
SESIÓN ORDINARIA 023 

 
HUIRAMBA, MICHOACÁN, DE OCAMPO, SIENDO LAS 14:30 HORAS, DEL DÍA 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, Y DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA REALIZADA 

POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. ALEJANDRO GARCÍA SERNA, PARA SESIÓN 

ORDINARIA, POR OFICIO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, Y EN 

CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO, ESTANDO PRESENTES LOS CIUDADANOS DR. ALEJANDRO GARCÍA 

SERNA, PRESIDENTE MUNICIPAL; L. E. F. DANIEL RANGEL MONTAÑEZ, C. D. 

ADRIANA GUADALUPE DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, LIC. VIVIANA AGUILAR CESAR, 

C. RAMÓN DOMÍNGUEZ GRANADOS, C. SANDRA GUÍA GÓMEZ, C. CRISTÓBAL 

GRANADOS LARA, C. ENRIQUE AGUIRRE DOMÍNGUEZ REGIDORES 

MUNICIPALES Y PROF. CARLOS ANTONIO RANGEL SAGRERO, SECRETARIO 

MUNICIPAL, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

4. AVANCE DE LOS ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR. 

5. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA ESTE MUNICIPIO DE HUIRAMBA 

MICHOACÁN. 

6. APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

HUIRAMBA, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020, PARA SU 

PRESENTACIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

PUNTO NÚMERO 1.- Con base en el orden del día, de esta Sesión Ordinaria se realizó el pase de 

asistencia, donde se justifica la inasistencia de la síndico Municipal C.P Silvia Piñón Fuerte, ya que 

se encuentra en cumplimiento de una comisión la cual le fue encomendada por el Presidente 

Municipal,  sin otro particular es comprobado la existencia del Quórum Legal,  declarando 

formalmente instalada esta sesión de cabildo. 

PUNTO NÚMERO 2.- Después de dar a conocer el orden del día, es aprobado por mayoría dando 

paso al punto siguiente. 

PUNTO NÚMERO 3.-Se procede a la lectura y contenido del acta anterior es aprobado por 

mayoría de votos. 

PUNTO NÚMERO 4.-Se da a conocer a los integrantes del cabildo que los abogados se encuentra 

pendientes del caso de acuerdo a la demanda presentada anteriormente, por lo que se está dando 

seguimiento con lo acordado en la sesión  pasada. 

 

PUNTO NÚMERO 5.- Acto seguido se pasó al punto número 5 cinco, consistente en; el análisis y 

en su caso aprobación del proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, para este 

Municipio de Huiramba, una vez que fue analizada por los integrantes de Ayuntamiento con 

anterioridad a la presente y no habiendo más dudas al respecto, se aprueba por mayoría de votos la 

presente iniciativa de la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Huiramba, 

Michoacán.  

 

PUNTO NÚMERO 6.- Enseguida se procede al punto número 6 seis, que consiste en: Aprobación 

de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Huiramba, Michoacán, para el ejercicio fiscal 

año 2020, para su presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo así mismo se 

ordena al Tesorero Municipal la remisión de la presente iniciativa de ley Fiscal al Palacio de Poder 

Legislativo del Estado de Michoacán, para su respectiva aprobación y en su caso ordene su 

publicación. Se aprueba por mayoría de votos y se anexa a la presente Acta de Sesión un ejemplar 

la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Huiramba, Michoacán del ejercicio Fiscal 

2020. 



7.-ASUNTOS GENERALES 

1.- Por acuerdo de sesión anterior se citó al Tesorero Municipal con el fin de solicitar información 

sobre las modificaciones que se realizaron al Presupuesto de Ingresos y Egresos de este año, 

acuerdo de Cabildo tomado el día 30 de diciembre y así tener el conocimiento si se realizaron 

dichas modificaciones que aparecen en el acta correspondiente a esta fecha. 

Los regidores Daniel Rangel Montañez, Ramón Domínguez Granados, Viviana Aguilar Cesar, 

Sandra Guía Gómez y Cristóbal Granados Lara, presentan por medio de oficio fechado del día 13 

de septiembre de la presente anualidad, donde  solicitan al presidente Municipal instruya a quien 

corresponda para que se realice la publicación de las modificaciones que se le hicieron al 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2019, las cuales fueron las siguientes: 

- Reducir la cantidad de $600 000. 00 (seis cientos mil pesos 00/100 m. n.) del recurso del fondo 

de contingencias y trasladarlos a la partida de becas. 

- Del capítulo 4000, se cambiara la cantidad de $ 1 000 000. 00 (un millón de pesos 00/100 m. 

n.) del gasto de Presidencia al área de regidores.    

- Del concepto de gastos de orden social se disminuirá la cantidad de $ 210 000. 00 (doscientos 

diez mil pesos 00/100 m. n.) y se realizará su aplicación en el concepto de combustible a 

Regidores. 

- En el concepto de prensa solo se destinará la cantidad de $100 000. 00 (cien mil pesos 00/100 

m. n.) el resto se destinara a Sindicatura, al concepto de valores de tránsito (placas). 

 

El tesorero Municipal hace el compromiso de revisar las modificaciones aprobadas, corregir si es 

necesario y poder realizar la publicación adecuada, en el Periódico Oficial. 

2.-De la misma manera se presenta el director del OOAPAS, para brindar información requerida por 

los Regidores Viviana, Ramón, Daniel, Sandra y Cristóbal; con el propósito de conocer los ingresos 

y egresos que en este organismo se generan para tener claridad de los apoyos que se brindan a 

manera de subsidio cuando no se presenta la solvencia suficiente. Para lo cual presenta los informes 

trimestrales para su revisión siendo el documento probatorio de la situación financiera y que guarda 

el OOAPAS, hasta el mes de junio; argumentando que quien debe fiscalizar es la junta de gobierno 

del organismo, no el Cabildo. 

La Regidora Viviana Aguilar Cesar, comenta que no hay problema con el trabajo realizado en el 

OOAPAS, solamente piden claridad y una explicación más correcta para que no se presenten estas 

dificultades, que la explicación sea de lo que realmente ingresa y egresa, pero de una manera más 

sencilla y entendible. 

El regidor Ramón Domínguez Granados, solicita información más clara, siendo que en los informes 

presentados está muy general y no es entendible para ellos y argumenta solicitar esta información 

para el momento de la solicitud de subsidio se revisen los números del OOAPAS, también 

menciona que su máxima autoridad no es la junta de gobierno porque cuando se presenta solicitud 

de subsidio es el cabildo quien resuelve y en ese momento si se les toma en cuenta. 

3.-El director del OOAPAS presenta solicitud de subsidio para resolver la problemática presentada 

para el pago de recibo de energía eléctrica del mes de agosto, necesitándose la cantidad de            

$30 000.00 (treinta mil pesos 00/100 m. n.) 

Es pasado a votación y aprobado por mayoría el subsidio por la cantidad de $30 000.00 (treinta mil 

pesos 00/100 m. n.), el Regidor Ramón Domínguez Granados, vota en contra porque no se le 

entregado la información que solicita. 

4.-Se presentan solicitudes de los ciudadanos las cuales se dejan pendientes por motivo del acuerdo 

de sesiones anteriores hasta revisar si existen recursos y se pueden asignar en estas peticiones dando 

prioridad a las que tienes mayor tiempo de recibidas, solamente se retoma la solicitud que presenta 

el C. Silvestre Ramírez Maciel, sobre el taponamiento del drenaje frente a su domicilio lo cual no 

permite que el agua siga su curso, ya después de varios intentos por desazolvar no se ha logrado y 

en este sentido al tener las aguas negras en su domicilio o desbordándose hacia la calle, podrían 

generar un problema de salud. 

Es pasado a votación y aprobado por  mayoría que se arregle la situación que presenta el drenaje en 

esta calle para no ocasionar alguna enfermedad, al tener presentes las aguas negras en el domicilio 

del solicitante. 



5.- Los regidores Daniel Rangel Montañez, Ramón Domínguez Granados, Viviana Aguilar Cesar, 

Sandra Guía Gómez y Cristóbal Granados Lara, hacen presencia nuevamente de un oficio con fecha 

del 13 de septiembre de la presente anualidad, donde ponen a consideración la propuesta de que sea 

un punto de acuerdo de la presente sesión el que les sean otorgadas copias certificadas de las 

presentes actas de cabildo celebradas desde el inicio de la administración a lo que va del año, el 

Presidente Municipal manifiesta que de acuerdo a lo expuesto serán entregadas en próximos días a 

petición del presente oficio. 

6.-El regidor Daniel Rangel Montañez, presenta ante el pleno sus lineamientos para que sea 

aplicado recurso en apoyos sociales, petición que se deja a revisión para su análisis y dar respuesta 

en una próxima sesión. 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y AGOTANDO EL ORDEN DEL DÍA, SE 

DA POR CONCLUIDA Y CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO, SIENDO 

LAS  16:05 HORAS, DE ESTE 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.     

DOY FE 

 

 

 

   ___________________________                     ________________________________ 

        PROF. CARLOS ANTONIO                         DR. ALEJANDRO GARCÍA SERNA 

             RANGEL SAGRERO                                     PRESIDENTE MUNICIPAL 

      SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

            

 

 

 

L. E. F. DANIEL RANGEL MONTAÑEZ 

REGIDOR 

  

 

 

 C. D. ADRIANA GUADALUPE            

DOMÍNGUEZ RAMÍREZ 

REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

C. RAMÓN DOMÍNGUEZ GRANADOS 

REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. VIVIANA AGUILAR CESAR 

REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SANDRA GUÍA GÓMEZ 

REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. CRISTÓBAL GRANADOS LARA 

REGIDOR 

 

 

 

___________________________________ 

C. ENRIQUE AGUIRRE DOMÍNGUEZ 

REGIDOR 


