
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 46 
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 13 DE ENERO DE 2017. 

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

siendo las 17:00 horas del día 13 de Enero del 2017, 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 apertura de fondos fijos (General, DIF y 
Seguridad Pública); así como el pago de rentas.  
7.-Autorización de compensaciones otorgadas a viudas y diversas 
personas, así como compensaciones otorgadas por el Presidente 
Municipal.   
8.-Asunto relativo a la discriminación en contra de personas de la 
comunidad de diversidad sexual. 
9.-Analisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad para el municipio de Tangancícuaro Michoacán.   
10.-Autorización para la compra de dos motocicletas para la Dirección 
de Tránsito y Vialidad. 



11.-Descuento a personas de la tercera edad en el pago del impuesto 
predial. 
12.-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 Extraordinaria 
número 44 de fecha 03 de Enero de 2017  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. 174 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 42 de fecha 28 de Noviembre del 2016 
donde se aprueba la modificación de la ley de ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016. 
B.- Se cumplió el acuerdo No. 178 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 43 de fecha 08 de Diciembre del 2016 
donde se autoriza la adquisición de 1,714 láminas para el programa 
“Techos y Muros”. 
C.- Se cumplió el acuerdo No. 179 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 44 de fecha 29 de Diciembre del 2016 
donde se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos; programa 
operativo anual; anexo programático de obras; plantilla de personal y 
tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2017. 
D.- Se cumplió el acuerdo No. 180 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 44 de fecha 29 de Diciembre del 2016 
por medio del cual se autoriza a modificación al presupuesto 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 
2016. 
E.- Se cumplió el acuerdo No. 181 correspondiente al punto No. 08 del 
acta de la sesión ordinaria No. 44 de fecha 29 de Diciembre del 2016 



donde se autoriza el Programa Operativo Anual (POA final) del año 
2016. 
F.- Se cumplió el acuerdo No. 183 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 44 de fecha 29 de Diciembre del 2016 
donde se autoriza pasar la cantidad de $5,000.00 pesos del programa 
“adquisición de aspersoras motorizadas a bajo costo” al programa 
“abaratamiento de motobombas de agua”. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra la L.C. Claudia Eva Flores 
Zamora Tesorera Municipal para pedir al cabildo autorización para la 
apertura de los fondos fijos, a saber, $10,000.00 (Diez Mil Pesos 
00/100 M.N.) de gasto corriente, $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 
M.N.) del DIF y $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) de 
seguridad pública. De igual forma pide que se autorice celebrar los 
contratos de arrendamiento y seguir pagando las rentas de los 
inmuebles utilizados por el ayuntamiento tales como la casa DIF, la 
casa y el terreno de la bloquera, casa de SCOP, oficinas de U.S.A.E.R. y 
cuartel de Seguridad Pública y Tránsito. Se analiza y discute el punto 
para someterse a votación y aprobarse por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO SIETE.- continúa con la palabra la tesorera 
municipal L.C. Claudia Eva Flores Zamora y solicita 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 a la ciudadanía en general. Se 
discute el punto y se somete a votación aprobándose por unanimidad.      
PUNTO NÚMERO OCHO.- En este punto el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez en relación al oficio 
COEPREDV/144/2016 enviado por el Consejo Estatal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y la Violencia, manifiesta que en este H. 
Ayuntamiento no se tiene conocimiento de antecedentes o 
procedimientos actuales sobre hechos en contra de persona o personas 
de la comunidad de diversidad sexual, y exhorta a todo el personal  
para que esto no exista en nuestro municipio. 
PUNTO NÚMERO NUEVE.- Continúa con la palabra el Presidente 
Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez y junto con el Director de 
Tránsito y Vialidad C. Miguel Mendoza Rodríguez presentan al pleno el 
proyecto del “Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de 
Tangancícuaro Michoacán”. Con lo que se busca reactivar los 
programas de “MÁXIMO UNA HORA”, el “UNO Y UNO”, así como 
poner en práctica los cajones rápidos de máximo veinte minutos y 



sobre todo ordenar el municipio en este rubro. Se expone, analiza y 
discute el contenido del mismo y se somete a votación aprobándose por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Aquí, el Presidente Municipal solicita 
autorización para la compra de dos motocicletas LIFAN 200GY-5AXP 
MOD. 2017 por un monto de $27,800.00 (Veintisiete Mil Ochocientos 
Pesos 00/100 M.N.) cada una; para la dirección de Tránsito y Vialidad 
con la finalidad de que puedan brindar un mejor servicio. Se analiza y 
discute el punto para someterse a votación y aprobarse por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO ONCE.- En este punto, el presidente Municipal 
solicita se apruebe y se otorgue un descuento del 20% en el pago de 
impuesto predial a todas las personas adultas mayores del municipio 
de Tangancícuaro Michoacán que presenten su tarjeta INAPAM y el 
contrato del predial a su nombre, siempre y cuando hagan su pago a 
tiempo y el pago no sea menor al mínimo establecido, en ese caso se 
cobrará el mínimo, en el caso del agua potable se aplicará la tarifa de la 
tercera edad. analizada la propuesta se somete a votación, aprobándose 
de manera unánime. 
PUNTO NÚMERO DOCE.- Asuntos Generales.- A) la Regidora Lic. 
Alejandra Patricia Mariscal Peña comenta que hay una plaga de piojos 
en las escuelas, sobre todo en niños de la antorcha por lo que pide que 
se atienda el tema. El Presidente Municipal comisiona al Dr. José 
Román Villaseñor Tamayo regidor salud y asistencia social para que 
atienda el tema. B) El Regidor Dr. Rogelio Barrón Zamora pide que se 
revisen donde colocan los tanques del gas en los puestos de la plaza, así 
como las instalaciones y el anafre de la persona que vende elotes y 
buñuelos frente al Templo. A lo que el Presidente comenta que 
comisionará a la dirección de Protección Civil para que haga la revisión 
pertinente para evitar accidentes.     
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 17:55 horas del día 13 de Enero del 2017 firmando de 
conformidad los que en ella intervinieron Doy Fe C. Lic. Jesús Melgoza 
Mercado, Secretario del Ayuntamiento. 
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La  presente hoja de firmas corresponde al Acta Ordinaria No.46 del día 13 

de Enero  de 2017.  

 
Lic. Jesús Melgoza Mercado 

Secretario Municipal 
 
 

 


