
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 54 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 05 DE ABRIL DEL 2017. 

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

siendo las 17:00 horas del día 05 de Abril 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 al Presidente Municipal Mtro. Arturo Hernández 
Vázquez para firmar los convenios del “Fondo para el fortalecimiento 
de la infraestructura estatal y municipal” y del “Fondo de proyectos de 
desarrollo regional”.    
7.-Autorización para plasmar en el POA 2017 con las retenciones, así 
como la ejecución de las obras del “Fondo para el fortalecimiento de la 
infraestructura estatal y municipal” y del “Fondo de proyectos de 
desarrollo regional”.  
8.-Autorización por medio de subdivisiones del predio denominado “la 
cantera” propiedad del C. Abraham Lemus Garduño. 



9.-Autorización para plasmar en el POA 2017 y ejecutar la obra del 
puente para descarga de aguas pluviales en el acceso a San Antonio 
Ocampo. 
10.-Autorización para la ejecución de la obra “Cerco perimetral de la 
escuela Benito Juárez del Valle de Guadalupe”. 
11.-Autorización de las licencias de construcción para la facultad de 
medicina de la U.M.S.N.H.  
12.-Asuntos Generales.  
 
PUNTO NÚMERO UNO.- Da inicio la sesión con el pase de lista 
comprobándose la presencia de siete de los nueve miembros del 
cabildo, faltando la regidora Lic. Alejandra Patricia Mariscal Peña por 
motivos personales y el Dr. Rogelio Barrón Zamora, 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 53 de fecha 31 de Marzo 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. 201 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 49 de fecha 09 de Febrero del 2017 
donde se autoriza al Presidente Municipal firmar convenio con 
CONAFOR. 
b.- se cumplió el acuerdo No. 203 correspondiente al punto No. 11 del 
acta de la sesión ordinaria No. 49 de fecha 09 de Febrero del 2017 
donde se aprueba el programa de ordenamiento ecológico de la región  
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra el Presidente Municipal  
Mtro. Arturo Hernández Vázquez, para solicitar autorización al cabildo 
para firmar el convenio del “Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal” (FORTALECE) de las siguientes 
obras, las cuales se ejecutaran por medio de la modalidad de contrato a 
precio unitario y tiempo determinado: 
 



 
NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

1.-Construccion de puente en calle lázaro cárdenas comunidad de Buena 
Vista 

$217,580.00 

2.-Pavimentacion de concreto hidráulico en la calle Cuauhtémoc norte  $1,167,020.00 
3.-Construccion de área de usos múltiples y sala de exposiciones de la 
casa de la cultura  

$3,065,900.00 

 
De igual forma, pide autorización para firmar el convenio del “Fondo 
de Proyectos de Desarrollo Regional” (PDR) de las siguientes obras las 
cuales se ejecutaran por medio de la modalidad de contrato a precio 
unitario y tiempo determinado: 
 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
1.-Construcción de  plaza en Aranza $969,220.00 
2.-Pavimentación de concreto asfaltico en la calle sin nombre, localidad Tierras 
Blancas, Tangancícuaro 

$939,550.00 

3.-Construcción de andador hacia colonia Emiliano zapata $1,038,450.00 
4.-Pavimentación de concreto hidráulico de la calle principal de la localidad de Los 
Lobos, en Tangancícuaro, Michoacán. 

$1,977.551.98 

5.-Pavimentación de carpeta asfáltica de la calle principal de la localidad del 
Nuevo Sauz de Guzmán, en el Municipio de Tangancícuaro, Michoacán 

$987,998.14 

6.-Construcción de techumbre y rehabilitación de la localidad de Patamban en 
Tangancícuaro, Michoacán 

$2,273,710.01 

7.-Descanso en el panteón F.J. Mujica $197,800.00 
8.-pavimentacion con concreto asfaltico de calle Francisco Villa en Francisco J. 
Mujica (La Guarucha) 

$810,980.00 

 
Se expone el punto y se analiza para posteriormente someterse a 
votación y aprobarse por unanimidad.    
PUNTO NÚMERO SIETE.- En este punto, el Ing. Arq. John Carlos 
García Galván director de Obras Públicas solicita autorización del pleno 
para plasmar en el POA 2017, el cambio de las siguientes obras:  
“CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES Y SALA DE EXPOSICIONES DE LA 
CASA DE LA CULTURA” en lugar de  “CONSTRUCCIÓN DE CASA DIF EN CABECERA 
MUNICIPAL” Y “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 
CUAUHTÉMOC NORTE” e lugar de “CMTIR” 

Posteriormente solicita autorización del pleno para plasmar en el POA 
2017 con las retenciones, así como la ejecución de las siguientes obras 
del “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal” (FORTALECE) las cuales se ejecutaran por medio de la 
modalidad de contrato a precio unitario y tiempo determinado: 
 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
1.-Construccion de puente en calle lázaro cárdenas comunidad de Buena 
Vista 

$217,580.00 

2.-Pavimentacion de concreto hidráulico en la calle Cuauhtémoc norte  $1,167,020.00 
3.-Construccion de área de usos múltiples y sala de exposiciones de la 
casa de la cultura  

$3,065,900.00 



 
De igual manera, solicita autorización para plasmar en el POA 2017 con 
las retenciones, así como la ejecución de las siguientes obras del 
“Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional” las cuales se ejecutaran 
por medio de la modalidad de contrato a precio unitario y tiempo 
determinado (PDR):  
 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
1.-Construcción de  plaza en Aranza $969,220.00 
2.-Pavimentación de concreto asfaltico en la calle sin nombre, localidad Tierras 
Blancas, Tangancícuaro 

$939,550.00 

3.-Construcción de andador hacia colonia Emiliano zapata $1,038,450.00 
4.-Pavimentación de concreto hidráulico de la calle principal de la localidad de Los 
Lobos, en Tangancícuaro, Michoacán. 

$1,977.551.98 

5.-Pavimentación de carpeta asfáltica de la calle principal de la localidad del 
Nuevo Sauz de Guzmán, en el Municipio de Tangancícuaro, Michoacán 

$987,998.14 

6.-Construcción de techumbre y rehabilitación de la localidad de Patamban en 
Tangancícuaro, Michoacán 

$2,273,710.01 

7.-Descanso en el panteón F.J. Mujica $197,800.00 
8.-pavimentacion con concreto asfaltico de calle Francisco Villa en Francisco J. 
Mujica (La Guarucha) 

$810,980.00 

Se expone el punto para su análisis y posteriormente someterse a 
votación y aprobarse por unanimidad.   
PUNTO NÚMERO OCHO.- Aquí, 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 para el 
predio denominado “LA CANTERA” propiedad del 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. Se discute el punto y se somete a votación siendo 
aprobado por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO NUEVE.- Hace uso de la voz el Ing. Arq. John 
Carlos García Galván director de Obras Públicas para pedir 
autorización para plasmar en el POA 2017 y ejecutar la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA DESCARGA DE AGUAS 
PLUVIALES EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO” 
presupuestado por un monto de $425,758.33 (Cuatrocientos 
Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 33/100 M.N.), la 
modalidad de ejecución será por contrato. Se analiza el punto y se 
somete a votación aprobándose por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Continua con la palabra el Ing. Arq. John 
Carlos García Galván director de Obras Públicas y solicita autorización 
para ejecutar la obra “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN 



LA ESCUELA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DEL VALLE DE 
GUADALUPE” por un monto de $475,220.70 (Cuatrocientos Setenta y 
Cinco Mil Doscientos Veinte Pesos 70/100 M.N.), la modalidad de 
ejecución será por contrato. Se discute el punto y se somete a 
consideración del pleno siendo aprobado por unanimidad.  
PUNTO NÚMERO ONCE.- En este punto, el Director de Planeación, 
Desarrollo urbano y Medio Ambiente Leonardo Miguel Chávez Anaya  
solicita autorización al cabildo para que se condonen los pagos de los 
permisos de licencia de construcción de la obra “MEJORAMIENTO Y 
ACABADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CERCADO 
INSTITUCIONAL DE ESPACIOS DEL ÁREA DE LA SALUD Y 
AGROPECUARIO FORESTAL DE LA U.M.S.N.H.” como apoyo a dicha 
institución. Analizado el punto se somete a votación y se aprueba por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DOCE.- Asuntos Generales. Único: el regidor Dr. 
José Román Villaseñor Tamayo comenta que tiene problemas de salud 
por lo que debe ser intervenido quirúrgicamente, por tal motivo pide 
permiso para ausentarse por seis semanas a partir de la cirugía ya que 
es el tiempo de reposo necesario para la recuperación. Por lo que el 
cabildo autoriza el permiso de manera unánime mostrando su apoyo al 
regidor y deseándole pronta recuperación.     
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 17:50 horas del día 05 de Abril 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 

C. Georgina Béjar Leyva 
 
                   

  
 

 
 

 

La  presente hoja de firmas corresponde al Acta Ordinaria No.54 del día 05 

de Abril  de 2017.  

 

 
Lic. Jesús Melgoza Mercado 

Secretario Municipal 
    
 


