
ACTA DE SESION 
ORDINARIA 
NUMERO 19 
 
En el Mineral de Angangueo, Michoacán de Ocampo siendo las  13:00 trece  horas   del día 
26 del mes de Julio del 2021 dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Cabildo de la 
Presidencia  Municipal, con domicilio en la calle nacional No. 1, colonia centro, para 
celebrar sesión ordinaria previo citatorio girado por la Profesora María Hilda Domínguez 
García, Presidenta Municipal, El C. Everardo Mora Arana Sindico Municipal  CC. Regidores 
Mercedes Margarita García Hurtado, Juan José Valdez Colín, Marta Loa Conejo, José 
Victorino García Sánchez, Deyanira Palmas Placencia, Marisol Hernández Vázquez, Yeni 
Mahitet García Valdez. Bajo el siguiente orden del día: ----------------------------------------------- 
1.- Pase de lista  de asistencia y Declaración del Quórum legal.-------------------------------------- 
2.-Lectura y aprobación del orden  del día.---------------------------------------------------------------- 
3.-Lectura del acta  anterior.---------------------------------------------------------------------------------- 
4.-Presentación y aprobación del informe trimestral correspondiente al segundo trimestre 
Abril, Mayo y Junio del ejercicio fiscal 2021 del Contralor L.I. Gustavo Trejo Reyes.---------- 
5.-Presentaciòn y aprobación en su caso, del segundo informe trimestral de la cuenta 
pública anual correspondiente a los meses  Abril, Mayo y Junio del ejercicio fiscal 2021.---- 
6.-Aprobacion en su caso de las transferencias compensadas y ampliaciones liquidas y 
reducciones por el mes de Abril, Mayo y Junio del 2021.---------------------------------------------- 
7.- Aprobación   de las modificaciones de plantilla de personal Altas, Bajas y Cambios  al 16 
de julio del 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.-Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------

9.-Clausura de sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO No.1.- Para dar inicio a la sesión se llevo a cabo el pase de lista de asistencia 

contándose con la presencia del H. Ayuntamiento en pleno.-----------------------------------------

PUNTO No. 2.- Una vez que se dio a conocer el orden del día, fue puesto a consideración 

del pleno y aprobado por unanimidad de votos---------------------------------------------------------

PUNTO No. 3.- En la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, la Secretaria del H. 

Ayuntamiento procedió a dar lectura a la misma y una vez concluida fue aprobada por 

unanimidad de votos--------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO No. 4.- Continuando con el siguiente punto la Presentación  del Informe Trimestral  

del Contralor Municipal  L.I. Gustavo Trejo Reyes correspondiente al segundo trimestre 

Abril, Mayo y Junio del ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno.------------------------------------

Para aprobar este asunto, la Profra. María Hilda Domínguez García en cuanto a Presidenta 

Municipal, informa al pleno del Honorable Ayuntamiento lo siguiente: de conformidad con 

lo  que marca la Ley orgánica Municipal del estado de Michoacán de Ocampo, el Contralor 

debe presentar su informe trimestral y en este caso corresponde a los meses  de Abril, 

Mayo y Junio del ejercicio fiscal 2021. -------------------------------------------------------------------

En este momento hace uso de la palabra el L.I. Gustavo Trejo Reyes, Contralor del H. 

Ayuntamiento Municipal y manifiesta lo siguiente.----------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  Articulo 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 

Ocampo, son atribuciones y obligaciones del Contralor Municipal, presentar al H. 

Ayuntamiento el Informe Trimestral Abril, Mayo y Junio  del ejercicio Fiscal 2021 dos mil 

veintiuno, en tal virtud pongo a consideración el informe de las actividades llevadas a cabo 

en los meses que se mencionan y se llega al siguiente acuerdo por mayoría de votos.-----

PUNTO No. 5.- Presentación, y aprobación  en su caso, del segundo informe trimestral  

correspondiente a los meses Abril, Mayo y Junio del ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno 

de la cuenta pública, continuando con el punto número cinco el C.P. Juan Luis Miranda 

Hinojosa, Tesorero Municipal con fundamento en los artículos 123 fracción III de la 

constitución política del Estado de Michoacán de Ocampo, y 38 de la Ley de fiscalización 

superior en los lineamientos para la presentación de informes trimestrales de los 



Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, publicarlos 

en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo 

con fecha 22 de agosto de 2016, en su artículo cuatro  que a su letra dice; la Cuenta 

Pública e informes trimestrales, serán aprobados, por el H. Ayuntamiento respectivo, en 

los tiempos de la Ley general de Contabilidad Gubernamental por los antes expuestos, 

presenta al pleno del H. Ayuntamiento, el primer informe trimestral de la cuenta pública  

correspondiente a los meses Abril, Mayo y Junio del ejercicio fiscal del año 2021 (dos mil 

veintiuno), para que se lleve a  cabo  su aprobación en su caso, el cual queda estructurado 

de la siguiente manera.------------------------------------------------------------------------------------

Una vez analizada la información presentada por el C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa,  

tesorero municipal el H.  Ayuntamiento acordó  por Mayoría  de votos---------------------------

PUNTO No.6.- Continuando con el siguiente punto,  para que se lleve a cabo la aprobación 

de las transferencias compensadas y ampliaciones liquidas y reducciones realizadas en el 

trimestre el cual informa el C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa, Tesorero Municipal, una vez 

analizada la información presentada el H. Ayuntamiento acordó por mayoría de votos.-----

PUNTO No.7.-  Aprobación de las Modificaciones de la plantilla de personal Altas, Bajas y 

Cambios  al 16 de julio del 2021. Para continuar con la sesión la C. Profra. María Hilda 

Domínguez García, en su carácter de presidente Municipal informa al pleno del H. 

Ayuntamiento que en su cumplimiento de las diferentes actividades y la prestación de los 

servicios públicos  realizó movimientos de altas, bajas y cambios del personal para tal 

efecto, se le cede la palabra al CP. Juan Luis Miranda Hinojosa Tesorero Municipal quien 

presenta la plantilla del personal de altas, bajas y cambios al 16 de julio del2021 dos mil 

veintiuno, dejándola a su consideración para su aprobación en su caso quedando 

estructurado de la siguiente manera, según anexo.-----------------------------------------------------

Una vez revisada y analizada la información presentada por la Profra, María Hilda 

Domínguez García, presidenta municipal y el C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa, tesorero 

municipal respectivamente el pleno del ah. Ayuntamiento acordó por Mayoría de votos 

aprobar las altas, bajas y cambios del personal.---------------------------------------------------------

PUNTO No. 8.-Asuntos Generales.- No hubo comentarios.-------------------------------------------

PUNTO No.9.- Clausura de Sesión. No habiendo otro asunto que tratar se da por 

terminada la sesión siendo las 13:45 trece horas  con cuarenta y cinco minutos del día y 

fecha citados, quienes en ella hicieron acto de presencia.-------------------------------------------- 
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