
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 59    
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 08 DE JUNIO DEL 2017. 

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

siendo las 17:00 horas del día 08 de Junio 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.-Propuesta de cooperación para la compra de una camioneta con 
termo refrigeración para la secretaria de salud del Estado.   
7.-Autorización para dar de alta e iniciar programa de “alimento 
terminado (pasturas)” y “vacunas y desparasitantes”   
8.-Autorización para la ejecución de las obras del “Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (2)” 
(FORTALECE 2)” y del “Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 
2017 (2)”. 
9.-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 58 de fecha 30 de Mayo del 2017  y una vez analizada el cabildo 
la autoriza de manera unánime.  
PUNTO NÚMERO CUATRO.- Se presenta ante el pleno la C. Ana 
María Casares Linares para expresar su molestia debido a que en la 
cochera de su casa se estacionan motocicletas todos los días, todo el 
día, además de que se hacen del baño y ya está cansada de tener que 
lavar a diario por el olor. Comenta que es por el negocio de videojuegos 
que hay al lado de su casa y pide que por lo anterior se le autorice 
colocar un barandal sobre la banqueta para proteger su propiedad. El 
presidente propone que se investigue para dar una mejor solución en 
una próxima reunión o si se tiene antes la respuesta se le hará llegar 
por escrito a la interesada. Se somete a consideración la propuesta del 
presidente aprobándose por unanimidad.   
PUNTO NÚMERO CINCO.- En este punto el secretario del 
ayuntamiento informa lo siguiente: 
A.- Se cumplió el acuerdo No. 234 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 56 de fecha 11 de mayo del 2017 donde 
se aprueba el comité de fiestas patrias Tangancícuaro 2017.  
B.- Se cumplió el acuerdo No. 235 correspondiente al punto No. 08 del 
acta de la sesión ordinaria No. 56 de fecha 11 de mayo del 2017 donde 
se autoriza la modificación al punto no. 8 de la sesión ordinaria no. 54 
de fecha 5 de abril del 2017. 
C.- Se cumplió el acuerdo No. 236 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 56 de fecha 11 de mayo del 2017 donde 
se autoriza el proyecto cultural para el municipio de Tangancícuaro.  
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra el regidor Dr. José 
Román Villaseñor Tamayo regidor titular de la comisión de salud y 
asistencia social y comenta que el día 29 de mayo del presente año 
acudió a una reunión en la jurisdicción sanitaria región Zamora donde 
se manifestó que hay desabasto de vacunas y que el gobierno del 
Estado no tiene recursos para trasladarlas de la ciudad de Morelia a 
Zamora por lo que el Presidente de Zamora propuso que los 



ayuntamientos de la zona cooperen con la cantidad de $19,785.71 
(Diecinueve Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 71/100 M.N.) según 
la opción que gano, para la compra de un vehículo con termo 
refrigeración para poder hacer el traslado de dichas vacunas. Después 
de analizar y discutir el punto el pleno coincide en que la situación 
financiera del municipio no permite hacer la aportación solicitada por 
lo que la votación es en contra de manera unánime.      
PUNTO NÚMERO SIETE.- El Director de desarrollo rural 
sustentable Ing. Herminio Fernández Orozco hace uso de la voz para 
pedir al cabildo que se autorice dar de alta e iniciar los programas de 
“Alimento Terminado (pasturas)” y “Vacunas y Desparasitantes”. Se 
analiza y discute el punto para someterse a votación y aprobarse por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO OCHO.- En este punto, el Presidente Municipal  
Mtro. Arturo Hernández Vázquez, para solicitar autorización al cabildo 
para ejecutar las obras del “Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (2)” (FORTALECE 2)”: 
 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
ASIGNADO 

MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN 
CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

$217,580.00 CONTRATO 312 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE 
USOS MÚLTIPLES Y SALA DE 

EXPOSICIONES DE LA CASA DE 
LA CULTURA 

$3,065,900.00 CONTRATO 32,000 

 
De igual forma, pide autorización para ejecutar las obras del fondo de 
“Proyectos de Desarrollo Regional 2017 (2)”:  
 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
ASIGNADO 

MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN 
ARANZA 

$969,200.00 CONTRATO 396 

 

 
 
Se expone el punto y se analiza para posteriormente someterse a 
votación y aprobarse por unanimidad. 
 
PUNTO NÚMERO NUEVE.-Asuntos Generales. A) el regidor Dr. 
Rogelio Barrón Zamora pregunta que pasa con las ambulancias, ya que 
todo el tiempo están descompuestas. El Presidente municipal le 
comenta que ese problema no es solo con las ambulancias sino con 



todos los vehículos del ayuntamiento debido a que son muy viejos y el 
uso es muy desgastante pero que ya se está tratando de renovar el 
parque vehicular con recurso federal y con el apoyo de la ciudad 
hermana de Delano California. B) Por otro lado, el regidor Dr. José 
Román Villaseñor Tamayo informa que el día 25 de mayo se fumigo el 
centro y la zona del vadito para prevenir el dengue, zika y chikungunya 
y posteriormente fumigar el resto del municipio. Finalmente informa 
que se han recibido muchas quejas de que en el centro de salud no 
atienden por las noches y atendiendo la problemática que le externo el 
propio director del centro consiguió que haya un elemento de 
seguridad pública por las noches además de que compro, gracias al 
apoyo de algunas personas un compresor que hacía falta para hacer 
funcionar una unidad de odontología por lo que considera que ya no 
debe haber falta de atención.    
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 17:57 horas del día 08 de Junio del 2017 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 Ordinaria No.59 del día 08 

de Junio de 2017 

 
 
 

Lic. Jesús Melgoza Mercado 
Secretario Municipal 

 
 

 
 


