
SECRETARÍA 

        ACTA No. 21 

              EXPEDIENTE: 43A-2016 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 09 DE MARZO DE 2016. 

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

siendo las 17:00 horas del día 09 de Marzo 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.-Autorización para la constitución de la relación de Hermandad entre 
el municipio de Tangancícuaro, Michoacán y la ciudad de Delano 
California.    
7.-Presentación para su análisis y aprobación, en su caso, de la Cuenta 
Pública Anual 2015 para su presentación ante Auditoria Superior de 
Michoacán.  
8.-Presentación final del Programa Operativo Anual (POA) 2015.   
9.-Presentación del Plan de Trabajo anual del Contralor Municipal. 



10.-Autorización definitiva para el Fraccionamiento denominado “El 
Aguaje”. 
11.-Autorización por subdivisiones para una fracción del predio 
denominado “La Cantera”.    
12.-Asuntos Generales.  
 
 
PUNTO NÚMERO UNO.- Da inicio la sesión con el pase de lista 
comprobándose la presencia de siete de los nueve miembros del 
cabildo, faltando el L.I. Roberto García Escobar Síndico Municipal y la 
Regidora Lic. Alejandra patricia Mariscal Peña, ambos por motivos 
personales informando de su falta con anticipación 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 20 de fecha 04 de Marzo 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 informa lo siguiente:  
A.- Se cumplió el acuerdo No. 66 correspondiente al punto No. 4 del 
acta de la sesión ordinaria No. 18 de fecha 05 de Febrero del 2016 
donde se autoriza el apoyo para la C. Maricela Andrade García viuda de 
José María López Chávez. 
B.- Se cumplió el acuerdo No. 67-2 correspondiente al punto No. 6 
inciso C del acta de la sesión ordinaria No. 18 de fecha 05 de Febrero 
del 2016 donde se autoriza resolver el Problema de invasión de zona 
federal por parte del Dr. Arturo Chávez.  
C.- Se cumplió el acuerdo No. 69 correspondiente al punto No. 8 del 
acta de la sesión ordinaria No. 18 de fecha 05 de Febrero del 2016 
donde se faculta a los encargados del orden y jefes de tenencia exigir 
permiso o licencia de construcción a particulares. 
D.- Se cumplió el acuerdo No. 71 correspondiente al punto No. 7 del 
acta de la sesión ordinaria No. 19 de fecha 17 de Febrero del 2016, 
donde se autoriza la renta del inmueble denominado “LA TENERIA” 



con la finalidad de establecer varias dependencias Municipales así 
como Seguridad Pública y Tránsito. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- En este punto toma la palabra el 
Presidente Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez para solicitar 
autorización del pleno para constituir una hermandad con la ciudad de 
Delano California con el propósito de que exista un intercambio 
cultural, ellos ya manifestaron su consentimiento a través de una carta 
de intención. Se pretende llevar a cabo la firma de la hermandad el día 
10 de Agosto del 2016 en Delano California. La intención es que vaya 
una comisión de doce personas con viáticos pagados por el 
ayuntamiento ya que además de la firma se realizarán otros eventos y 
actividades relacionadas en días posteriores en los cuales se tendrán 
unas participaciones; esta comisión partirá el día 09 de agosto y 
regresará el día 14 del mismo mes del año en curso. Se analiza y discute 
el punto para  posteriormente ser autorizado por unanimidad.      
PUNTO NÚMERO SIETE.- Hace uso de la palabra el Presidente 
Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez para solicitarle al Tesorero 
Municipal C.P. Jorge Martínez Fernández que en apego a la Ley 
Orgánica Municipal en el artículo 56 fracción v, lleve a cabo la 
presentación de la cuenta pública anual correspondiente al año 2015, 
por lo que el tesorero procede a exponer el contenido de la misma. 
Una vez que se expone y se analiza, los integrantes del cabildo lo 
autorizan de manera unánime solicitando al tesorero municipal la 
presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán y realice la 
publicación en un periódico local; Plasmándose a continuación en esta 
acta:  
 
CONTROL PRESUPUESTAL AL INGRESOS GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 
CONCEPTO 

RECAUDADO 
ANUAL 

IMPUESTOS      4.628.606,23  

11011-Impuesto sobre espectáculos públicos.                      -    

11021-Impuesto sobre rifas, loterías, concursos o sorteos.                      -    

12011-Impuesto Predial Urbano      2.567.568,29  

12012-Impuesto Predial Rústico      1.322.765,76  

12021-Impuesto sobre adquisición de Bienes inmuebles Urbano         500.186,00  

17011-Recargos           48.980,11  

17021-Multas         189.106,07  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS         611.124,21  

31021-De aportación por mejoras.         607.124,21  



31031-Aportación de particulares para obras.             4.000,00  

DERECHOS      4.339.156,91  

41011-Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.         358.667,00  

43011-Por servicio de alumbrado público.      3.036.052,91  

43021-Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.           89.944,00  

43031-Por servicio de panteones.           51.279,00  

43041-Por servicio de rastro.         248.112,00  

43101-Por servicios de vigilancia.                      -    

43181-Por servicios de catastro.             8.391,00  

44011-Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para 
funcionamiento de establecimientos         220.796,00  

44021-Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la 
colocación de anuncios publicitarios.             1.029,00  

44031-Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas.           90.365,50  

44041-Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de 
documentos y legalización de firmas           92.530,00  

44051-Por servicios urbanísticos.         141.690,50  

45021-Multas.               300,00  

PRODUCTOS         266.001,86  

51041-Rendimiento de capital.           44.501,86  

51051-Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles.         221.500,00  

APROVECHAMIENTOS      1.000.836,91  

61031-Multas por falta a la reglamentación         175.076,92  

61051-Donativos, subsidios e indemnizaciones.         569.083,41  

61091-Otros aprovechamientos.         256.676,58  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     68.739.424,33  

81011-Fondo General de Participaciones.     18.341.154,00  

81021-Fondo de Fomento Municipal.      8.363.245,00  

81031-Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.           14.118,00  

81041-Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.         169.874,00  

81051-Impuesto especial sobre producción y servicios.         596.923,00  

81061-Impuesto especial sobre automóviles nuevos         131.075,00  

81071-Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.           27.659,00  

81091-Fondo de fiscalización.         883.108,00  

81101-Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel.         937.728,00  

81151-Otras participaciones      3.426.031,00  

82011-Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.      9.341.584,00  

82021-Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales     16.798.116,00  

83011-Transferencias Federales por convenio.      7.517.127,33  

83021-Transferencias Estatales por convenio.      1.816.682,00  

83321-Programa Desarrollo Turístico.                      -    

83361-Fondo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas.                      -    

83381-Programa 3 X 1 para Migrantes.         375.000,00  



83421-Infraestructura Deportiva Municipal                      -    

TOTAL GENERAL INGRESOS 
    
79.585.150,45  

 
   
 

CONTROL PRESUPUESTAL AL EGRESO GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

PARTIDA ESPECIFICA 
PRESUPUESTO 

UTILIZADO 
ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  34.580.371,19  

11101-Dietas    1.574.233,50  

11301-Sueldos base.  18.115.627,13  

12201-Sueldos base al personal eventual.    2.821.602,58  

13201-Primas de vacaciones y dominical.       370.531,87  

13202-Aguinaldo o gratificación de fin de año.    3.085.404,81  

13301-Remuneraciones por horas extraordinarias.       105.215,83  

13403-Compensaciones por servicios especiales.       271.628,14  

13404-Compensaciones por servicios eventuales.       193.964,34  

14401-Cuotas para el seguro de vida del personal.         78.300,92  

15202-Pago de liquidaciones.         17.708,17  

15401-Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo.    7.858.061,56  

15903-Subsidio al empleo.          4.108,50  

17101-Estímulos por productividad y eficiencia.         83.983,84  

17102-Estímulos al personal operativo.                    -    

MATERIALES Y SUMINSITROS    9.240.243,24  

21101-Materiales y útiles de oficina.       424.029,01  

21201-Materiales y útiles de impresión y reproducción.       119.857,36  

21401-Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos.          1.720,00  

21501-Material de apoyo informativo.             160,00  

21601-Material de limpieza.         73.957,68  

22102-Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de 
servicios públicos en unidades de         70.629,99  

22103-Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o 
de supervisión.         61.415,15  

22104-Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades.         79.126,37  

22106-Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 
extraordinarias.          5.106,69  

22201-Productos alimenticios para animales.                    -    

22301-Utensilios para el servicio de alimentación.             123,19  

23501-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como 
materia prima.         11.621,64  

23601-Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos 
como materia prima.          1.552,24  

23701-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima.          1.179,50  



24101-Productos minerales no metálicos.       484.578,58  

24201-Cemento y productos de concreto.       579.178,42  

24301-Cal, yeso y productos de yeso.             328,89  

24401-Madera y productos de madera.                    -    

24501-Vidrio y productos de vidrio.             170,00  

24601-Material eléctrico y electrónico.       580.974,99  

24701-Artículos metálicos para la construcción.         68.939,97  

24801-Materiales complementarios.       119.493,73  

24901-Otros materiales y artículos de construcción y reparación.         18.852,22  

25101-Productos químicos básicos.         51.916,36  

25201-Plaguicidas, abonos y fertilizantes.             140,00  

25301-Medicinas y productos farmacéuticos.       743.235,13  

25401-Materiales, accesorios y suministros médicos.         60.135,55  

25601-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.         70.690,75  

25901-Otros productos químicos.          3.952,70  

26101-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluvial    1.304.316,21  

26102-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluvial    3.041.076,11  

26103-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluvial         49.812,28  

26105-Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de 
producción y servicios administrativo         32.289,79  

27101-Vestuario y uniformes.         22.341,35  

27201-Prendas de protección personal.         26.908,55  

27301-Artículos deportivos.         12.905,00  

27401-Productos textiles.             175,00  

27501-Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.          1.798,00  

28201-Materiales de seguridad pública.         34.087,69  

29101-Herramientas menores.         43.157,89  

29201-Refacciones y accesorios menores de edificios.         17.541,15  

29401-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.          4.379,20  

29601-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.       810.470,82  

29801-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.       202.297,53  

29901-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.          3.620,56  

SERVICIOS GENERALES  11.053.745,15  

31101-Servicio de energía eléctrica.    5.510.296,05  

31401-Servicio telefónico convencional.       188.988,17  

31501-Servicio de telefonía celular.       121.888,49  

31602-Servicios de telecomunicaciones.          3.298,00  

31701-Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.          5.131,12  

31801-Servicio postal.             793,00  

31902-Contratación de otros servicios.          1.977,20  

32201-Arrendamiento de edificios y locales.       225.952,47  

32302-Arrendamiento de mobiliario.         94.185,26  

32601-Arrendamiento de maquinaria y equipo.       145.340,54  

33101-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.         45.936,00  

33302-Servicios estadísticos y geográficos.         11.600,00  

33401-Servicios para capacitación a servidores públicos.         11.120,00  



33603-Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 
públicos, identificación, formato          1.416,00  

33901-Subcontratación de servicios con terceros.    1.085.023,77  

34101-Servicios bancarios y financieros.         73.354,12  

34401-Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado.          7.053,00  

34501-Seguros de bienes patrimoniales.       230.722,68  

34701-Fletes y maniobras.       127.193,75  

35101-Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos.         67.247,47  

35102-Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios públicos.         45.742,45  

35103-Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas.          1.205,66  

35201-Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.          4.774,46  

35301-Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.         37.688,88  

35501-Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales.       618.642,76  

35701-Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.       112.544,96  

35703-Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.         16.956,70  

35801-Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                    -    

35901-Servicios de jardinería y fumigación.          3.070,00  

36101-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.       313.823,20  

36902-Impresiones y publicaciones oficiales.       133.753,32  

37201-Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.         13.038,53  

37204-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de  mando en el 
desempeño de comisiones y funciones               24,80  

37501-Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.             116,00  

37502-Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública.          8.802,41  

37504-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales.         98.619,47  

38102-Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades.          2.610,00  

38201-Gastos de orden social.    1.012.511,66  

38301-Congresos y convenciones.             874,00  

39101-Funerales y pagas de defunción.          1.558,20  

39209-Otros impuestos y derechos.          9.263,83  

39501-Penas, multas, accesorios y actualizaciones.             182,00  

39801-Impuesto sobre nóminas.       657.205,99  

39901-Otros servicios.          2.218,78  

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS    4.943.500,85  

43401-Subsidios a la prestación de servicios públicos.    1.098.565,32  

43901-Subsidios para capacitación y becas.         17.200,00  

44101-Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria.    2.027.192,18  

44102-Gastos por servicios de traslado de personas.       102.998,20  

44111-Apoyo para vivienda.       513.489,97  

44301-Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.       279.772,31  

45101-Pensiones.         17.776,22  

45201-Pago de pensiones y jubilaciones.       886.506,65  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES       234.585,37  

51101-Mobiliario.                    -    



51501-Bienes informáticos.       136.020,37  

51901-Equipo de administración.         22.986,00  

52301-Cámaras fotográficas y de video.          1.799,00  

53101-Equipo médico y de laboratorio.                    -    

54103-Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos.          1.900,00  

56501-Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.          7.600,00  

56601-Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.         13.500,00  

56701-Herramientas y maquinas herramienta.         47.080,00  

59101-Software.          3.700,00  

INVERSION EN OBRAS PUBLICAS  19.371.712,75  

61202-Plantas procesadoras.       153.535,52  

61205-Infraestructuras para la producción.       727.010,48  

61206-Espacios deportivos, recreativos y turísticos.                    -    

61207-Infraestructura educativa.       875.391,28  

61302-Generación y suministro de energía eléctrica.         64.732,75  

61307-Drenajes.    5.850.235,77  

61402-Obras de urbanización.  10.670.364,79  

61502-Caminos rurales.         98.200,00  

61503-Puentes y pasos a desnivel.       276.362,40  

61601-Presas y represas.       155.168,00  

62103-Mejoramiento de vivienda.       458.086,40  

62402-Obras de urbanización.         42.625,36  

DEUDA PUBLICA    4.426.493,80  

99101-Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.    4.426.493,80  

TOTAL GENERAL  83.850.652,35  

       
PUNTO NÚMERO OCHO.- En este punto el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez presenta el Programa Operativo 
Anual POA final del año 2015. Una vez que se analiza lo expuesto se 
somete a votación y el pleno lo autoriza de manera unánime, aceptando 
se plasme en esta acta.  
PUNTO NÚMERO NUEVE.- Hace uso de la voz el C.P. José Blanco 
Ruiz Contralor Municipal y de conformidad con el artículo 59 fracción I 
de la Ley Orgánica Municipal presenta al H cabildo su Plan de Trabajo 
Anual 2016, el cual después de ser expuesto es aprobado por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DIEZ.- A continuación se presenta el Arq. 
Ramiro Andrade Sevilla Sub director de Planeación Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente en representación del director para pedir al H. 
Cabildo que otorgue la autorización definitiva del fraccionamiento 
denominado “El Aguaje” a los CC. C. Gerardo Fernández Madrigal y C. 
Silvia Fernández Madrigal, argumentando que ya cumplieron con todos 
los requisitos. Por lo tanto y de conformidad con los artículos 14 



fracciones XVI y  XX y 276 fracción XIII del Código de Desarrollo 
Urbano del Estado de Michoacán, después de ser expuesto el punto es 
sometido a votación dando como resultado la autorización definitiva 
del fraccionamiento “El Aguaje” de forma unánime.     
PUNTO NÚMERO ONCE.- En este punto se presenta ante el pleno 
el C. Salvador Fernández Zamora propietario del Predio denominado la 
“La Cantera” para pedir de conformidad con los artículos 277 fracción 
III y 418 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán se 
autorice la subdivisión de una fracción de dicho predio. Comenta que 
anteriormente inicio con los trámites para fraccionamiento pero 
posteriormente lo dejo de lado por cuestiones económicas, de igual 
forma se compromete a realizar toda la infraestructura necesaria y 
dotar de los servicios básicos, así como a otorgar un área de donación. 
El Presidente municipal le comenta que está en toda la disposición pero 
cree importante que primero se haga un planteamiento real para no 
dejar nada a la deriva y realmente garantizar la dotación de los 
servicios y la creación de las vialidades, por lo que propone que se haga 
el planteamiento por parte del C. Salvador Fernández Zamora, para ser 
revisado detenidamente y en una reunión posterior ser sometido a 
consideración del cabildo. Analizado y discutido el punto se somete a 
votación y se aprueba por unanimidad.       
PUNTO NÚMERO DOCE.- Asuntos Generales: Único: el Dr. José 
Román Villaseñor Tamayo regidor titular de la comisión de Salud, 
Asistencia social y de la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
informa que hizo las gestiones necesarios con la dirección de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Medio ambiente, así como con la 
dirección de Obras Públicas y el SAPAT para desazolvar vallados que 
van directo al rio santuario así como para que se retirará él tubo que 
servía como tapón para el agua que se encontraba por detrás de la 
propiedad del Dr. Arturo Chávez y así evitar inundaciones. De la misma 
manera comenta que estuvo siempre al pendiente de que se realizará el 
puente en la calle Mariano Jiménez, entre las calles Dr. Miguel Silva e 
Independencia. Finalmente externa su agradecimiento al Ing. Andrés 
García por la gestión y el apoyo brindado para la realización del 
proyecto.      
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 

siendo las 18:34 horas del día 09 de Marzo del 2016 firmando de 

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

Mercado, Secretario del Ayuntamiento. 
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Mtra. María del Refugio Álvarez 
Cortes 

Dr. José Román Villaseñor Tamayo 
 

C. Noemí Alejos Contreras 
 

C. Evaristo Valdez Ramírez 

C. Georgina Béjar Leyva 
                

 Dr. Rogelio Barrón Zamora 
 
 

 

 
La  presente hoja de firmas corresponde al Acta ordinaria No.21 del día 09 de 

Marzo  de 2016.  

 
 

Lic. Jesús Melgoza Mercado 
Secretario Municipal 

 

 


