
SECRETARÍA 

        ACTA No. 16 

              EXPEDIENTE: 43A-2016  

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 11 DE ENERO DE 2016. 

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

siendo las 18:00 horas del día 11 de Enero 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 C.P. Jorge Martínez Fernández Tesorero Municipal en 
relación a: 
a) Aprobación de Fondos Fijos para el 2016. 
b) Aprobación para cobro de recolección de basura a Bodega Aurrera y 
Abarrotera del Duero. 
c) Aprobación de las compensaciones otorgadas a las viudas, 
compensaciones a diversas personas y compensaciones otorgadas por 
el presidente municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez.    



7.-Asunto del Ing. Arq. John Carlos García Galván director de Obras 
Públicas relacionado con la aprobación de la compra de dos camiones 
de carga para la dirección de Obras Públicas.  
8.-Autorización de la obra “Construcción de Centro Deportivo y 
Recreación Infantil del programa 3x1 para migrantes de 
Tangancícuaro”. 
9.-Autorización de la obra “Casa de Descanso Regional para el Adulto 
mayor”. 
10.-Solicitud del Consejo Municipal de Seguridad Pública al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública de Michoacán. 
11.-Asuntos Generales.  
 
 
PUNTO NÚMERO UNO.- Da inicio la sesión con el pase de lista 
comprobándose la presencia de ocho de los nueve miembros del 
cabildo faltando el Dr. José Román Villaseñor Tamayo quien informo 
de su falta con anticipación por motivos de salud, 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 Extraordinaria 
número 15 de fecha 31 de Diciembre de 2015  y una vez analizada el 
cabildo la autoriza de manera unánime.  
PUNTO NÚMERO CUATRO.- Nuevamente se cuenta con la 
presencia del Dr. Arturo Chávez Fernández y su esposa con la finalidad 
de que se resuelva el problema presentado a este cabildo en la sesión 
ordinaria de ayuntamiento No. 10 de fecha 23 de noviembre del 2015 y 
manifiestan su inconformidad en relación a que se le permitió al Profe. 
Juan Mares recorrer su barda 1.5 metros conforme al acuerdo de los 
vecinos del callejón Cuitláhuac. El Dr. Arturo Chávez manifiesta que no 
es posible por ser zona federal, y aun recorriéndose le sigue afectando 
su fachada ya que el Profe.  Construirá una barda paralela y pegada a la 
suya lo cual no les parece por qué no podrá darle mantenimiento a su 
barda, además de que se le permitió según el profesor hacer cochera y 
tapar el rio y pide que de ser así, mejor se deje todo como se encuentra 
hasta ahora. El Presidente Municipal comenta que fue personalmente a 
ver el asunto al callejón junto con el Síndico Municipal y el Director de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente donde se llegó a un 



acuerdo con ambas partes, en el que se estableció que el Profesor Juan 
Mares recorrería la barda 1.5 metros hacia adentro, conectaría el 
drenaje de su propiedad con la red pública y construiría la barda 
pegada a la del Dr. Arturo Chávez ya para que no fuera necesario que 
este le diera mantenimiento. El Síndico Municipal le comenta al Dr. 
Arturo Chávez que él compro así, además de que la barda sirve para 
proteger sus viviendas y que no sea un espacio utilizado de mala 
manera por otras personas. De igual forma le dice que a él no le afecta 
en nada, y que no podemos pedir algo que no damos puesto que su 
fachada también se encuentra sobre zona federal, por lo que también 
debería recorrerse, por eso le pide que ponga el ejemplo. Finalmente y 
después de analizar y discutir el punto, el Presidente Municipal 
propone al pleno  se autorice que el Profe. Juan Mares se recorra el 1.5 
metros hacia adentro, 2) no construirá la barda pegada a la del Dr. 
Arturo Chávez Fernández, 3) no tapará el rio, 4)  No construirá cochera 
y reparará el drenaje, esto último gracias al apoyo del Profesor Mares. 
Se somete a votación el punto y se aprueba por unanimidad.                
PUNTO NÚMERO CINCO.- En este punto el secretario del 
ayuntamiento informa lo siguiente:  
A.- Se cumplió el acuerdo No. 07 correspondiente al punto No. 7 del 
acta de la sesión ordinaria No. 03 de fecha 11 de Septiembre del 2015 
donde se otorga el 50% de descuento en impuesto predial y agua 
potable a adultos mayores. 
B.- Se cumplió el acuerdo No. 35 correspondiente al punto No. 9 del 
acta de la sesión ordinaria No. 09 de fecha 04 de Noviembre del 2015 
donde se autoriza ajustar el patrimonio municipal a la realidad. 
C.- Se cumplió el acuerdo No. 45 correspondiente al punto No. 6 del 
acta de la sesión ordinaria No. 13 de fecha 16 de Diciembre del 2015 por 
medio del cual se aprueba la obra de bacheo en el municipio. 
D.- Se cumplió el acuerdo No. 46 correspondiente al punto No. 7 del 
acta de la sesión ordinaria No. 13 de fecha 16 de Diciembre del 2015 en 
el cual se autoriza al presidente municipal firmar el convenio para el 
fondo de contingencias económicas 2015. 
E.- Se cumplió el acuerdo No. 47 correspondiente al punto No. 8 del 
acta de la sesión ordinaria No. 13 de fecha 16 de Diciembre del 2015 
donde se autoriza la municipalización del Fraccionamiento Santa 
Anita. 
F.- Se cumplió el acuerdo No. 48 correspondiente al punto No. 4 del 
acta de la sesión extraordinaria No. 14 de fecha 22 de Diciembre del 



2015 donde se autoriza al presidente municipal firmar el convenio para 
el fondo de contingencias económicas 2015. 
G.- Se cumplió el acuerdo No. 52 correspondiente al punto No. 7 del 
acta de la sesión extraordinaria No. 15 de fecha 31 de Diciembre del 
2015 donde se autoriza la modificación de los montos de dos obras. 
PUNTO NÚMERO SEIS.-  Toma la palabra el C.P. Jorge Martínez 
Fernández Tesorero Municipal para: A) Solicitar la autorización de los 
fondos fijos de caja para el ejercicio fiscal 2016, expone el punto mismo 
que es analizado y sometido a votación siendo aprobado de manera 
unánime. B) Así mismo solicita autorización del cabildo para hacer el 
cobro por recolección de basura a Bodega Aurrera por un monto de 
$18,000.00 (Dieciocho Mil Pesos 00/100 M.N.) y a Abarrotera del 
Duero por un monto de $12,000.00 (Doce Mil Pesos 00/100M.N.) 
anuales ambos, se analiza el punto y se somete a votación dando como 
resultado la aprobación de manera unánime. C) por ultimo pide 
autorización para otorgar las compensaciones a las viudas de los 
trabajadores fallecidos, compensaciones quincenales a diversas 
personas como veladores de escuelas, enfermeras, secretarias entre 
otros y las compensaciones otorgadas por el Presidente Municipal. Se 
discute el punto y se somete a votación aprobándose por unanimidad.      
PUNTO NÚMERO SIETE.- Hace uso de la voz el Ing. Arq. John 
Carlos García Galván Director de Obras Públicas para solicitar 
autorización del cabildo para comprar dos camiones. Un Tracto camión 
Kenworth, modelo 89, color naranja con No. de serie 
1NKAH27X2KS536188, No. De placas JT63240 con un valor de 
$350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y un 
Camión Kenworth, modelo 75, color blanco con No. de serie del motor 
11129317, No. de placas JF17739 con un valor de $350,000.00 
(Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) Analizado y discutido 
el punto se somete a votación y se aprueba de manera unánime. 
PUNTO NÚMERO OCHO.- El Presidente Municipal Mtro. Arturo 
Hernández Vázquez solicita al H. Ayuntamiento se autorice que se lleve 
a cabo la obra “Construcción de Centro Deportivo y Recreación 
Infantil del programa 3x1 para migrantes de Tangancícuaro” 
por un monto de $750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil pesos 
00/100 M.N.), con una aportación federal de $250,000.00 (Doscientos 
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.),  aportación estatal de $250,000.00 
(Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y aportación municipal 
de $250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.). Se 



analiza el punto y se somete a votación siendo aprobado de manera 
unánime. 
PUNTO NÚMERO NUEVE.- El Presidente Municipal Mtro. Arturo 
Hernández Vázquez solicita al H. Ayuntamiento se autorice que se lleve 
a cabo la obra “Casa de Descanso Regional para el Adulto 
Mayor” con una aportación federal de $375,000.00 (Trescientos 
Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.),  aportación estatal de 
$375,000.00 (Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), 
aportación municipal de $375,000.00 (Trescientos Setenta y Cinco Mil 
Pesos 00/100 M.N.) y la aportación de los beneficiarios de 
$375,000.00 (Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) 
para obtener el total de la obra que haciende a  la cantidad de 
$1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.). Se 
analiza el punto y se somete a votación siendo aprobado de manera 
unánime. 
PUNTO NÚMERO DIEZ.- En este punto el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez somete a consideración del pleno, 
para su aprobación, la solicitud del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán, la cual consistirá en: 54 uniformes completos (playera, 
camisolas, chamarras, gorras, botas); 54 fornituras completas con sus 
accesorios; 54 chalecos balísticos de cuarto nivel; 54 chalecos táctiles; 
54 chalecos balísticos; 15 armas largas calibre 223; 15 armas cortas 
calibre 9 mm de preferencia Pietro beretta o oceska; dos patrullas pick 
up; y 1 patrulla carro celda para tránsito. Lo cual después de ser 
analizado se autoriza de manera unánime 
PUNTO NUMERO ONCE.- Asuntos Generales: A) La Regidora de 
Educación Pública, Cultura y Turismo Lic. Alejandra Patricia Mariscal 
Peña comenta que del 11 de enero al 12 de febrero estarán abiertas las 
inscripciones para la prepa en línea, únicamente deben ingresar a la 
página de internet para registrarse, por lo que pide que se autorice la 
publicación de dicha información. Por otra parte pide al Presidente de 
respuesta en relación a la firma del convenio de cultura, ya que es algo 
importante toda vez que se maneja rescate del patrimonio donde 
podrían entrar los portales de la plaza principal. Finalmente pide que 
se revise el tema de la basura ya que cada vez hay más en las calles y es 
un problema muy grave y solicita pedirle a los comerciantes que no 
saquen cajas de cartón para la basura fuera de sus negocios porque la 
gente hace mal uso de estas, a esto el Presidente responde que se está 
llevando a cabo una campaña y que se está preparando otra para tratar 



de resolver este tema. B) La regidora de ecología C. Georgina Béjar 
Leyva pregunta que se resolvió con los comerciantes de birria de la 
plaza en relación a sus puestos; El Presidente Municipal le responde 
que dichos comerciantes llegaron tarde el día que estaban citados y ya 
no fue posible resolver el problema pero que posteriormente se 
reunirán nuevamente para solucionarlo. En el mismo punto la regidora 
solicita que no se suban las personas o animales a los jardines y al 
quiosco de la plaza por que se da un mal aspecto, se dañan los jardines 
y puede ocurrir un accidente, a lo que el Presidente le dice que está de 
acuerdo y se tratará de resolver. C) El Regidor de Atención al Migrante 
Dr. Rogelio Barrón Zamora pide que se le de mantenimiento a los 
juegos del parque Cesar Chávez, así mismo hace una atenta invitación a 
la reunión del migrante que se llevará a cabo en Cupatziro  el próximo 
22 de enero del 2016 a las 11:00 horas y pide que se proporcione 
material de limpieza y se le de mantenimiento al lugar. El Presidente le 
responde que se atenderá su petición de manera puntual.    

 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 

siendo las 19:35 horas del día 11 Enero 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 
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La  presente hoja de firmas corresponde al Acta ordinaria No.16 del día 11 de 

Enero  de 2016.  

 
 
 

Lic. Jesús Melgoza Mercado 
Secretario Municipal 

 
 

 


