
SECRETARÍA 

        ACTA No. 19 

              EXPEDIENTE: 43A-2016 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016. 

En la población de Tangancícuaro de Arista de Michoacán de Ocampo, 

siendo las 18:00 horas del día 17 de Febrero del 2016, reunidos en el 

recinto oficial ubicado en la calle Dr. Miguel Silva No 105 norte, se llevó 

a cabo sesión ordinaria de ayuntamiento de conformidad con el 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo de los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica 

Municipal. Los integrantes del  H Ayuntamiento conformado por el C. 

Mtro. Arturo Hernández Vázquez Presidente Municipal, El C. L.I 

Roberto García Escobar Síndico Municipal y los C.C. Profa. María Del 

Refugio Álvarez Cortes, Dr. José Román Villaseñor Tamayo. C. Noemí 

Alejos Contreras, C. Evaristo Valdez Ramírez, Lic. Alejandra Patricia 

Mariscal Peña, C. Georgina Béjar Leyva y el Dr. Rogelio Barrón Zamora 

Todos ellos Regidores del Ayuntamiento, asistidos por el C. Lic. Jesús 

Melgoza Mercado, Secretario del Ayuntamiento, bajo el siguiente orden 

del día: 

1.-Pase de lista.  
2.-Lectura del Orden del día para su aprobación, en su caso. 
3.-Lectura del acta anterior y su aprobación, en su caso. 
4.-Atención a la Ciudadanía. 
5.-Informe de avances y seguimiento de acuerdos y comisiones. 
6.-Atención al Síndico Municipal L.I. Roberto García Escobar para 
solicitar autorización para dar de baja bienes del patrimonio.   
7.-Autorización para la renta de un inmueble para ser utilizado por 
diversas dependencias municipales.    
8.-Autorización para el cambio de Seguridad Pública, Tránsito 
Municipal y diversas dependencias municipales a otro inmueble.   
9.-Atención al director de obras públicas Ing. Arq. John Carlos García 
Galván para solicitar autorización para la realización de las obras:  



a) Introducción de red de drenaje sanitario en calle Ponciano Arriaga 
en la colonia Duarte.  
b) Introducción de red de drenaje sanitario en calle Gustavo Vera en la 
colonia Duarte. 
c) Introducción de red de drenaje y agua potable con revestimiento de 
concreto hidráulico en la calle Pino Suarez de la colonia el cerrito. 
d) Cerca perimetral en la escuela 20 de Noviembre.    
10.-Asuntos Generales.   
PUNTO NÚMERO UNO.- Da inicio la sesión con el pase de lista 
comprobándose la presencia de todos los miembros del cabildo, por lo 
que se declara legal la sesión.  
PUNTO NÚMERO DOS.- En este punto el Secretario del 
Ayuntamiento da lectura al orden del día y una vez concluida se 
aprueba por unanimidad.  
PUNTO NÚMERO TRES.- Al continuar la sesión, el Secretario del 
Ayuntamiento procede a dar lectura al acta de la Sesión Ordinaria 
número 18 de fecha 05 de Febrero de 2016  y una vez analizada el 
cabildo la autoriza de manera unánime.  
PUNTO NÚMERO CUATRO.- El secretario del ayuntamiento 
comunica al pleno que en esta ocasión no hay ciudadanos por atender, 
por lo que se continúa con el orden del día.    
PUNTO NÚMERO CINCO.- En este punto el Secretario del 
Ayuntamiento comenta que no hay avance y seguimiento de acuerdos y 
comisiones que informar. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Hace uso de la voz el Síndico Municipal 
L.I. Roberto García Escobar para manifestar que de acuerdo a los Arts. 
43 y 44 del reglamento del patrimonio municipal de Tangancícuaro, 
solicita autorización para dar de baja los siguientes bienes del 
patrimonio: 
 

DEPARTAMENTO RESGUARDO DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

OBSERVACIONES 

Obras Públicas 092-012-258-00001 Impresora DESK JET 
1220C HP 

No sirve, se había 
prestado al 
departamento de RH 
pero ni a ellos les fue 
útil 

Desarrollo Urbano 092-018-148-00008 Sillas con 
descansabrazos marca 
cazca, color negro, 
base rodante 

Se Quebró 

Rastro Municipal 092-041-253-00001 C.P.U Intel dual core, 
tarjeta Intel, floopy 
drive. 

Ya no sirve 

Rastro Municipal 092-041-261-00001 Monitor Microestar Ya no sirve 



17”, 771 B color negro 
Rastro Municipal 092-041-885-00001 Serrucho electrónico 

marca JAVIS 
Está descompuesto Y 
sin arreglo 

Desarrollo Urbano 092-032-261-00002 Monitor Ya no sirve 
Desarrollo Urbano 092-032-253-00001 C.P.U Ya no sirve 
DIF Municipal 092-009-116-00006 Escritorio de aserrín 

prensado con 4 
cajones, agarraderas 
de aluminio y 2 chapas 
sin llave 

Ya no sirve 

DIF Municipal 092-009-517-00001 Despachador de agua, 
marca Blue Point 

No funciona 

DIF Municipal  Monitor marca 
LR4DP, Serie: 
029090003395 

No sirve 

DIF Municipal 092-009-690-00025 Camioneta marca 
Chrysler, modelo 
2000, town country, 
color rojo infierno 

No sirve 

DIF Municipal 092-0009-258-00003 Impresora láser 
SAMSUNG ML 2525, 
serie 
Z2LLBAB2B00003 

Ya no sirve 

DIF Municipal 092-009-148-00004 Silla secretarial color 
negro 

Esta quebrada 

 
Se presentan los dictámenes correspondientes, y se establece como 
destino final de los bienes el siguiente: la camioneta se venderá a la 
chatarra, todo lo electrónico y lo que necesite un tratamiento especial 
se enviará al departamento de ecología para que sea quien determine el 
destino adecuado y lo demás que no necesite tratamiento especial se 
enviará a la basura. Se analizado el punto para posteriormente ser 
aprobado por unanimidad.     
PUNTO NÚMERO SIETE.- Toma la palabra el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez para pedir al pleno autorice la renta 
del inmueble denominado “la Tenería” ubicado en calle Independencia 
número 59, colonia centro de la Población de Tangancícuaro, 
propiedad del señor Luis Murguía Chávez, por la cantidad de 
$8,000.00 (Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) mensuales, cuenta con 
mucho espacio para estacionamiento y tiene acceso por calle Pedro 
Moreno. Lo anterior con la finalidad de establecer diversas 
dependencias municipales como Policía y tránsito entre otras, en dicho 
inmueble y con esto mejorar los servicios de la administración pública, 
así como dejar de rentar otras oficinas y reducir costos. Analizado y 
discutido el punto se somete a votación y se aprueba por unanimidad.       
PUNTO NÚMERO OCHO.- Continúa con la Palabra el Presidente 
Municipal para pedir al cabildo se apruebe el cambio de las 



instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito que actualmente se 
encuentran en presidencia municipal, ya que necesitan de más espacio 
para realizar sus actividades y prestar un servicio de mejor calidad a la 
ciudadanía. La intención es cambiarlos al inmueble denominado “La 
Tenería” ubicado en calle Independencia número 59, colonia centro de 
la Población de Tangancícuaro, debido a que cuenta con bastante 
espacio, tiene acceso por dos vialidades distintas, a saber, calle 
Independencia y calle Pedro Moreno además de tener mucho espacio 
para estacionamiento no solo para policía y tránsito sino para todas las 
unidades del Ayuntamiento. Es importante mencionar que además de 
las dependencias mencionadas anteriormente, también se ubicaran ahí 
mismo otras direcciones de la administración Pública municipal, esto 
por el tamaño del inmueble y para desocupar otros y reducir costos. Se 
expone el punto y se somete a votación aprobándose por unanimidad.    
PUNTO NÚMERO NUEVE.- En este punto comparece el director de 
Obras Públicas Ing. Arq. John Carlos García Galván para: A) solicitar 
autorización para la ejecución de la obra “introducción de red de 
drenaje sanitario en calle Ponciano Arriaga en la colonia Duarte” por 
un monto de $348,312.27 (trescientos cuarenta y ocho mil trescientos 
doce Pesos 27/100 M.N.); la modalidad de ejecución será por 
adjudicación directa. Se somete a votación y se aprueba de manera 
unánime. B) Solicita autorización para la ejecución de la obra 
“introducción de red de drenaje sanitario en calle Gustavo Vera en la 
colonia Duarte” por un monto de $248,638.46 (doscientos cuarenta y 
ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 46/100 M.N.); la modalidad 
de ejecución será por adjudicación directa. Se analizada y se aprueba 
por unanimidad. C) Solicita autorización para la ejecución de la obra 
“Introducción de red de drenaje y agua potable con revestimiento de 
concreto hidráulico en la calle Pino Suarez de la colonia el Cerrito” por 
un monto de $500,220.71 (quinientos mil doscientos veinte Pesos 
71/100 M.N.); la modalidad de ejecución será por adjudicación directa. 
Se discute para posteriormente ser aprobado por unanimidad. D) 
Solicita autorización para la ejecución de la obra “cerco perimetral en 
escuela 20 de noviembre” por un monto de $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.); la modalidad de ejecución será por 
adjudicación directa. Se somete a votación y se autoriza de manera 
unánime.  
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Asuntos Generales: A) La C. Georgina 
Béjar Leyva Regidora titular de la comisión de ecología comenta que la 
semana pasada se llevaron a cabo las jornadas ambientales y no se 



tomó en cuenta el trabajo de su comisión y de la comisión de Educación 
Pública, cultura y turismo por lo que manifiesta su inconformidad y 
pide que se les reconozca su labor, a lo que la regidora Lic. Alejandra 
Patricia Mariscal Peña está de acuerdo y si pide el reconocimiento a su 
trabajo que fue bastante. B) El Presidente Municipal informa al H 
cabildo que se ausentará del municipio del sábado 20 de Febrero al 
lunes 29 de febrero del presente año para atender un asunto personal y 
aprovechará para reunirse con el consejo de Delano California para 
tratar de establecer una hermandad con dicha ciudad, lo cual desea que 
se dé por la cantidad de tangancicuarenses que viven ahí, además 
comenta que se der posible y si le da tiempo tratará de hacer lo mismo 
en la ciudad de Wilmington California.    
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 

siendo las 19:47 horas del día 17 de Febrero del 2016 firmando de 

conformidad los que en ella intervinieron Doy Fe C. Lic. Jesús Melgoza 

Mercado, Secretario del Ayuntamiento. 

 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez 
       Presidente Municipal 

 
L.I. Roberto García Escobar 
         Síndico Municipal 
 

 

 
 

REGIDORES 

 

Mtra. María del Refugio Álvarez 
Cortes 

Dr. José Román Villaseñor Tamayo 
 

C. Noemí Alejos Contreras 
 

C. Evaristo Valdez Ramírez 

Lic. Alejandra Patricia Mariscal Peña   
                   

 C. Georgina Béjar Leyva 
 

Dr. Rogelio Barrón Zamora 
 

 

 

La  presente hoja de firmas corresponde al Acta ordinaria No.19 del día 17 de 

Febrero  de 2016. Lic. 

Jesús Melgoza Mercado 

Secretario Municipal 


