
SECRETARÍA 

        ACTA No. 3 

EXPEDIENTE: 43A-2015 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

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

siendo las 17:00 horas del día 11 de Septiembre de 2015, 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.- informe de avances y seguimiento de acuerdos y comisiones. 
5.- Establecer día y hora de Sesiones Ordinarias. 
6.-Representación del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) en el Municipio. 
7.-Aprobación para otorgar el 50% de descuento en el pago del 
impuesto predial y agua potable a personas adultas mayores. 
8.-Asunto relativo a la junta de Gobierno. 
9.-Propuesta y Aprobación del Comisario del Organismo Operador 
Descentralizado del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tangancícuaro, Michoacán. 
10.-Atención al Regidor Dr. Rogelio Barrón Zamora titular de la 
Comisión de Asuntos Migratorios. 



11.-Atención al C.P. Jorge Martínez Fernández Tesorero Municipal. 
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.- 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 02 de fecha 5 de Septiembre de 2015  y una vez analizada el 
cabildo la autoriza de manera unánime.  
PUNTO NÚMERO CUATRO.- En este punto la Regidora Lic. 
Alejandra Patricia Mariscal Peña titular de la Comisión de Educación 
Pública, Cultura y Turismo hizo uso de la palabra para informar que 
dentro de los trabajos de su comisión se encuentra en fase de 
diagnostico, en los temas de educación y cultura, que tuvo una reunión 
con artesanos de Patamban y San José para conocer sus necesidades, al 
igual manifestó que se comunico con María Emilia Reyes Oseguera 
Presidenta de Artesanos en el Estado para conocer los apoyos que 
existen; finalmente comenta la intención de reunirse con personas con 
talento para conocer sus intenciones e inquietudes. Acto seguido el 
Presidente Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez, dijo que es 
bueno que los regidores se preocupen y trabajen pero les recuerda que 
de conformidad con el artículo 35 de la ley orgánica Municipal son 
Comisiones Colegiadas por lo que les solicita trabajen en equipo, como 
lo pretende hacer la presente administración, ya que así se trabaja de 
manera más organizada y se hacen mejor las cosas, además pide que 
permitan que los Directores de Área sean los que Ejecuten ya que esa es 
su obligación. Posteriormente el Síndico Municipal L.I.  Roberto García 
Escobar recuerda que son Comisiones Colegiadas, para elaborar plan 
de trabajo y proyectos conjuntos entre los integrantes de las distintas 
comisiones para llevar un orden y no caer en conflictos. 
PUNTO NÚMERO CINCO.- A continuación toma la palabra el  C. 
Presidente Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez propone los 
días y hora para las Sesiones Ordinarias de Cabildo de lo que resta del 
presente año, una vez analizado se somete a votación y se aprueba por 
unanimidad quedando de la siguiente Manera: miércoles 23 de 
septiembre, miércoles 7 de octubre, miércoles 21 de octubre, miércoles 



4 de noviembre, miércoles 18 de noviembre, miércoles 2 de diciembre y 
miércoles 16 de diciembre, todas a las 18:00 horas.   
PUNTO NÚMERO SEIS.- Continuando con el uso de la palabra el C. 
Presidente Municipal Arturo Hernández Vázquez toma la palabra y 
manifiesta que debido al interés de la administración por las personas 
adultas mayores es importante que exista la representación del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en el 
municipio, por lo que solicitó la aprobación para la existencia y 
permanencia de dicho instituto, una vez analizada la propuesta se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad.   
PUNTO NÚMERO SIETE.- Sigue con el uso de la palabra el 
Presidente Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez y solicita se 
apruebe y se otorgue un descuento del 50% en el pago de impuesto 
predial y agua potable a todas las personas adultas mayores del 
municipio de Tangancícuaro Michoacán que presenten su tarjeta 
INAPAM y el contrato de agua y predial a su nombre, analizada la 
propuesta se somete a votación, aprobándose de manera unánime. 
PUNTO NÚMERO OCHO.- En este punto el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez manifiesta que de conformidad con el 
artículo 83 del Reglamento Interior para la Prestación de los servicios 
del organismo operador del sistema de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tangancícuaro Michoacán, los Funcionarios que la 
integran solo duraran en su encargo durante la gestión del 
Ayuntamiento en funciones, por lo tanto la anterior Junta de Gobierno 
que estuvo en funciones durante el periodo 2012-2015 presidida por el 
Dr. Gustavo Zintzun, ya no está en funciones,  se somete a votación y se 
aprueba por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO NUEVE.-Sigue con el uso de la palabra el 
Presidente Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez diciendo que 
conforme lo establece el artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal y los 
artículos 41, 47 y demás relativos de la Ley del Agua y Gestión de 
Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo se debe nombrar a 
un comisario para que integre el nuevo organismo operador municipal 
de los Servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento y la Construcción y Operación de la infraestructura 
hidráulica que están a cargo del municipio, por lo tanto propone al C.P. 
José Blanco Ruiz para que desempeñe el cargo de comisario durante la 
presente administración, una vez que se analiza el punto se somete a 
votación, siendo aprobado de manera unánime. 



PUNTO NÚMERO DIEZ.- En este punto el Dr. Rogelio Barrón 
Zamora Regidor titular de la comisión de Asuntos Migratorios hace uso 
de la palabra para manifestar que el panteón municipal se encuentra en 
mal estado derivado de las inundaciones sufridas recientemente en el 
municipio y que aparentemente el personal que labora ahí no es 
suficiente o no quiere hacer los trabajos correspondientes, y pide al 
ayuntamiento el apoyo para hacer algo al respecto; acto seguido el 
Presidente Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez comenta que el 
se entrevisto con el panteonero y dice que se está trabajando en eso. 
PUNTO NÚMERO ONCE.- En este punto compareció ante el H. 
Ayuntamiento la C.P. María Elena Valadez Robledo en representación 
del Tesorero Municipal C.P. Jorge Martínez Fernández quien se tuvo 
que ausentar por que se encuentra en un curso de capacitación en la 
ciudad de Morelia para solicitar la autorización de fondos fijos de caja, 
de la siguiente manera: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para 
gastos menores, $11,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) más para 
compensaciones mensuales y $5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100 
M.N.) para compensaciones de pensionados. De igual manera pide la 
autorización para seguir pagando las rentas de los inmuebles utilizados 
por el ayuntamiento tales como el DIF por la cantidad de 5,500.00, 
donde se encuentra e departamento de comunicación social $6,360.00, 
casa bloquera $1,500.00 y el terreno de la bloquera $1,500.00. Por otro 
lado solicita la autorización para que la tesorería municipal emita 
cartas invitaciones para el pago del predial, comenta que la intención es 
solo invitar a las personas que adeudan al predial a que pasen y se 
pongan a corriente en sus pagos. Finalmente solicita la modificación de 
nómina, analizado todo lo anterior por los integrantes del cabildo, se 
somete a votación y se autoriza por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DOCE.- Asuntos Generales: a) Toma la palabra  
el Dr. José Román Villaseñor Tamayo Regidor titular de las comisiones 
de Salud y Asistencia Social, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
solicita que el punto número cuatro de las sesiones ordinarias de 
ayuntamientos se reserven para atender los asuntos de la ciudadanía 
para no tener a la gente tanto tiempo esperando a que sea su 
oportunidad de exponer su asunto y se puedan ir rápido, analizado lo 
anterior se somete a votación y es aprobado de manera unánime. b) En 
este inciso toma la palabra la Lic. Alejandra Patricia Mariscal Peña 
Regidora titular de la comisión de Educación Pública, cultura y turismo 
solicita un directorio de regidores y directores con teléfono, papelería y 
material necesario para la oficina de regidores, una secretaria para que 



los auxilie en las cuestiones administrativas y un mensajero o algún 
empleado que los auxilie en esa labor aunque no sea exclusivo para ese 
trabajo, el presidente municipal, Maestro Arturo Hernández Vázquez 
que analizara la propuesta pero ve complicado la contratación de 
alguien en este momento por la situación económica que guarda la 
administración. C) el C. Dr. Rogelio Barrón Zamora Regidor titular de 
la comisión de Asuntos Migratorios solicita sillas para las personas que 
están viniendo a realizar trámites a la oficina de atención al migrante, 
que es bastante gente y tiene que estar parada por mucho tiempo, el 
Presidente  Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez responde que 
ya se había observado esa situación pero que en ese momento no se 
contaba con sillas para hacérselas llegar a la gente pero que los días 
posteriores si se colocaran algunas. D) el Síndico Municipal L.I. 
Roberto García Escobar expresa que es el periodo de Entrega-
Recepción, el acto protocolario se llevara a cabo el próximo lunes 14 de 
septiembre en la sala de juntas, que no tiene conocimiento de cómo 
entregara la administración pasada, pero informa que se creara una 
comisión especial dictaminadora para que se realice una revisión 
exhaustiva de bien por bien para que todo sea lo más transparente 
posible. Por otro lado continúa diciendo que se hará todo lo posible 
para escriturar todos los bienes inmuebles pertenecientes a la 
presidencia que no están escriturados.               
 

           
 No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 18:27 horas del día 11 de septiembre del 2015 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 O rdinaria No.3 del día 11 de 

septiembre de 2015.  
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