
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 56  
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 11 DE MAYO DEL 2017. 

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

siendo las 17:00 horas del día 11 de Mayo 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 el pago de operador y servicios de maquinaria.  
7.-Aprobación del Comité de Fiestas Patrias Tangancícuaro 2017. 
8.-Modificación al punto No. 8 de la sesión ordinaria No. 54 de fecha 5 
de abril de 2017. 
9.-Autorización del Proyecto Cultural para el Municipio de 
Tangancícuaro. 
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 55 de fecha 24 de Abril del 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. 224 correspondiente al punto No. 11 del 
acta de la sesión ordinaria No. 54 de fecha 05 de abril del 2017 donde 
se autoriza los permisos de licencia de construcción de la facultad de 
medicina de la U.M.S.N.H. y la condonación de los pagos de los 
mismos. 
B- se cumplió el acuerdo No. 226 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 55 de fecha 24 de abril del 2017 donde se 
autoriza la Cuenta Pública del primer trimestre del año 2017. 
C.- se cumplió el acuerdo No. 227 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 55 de fecha 24 de abril del 2017 por 
medio del cual se aprueba el informe trimestral del contralor 
municipal. 
D.- se cumplió el acuerdo No. 229 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 55 de fecha 24 de abril del 2017 donde se 
autoriza l modificación al punto no. 8 de la sesión ordinaria no. 51 de 
fecha 8 de marzo del 2017. 
E.- se cumplió el acuerdo No. 230 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 55 de fecha 24 de abril del 2017 donde se 
autoriza plasmar en el POA 2017 la obra realizada en la casa de 
descanso regional para el adulto mayor.  
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez para pedir autorización del cabido 
para el pago de los servicios de la máquina excavadora prestada por 
SEDRUA a este ayuntamiento desde el día 13 de febrero del 2017, tales 
como, mantenimiento, diésel, reparaciones y aditivos, así como del 
pago del operador de dicha máquina. Se analiza y discute el punto para 
someterse a votación y aprobarse por unanimidad.    



PUNTO NÚMERO SIETE.- en este punto, el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez  solicita la aprobación del Comité de 
Fiestas Patrias Tangancícuaro 2017 y lo propone de la siguiente 
manera: Presidente Lic. Jesús Melgoza Mercado; Secretario C. Miguel 
Ángel Oropeza Gutiérrez; Tesorera C.P. Claudia Eva Flores Zamora; 
Vocales: Profa. María del Refugio Álvarez Cortés; Lic. María Asunción 
Ortega Andrade; Profe. Marco Antonio Marín Arteaga; C. Juan Raúl 
Mendoza Fernández; C. Adrián Orozco Madrigal; C. Francisco Javier 
Zamora Chávez; C. José Socorro Valencia Jarácuaro; C. Leticia 
Hernández Vázquez; Abraham Gómez Hernández; C.P. Lizbeth García 
Oropeza; Lic. María de Lourdes Flores Zamora; y C. Raymundo Flores 
Tello. Se somete a consideración del pleno y se aprueba por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO OCHO.- Toma la palabra el Ing. Arq. Leonardo 
Miguel Chávez Anaya director de Planeación, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente y comenta que en el punto número 8 del acta 54 de la 
sesión ordinaria de fecha 05 de Abril del 2017 donde se autorizó la 
subdivisión del predio denominado “La Cantera” se omitieron algunos 
datos por lo que solicita la modificación del punto para que quede de la 
siguiente manera: el Director de Planeación, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente Ing. Arq. Leonardo Miguel Chávez Anaya, en base a 
los artículos 14 fracciones II, VII, X, XIII, XV, XX y XXVIII, 421, y 277 
fracción III del Código de Desarrollo Urbano pide que se otorgue la 
autorización por medio de subdivisiones de 98 lotes para el predio que 
cuenta con una superficie de 3-02-10-19 Has (Tres Hectáreas, Dos 
Áreas, Diez Centiárea y Diecinueve Miliáreas) denominado como “LA 
CANTERA” propiedad del C. Abraham Lemus Aparicio, cuyo 
apoderado legal es el C. Abraham Lemus Garduño quien se 
compromete a dotar de todos los servicios además de que ya dono el 
terreno para el panteón que se encuentra a un costado de dicho predio. 
Después de exponer y analizar el punto se somete a votación 
aprobando por unanimidad la modificación al punto para que quede 
como anteriormente se describe.  
PUNTO NÚMERO NUEVE.- Toma la palabra el Presidente 
Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez para solicitar autorización 
del pleno para la ejecución del Proyecto Cultural para el Municipio de 
Tangancícuaro por un monto de $1, 000,000.00 (Un Millón de Pesos 
00/100 M.N.) otorgados por la federación por medio de la Secretaria 
de Cultura. Se expone y se analiza el punto para ser sometido a 
votación y aprobarse por unanimidad. 



PUNTO NÚMERO DIEZ.- Asuntos Generales. El Regidor Dr. 
Rogelio Barrón Zamora pide que se respete el programa de vialidad 
“uno y uno” ya que no se está llevando acabo y de igual forma que 
únicamente se permita el estacionamiento en un solo lado de la calle 
Rubén C. Navarro tal y como se acordó en el cabildo a lo que el 
presidente responde que se tomaran cartas en el asunto.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 17:42 horas del día 11 de Mayo 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.56 del día 11 de 

mayo de 2017 
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