
SECRETARÍA 

        ACTA No. 27 

              EXPEDIENTE: 43A-2016 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 18 DE MAYO DE 2016. 

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

siendo las 17:00 horas del día 18 de Mayo del 2016, 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.-Apoyo a Estudiantes.  
7.-Autrización para la realización de dos letreros de “Bienvenidos a 
Tangancícuaro”. 
8.-Autorización para que el Presidente Municipal Mtro. Arturo 
Hernández Vázquez firme acuerdo con el Gobierno del Estado y de la 
Federación.   
9.-Aprobación del Consejo de Ecología. 
10.- Atención al Síndico Municipal para tratar el tema del inventario. 
11.- Asunto sobre lotes baldíos del municipio.  
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 Ordinaria 
número 26 de fecha 06 de Mayo de 2016  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. 49 correspondiente al punto No. 4 del acta 
de la sesión extraordinaria No. 15 de fecha 31 de Diciembre del 2015 
donde se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo. 
b.- Se cumplió el acuerdo No. 58 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 16 de fecha 11 de Enero del 2016 por 
medio del cual se autoriza solicitar recursos a la Secretaria de Seguridad 
Púbica. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la Palabra el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez para comentar que se han acercado un 
grupo de jóvenes que estudian en la ciudad de Morelia para pedir un 
apoyo de Transporte. Manifiesta que la intención es ayudarlos por lo que 
propone que se contrate un camión para que los lleve hasta cuatro veces 
al mes como máximo, saldrá los domingo a las 17:00 horas y cada 
alumno tendrá que aportar la cantidad de $50.00 (Cincuenta Pesos 
00/100 M.N.) cada vez que se trasladen; el apoyo comenzará el mes de 
septiembre y en diciembre se analizará nuevamente, el joven que vino a 
pedir la ayuda será el responsable de juntar la aportación que 
corresponde a los alumnos y tendrán que cumplir con por lo menos el 
80% del cupo del camión si no se cancelará el apoyo. Se analiza y discute 
el punto para posteriormente someterse a votación y aprobarse por 
unanimidad.       
PUNTO NÚMERO SIETE.- Continúa con la palabra el Presidente 
Municipal y pide autorización para que se realicen dos letreros de 



“Bienvenidos a Tangancícuaro” y se coloquen en los límites del 
municipio, uno del lado de Zamora y el otro de Chilchota; lo anterior con 
la finalidad de dar a conocer a nuestro municipio y delimitar el territorio. 
Se analiza el punto y se somete a votación, aprobándose por unanimidad.  
PUNTO NÚMERO OCHO.- En este punto, el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez  solicita al cabildo que otorgue la 
autorización para firmar convenios y acuerdos con el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo y con el Gobierno Federal.  Después de 
exponer el punto el Pleno lo aprueba de manera unánime,  
PUNTO NÚMERO NUEVE.- Continuando con la sesión, el Presidente 
Municipal, de conformidad con los artículos 117 y 120 de la Ley Orgánica 
Municipal propone el Consejo Municipal de Ecología de la siguiente 
manera: Presidente, Mtro. Arturo Hernández Vázquez Presidente 
Municipal; Secretario Técnico, Lic. Jesús Melgoza Mercado Secretario 
del Ayuntamiento; Consejeros: C. Georgina Béjar Leyva, Regidora titular 
de la comisión de Ecología; C. Leonardo Zamora Vega, Encargado del 
departamento de ecología; Ing. Arq Leonardo Miguel Chávez Anaya, 
Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Ing. Arq. 
John Carlos García Galván, Director de Obras Públicas; Lic. Amaury 
Fernández Galván del sector académico; M. C. Ricardo Lemus Fernández 
sector social; C. Adolfo César García Herrera sector Empresarial; Lic. 
Alejandro Béjar Herrera sector Agrícola; y Lic. Edgar Fuentes Barrios 
Secretario técnico del Consejo Estatal de Ecología. Se analiza y discute el 
punto para someterse a votación y aprobarse por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Hace uso de la voz el Síndico Municipal L.I. 
Roberto García Escobar y solicita autorización para que se ajuste el 
sistema de contabilidad en relación a los bienes del ayuntamiento, es 
decir, que se den de baja los que ya no existen y se den de alta las nuevas 
adquisiciones, para que tanto el sistema de contabilidad y el sistema de 
patrimonio estén actualizados y contengan la misma información y con 
esto evitar problemas futuros. Se discute el punto y el cabildo lo aprueba 
por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO ONCE.- En este punto, el Dr. José Román 
Villaseñor Tamayo regidor titular de la comisión de Salud  comenta que 
aún hay muchos lotes baldíos en el municipio lo que representa un gran 
riesgo toda vez que son importantes focos de infección, por lo que 
propone que la dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente notifique directamente a los dueños de los predios o por medio 
de familiares si no radican en el municipio de que deben limpiarlos; de 
hacer caso omiso a dicha notificación personal de Oficialía Mayor pasará 



a realizar la limpieza, lo cual tendrá un costo aproximado por terreno de 
doscientos metros cuadrados de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) que 
se deberán pasar a pagará en la Tesorería del ayuntamiento dentro de los 
quince días siguiente a la limpieza del lote, de no ser así se cobrará al 
momento de pagar el impuesto predial. Analizado y discutido el punto se 
somete a votación para después aprobarse por unanimidad.                
PUNTO NÚMERO DOCE.- Asuntos Generales: A) La C. Georgina 
Béjar Leyva regidora titular de la comisión de Ecología pregunta si se 
repararan los detalles que quedaron en las calles del centro, a lo cual, el 
Presidente Municipal responde que a pesar de que es responsabilidad de 
la constructora el ayuntamiento ya lleva un avance del 80% 
aproximadamente, de las reparaciones o correcciones necesarias. B) Por 
otro lado la regidora pide que se cuide la salida del colegio Morelos con el 
apoyo de Tránsito, el Presidente le comenta que se había dejado de lado 
por el arreglo de las calles pero que nuevamente se retomará el apoyo 
para que la salida de los estudiantes sea más segura. C) Por su parte el 
Dr. Rogelio Barrón Zamora regidor titular de la comisión de asuntos 
migratorios pregunta que está pasando con la seguridad en el municipio, 
y con la situación de las personas que detuvieron por robo de vehículos y 
salieron muy rápido, el Presidente Municipal le manifiesta que sin duda 
es un tema delicado, afortunadamente el municipio está tranquilo por el 
momento pero no estamos ajenos al problema por la situación que se 
vive en los municipios vecinos, pero que está convencido de que 
seguridad pública municipal está haciendo bien su trabajo, ya que la 
detención de dichas personas fue algo muy importante y ellos hicieron 
todo lo que les correspondía de la mejor manera, el problema fue que en 
la Procuraduría los dejaron salir tristemente, lo cual no compete al 
ayuntamiento. D) Finalmente el Dr. José Román Villaseñor Tamayo 
Regidor titular de la comisión de Salud informa que se sostuvo varias 
reuniones con personal de la jurisdicción sanitaria, magisterio, directores 
de área del ayuntamiento, encargados del orden y jefes de tenencia, 
donde se establecieron estrategias encaminadas a que la ciudadanía 
ponga su parte para evitar el brote y las enfermedades del dengue, zika y 
Chikungunya, las estrategias son: modificar el reglamento de salud, 
repartir videos en las escuelas, informar en las comunidades a través de 
audios que se repartieron a los encargados del orden y jefes de tenencia y 
pegar carteles en escuelas y lugares visibles entre otras.                    
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 

siendo las 18:15 horas del día 18 de Mayo del 2016 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 
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La  presente hoja de firmas corresponde al Acta Ordinaria No.27  del día 18 de 

Mayo  de 2016.  

 
 

Lic. Jesús Melgoza Mercado 
Secretario Municipal 

 
 

 
 

 
 


