendaria Municipal”.

Como lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,
los Municipios son autónomos en materia presupuestal, incluyendo las remuneraciones de sus
integrantes; así mismo, el propio Artículo señala que los Municipios administrarán libremente su
hacienda.
Del texto Constitucional se concluye que tratándose del principio de libre administración
hacendaria, no cabe autoridad distinta al Ayuntamiento para decidir cuánto y en qué orientar el
gasto público, incluyendo las remuneraciones o dietas a sus servidores públicos.
Bajo este marco normativo, esta junta tiene presente el fortalecimiento que en materia
presupuestal le ha sido garantizado como postulado a los Municipios, más aún, en este acto se
reconocen y refrendan tales circunstancias.
CUARTO.- Que los ordenamientos Jurídicos aplicables a las remuneraciones, son para esta
Junta de Gobierno los principios constitucionales y legales que aplican a las remuneraciones de
los integrantes de los Ayuntamientos, constituyeron la guía y se presentan como el sustento
fundamental de nuestra propuesta.
En primer término, partimos del derecho que se consagra en el Artículo 157 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que dispone que todo servidor público tendrá
derecho a percibir el emolumento que la Ley respectiva señale, así como los numerales 145
Fracción IV, 146 Fracción I del mismo ordenamiento superior, los que en congruencia con los
Artículos 60 último párrafo y 62 infine de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Hidalgo,
disponen que tanto los Síndicos como los Regidores percibirán la dieta que señale el
Presupuesto de Egresos del Municipio.
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Es un derecho constitucional la remuneración de los integrantes del Ayuntamiento; se reitera
nuestro respeto al Gobierno Municipal en la orientación de su gasto público, como ejercicio
responsable del principio de Libre Administración Hacendaria, salvaguardando la autonomía
presupuestal otorgada a los Ayuntamientos al amparo del Artículo 115 de la Carta Magna.
Que la obligatoriedad para el sujeto activo de emitir el acto definido como “Recomendación”, no
vincula para el destinatario del mismo, lo que impide violentar los alcances del principio
constitucional de autonomía presupuestal y libre administración hacendaria Municipal.
Por su parte el Artículo 49 Fracción XLI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo,
establece también como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las demás que le
concedan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Hidalgo y las Leyes que de ella emanen. Refiriendo en un segundo párrafo “A tal
efecto y en el ámbito de su competencia, la Legislatura del Estado, tomará en cuenta las
condiciones territoriales y socioeconómicas del Municipio y su capacidad técnica, administrativa
y financiera”, condiciones que han sido consideradas para la elaboración del estudio de cuenta.
QUINTO.- METODOLOGIA
En atención al Acuerdo Económico de fecha 28 de noviembre del año 2008, en el que se
aplicaron condiciones y variables para catalogar de manera diferente a los municipios, con base
en los indicadores de marginalidad, desarrollo humano y socioeconómico proporcionados por el
INEGI, que dieron a conocer las condiciones imperantes de los municipios, los ingresos que
percibieron en el Ejercicio Fiscal 2008, su población total utilizando como metodología modelos
estadísticos de intervalos de clase, análisis de frecuencia, intervalos de frecuencia y
porcentajes aplicados, que a su vez establecieron en ese momento estratos por Municipio,
mediante los cuales se realizó diferente propuesta por cada uno de ellos y dado que se estima
que a la fecha, dichos indicadores no han variado considerablemente, es pertinente utilizar
como base los montos recomendados en el referido Acuerdo Económico, incorporando
adicionalmente un mínimo incremento de actualización de manera general, estableciéndolo en
función del impacto inflacionario y la contracción de los sueldos y salarios reales que reflejan el
deterioro de las condiciones del mercado laboral, al mismo tiempo que constituye una pérdida
del poder adquisitivo de los mismos.
SEXTO.- Reiteramos que la presente propuesta, es una recomendación a los Ayuntamientos
para tomar en cuenta las condiciones socioeconómicos de cada Municipio, al fijar los montos
máximos de las remuneraciones integradas.
En base a lo anterior, con fundamento en lo que establecen los Artículos 55 de la Constitución
Política del Estado y 132, 133,134,135,136, 137 y 138, y demás relativos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 54 Bis de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para el
Estado, nos permitimos someter a su consideración el siguiente:
ACUERDO ECONÓMICO
PRIMERO.- Los ciudadanos Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso
del Estado de Hidalgo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 54 Bis de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el Estado y considerando los principios de
racionalidad, austeridad, disciplina del gasto y la situación socioeconómica de los municipios del
Estado, formula la presente recomendación sobre los montos máximos de las dietas y
remuneraciones de los integrantes de los Ayuntamientos y Funcionarios de la Administración
Pública Municipal del Estado de Hidalgo; para el Ejercicio Fiscal 2010.
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SEGUNDO.- La recomendación a que se refiere el Artículo anterior está proyectada para los
Presupuestos de Egresos Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2010.
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TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo Económico a los 84 Ayuntamientos del Estado.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo Económico entrará en vigor un día después de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 54 Bis de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, publíquese en el Periódico
Oficial del Estado y Diarios de amplia circulación de cada Municipio.
Dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los trece días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO

Dip. Roberto Pedraza

Martínez

Dip. María Estela Rubio Martínez

Dip. Honorato Rodríguez Murillo

Dip. Alejandro Soto Gutiérrez

Dip. María Alejandra Villalpando
Rentería

