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ACTA No. 33    
   

 
 

REUNIÓN  SOLEMNE  DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA  04 DE AGOSTO DEL 2016. 

En la población de Tangancícuaro de Arista Michoacán de Ocampo, 

siendo las 17:00 horas del día 04 de Agosto del 2016, citados al recinto 

oficial Acordado, Salón Olimpo Palace ubicado en Amado Nervo # 536 , 

para llevar a cabo la Sesión  Solemne 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 Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día:  

1.- Pase de lista y verificación del quórum legal para  sesionar. 

2.- Lectura del Orden del día para su aprobación, en su caso. 

3.- Lectura del Acta anterior y su aprobación, en su caso. 

4.- Entrega y lectura del primer Informe de gobierno del C. Presidente 

Municipal, Mtro. Arturo Hernández Vázquez, sobre el estado que 

guarda la Administración Pública del 2015-2016. 

5.- Comentario a la lectura del primer Informe de Gobierno del C. 

Presidente Municipal por parte de la Maestra María del Refugio 



Álvarez Cortes Regidora titular de la Comisión de Planeación, 

Programación, Desarrollo, La Mujer, Juventud y El Deporte. 

6.- Mensaje del Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado 

de Michoacán de Ocampo  

7.- Clausura de la sesión solemne por parte del C. Presidente 

Municipal. 

 PUNTO NÚMERO UNO.- Para iniciar la sesión se procede a tomar 

la lista de asistencia de la manera acostumbrada y se constata la 

presencia  del total de los integrantes del H. Ayuntamiento, por lo que 

el C. Presidente Municipal declara legal la reunión.  

PUNTO NÚMERO DOS.-  Continúa la sesión y el Secretario 

Municipal da lectura al Orden del día y al concluir, El C. Presidente 

Municipal la  somete a consideración y ésta es aprobada de manera 

unánime.  

PUNTO NÚMERO TRES.- En este punto el Secretario del H. 

Ayuntamiento pasa a dar lectura al acta anterior  de la sesión 

extraordinaria  de Ayuntamiento n.- 32 de fecha 29 de Julio de 2016 y 

una vez concluida ésta, es aprobada de manera unánime.  

PUNTO NÚMERO CUATRO.-  Acto seguido  hace uso de la palabra 

el Mtro. Arturo Hernández Vázquez, Presidente Municipal de 

Tangancícuaro  y procede a rendir  su primer Informe de  Gobierno, 

ante el pueblo y ante autoridades civiles, de la situación que guarda la 

Administración Pública Municipal; esto en acato a lo dispuesto en el 

artículo 32, inciso A, fracción XII y el artículo 49 fracción VI de la Ley 

Orgánica Municipal. 

Destacando dentro de su información que se ha invertido 

50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) en obra 

pública, la creación del departamento de asuntos indígenas, la 

independización del departamento de la Instancia de la Mujer del 

estado, la entrega de 400 becas beneficiando a igual número de 

estudiantes por un valor de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 



00/100 m.n.), se apoyó a la realización de la 2da etapa del parque 

Cesar Chávez. Se dio a conocer de manera clara la situación financiera 

que guarda el municipio, destaco que somos el primer lugar en 

Trasparencia reconocido por el ITAIMICH con una calificación de 9.5, 

aumentando asi la confianza de la ciudadanía al acudir al Palacio 

Municipal lo cual se ve reflejado en el aumento de servicios que ha 

brindado cada departamento. Finalizó agradeciendo a su familia, a sus 

directores, empleados y a la ciudadanía. PUNTO NÚMERO CINCO.- 

Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Maestra María del 

Refugio Álvarez Cortes quien resalta la gran labor desempeñada por el 

Presidente Municipal  al que felicita ya que gracias a su liderazgo el 

cabildo se ha olvidado de su fracción política para trabajar unidos en 

beneficio de los ciudadanos lo que hacía tiempo no pasaba, sabe que 

falta mucho por trabajar pero en conjunto con el gobierno federal y 

estatal saldrán avante en todo lo proyectado. Finalizo invitando a la 

ciudadanía a seguir participando en los diferentes talleres que se 

imparten  por parte de su comisión.  

PUNTO NÚMERO SEIS.- Posteriormente se otorga el uso de la 

palabra al Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del 

Estado de Michoacán, El mandatario destacó que Tangancícuaro es 

ejemplo estatal y nacional del esfuerzo permanente, diario de su gente 

y reconoció que a pesar de las limitaciones presupuestales, se hagan 

grandes esfuerzo con imaginación, trabajo, entrega y dedicación para 

cumplirle a los ciudadanos. Por ello reconoció que Tangancícuaro tiene 

un buen presidente municipal; “te felicito Arturo, eres dedicado, 

comprometido, responsable, bueno para la gestión, para buscar la 

manera de encontrar los mecanismos y darles solución a los 

ciudadanos” finalizó  .PUNTO NÚMERO SIETE.- Acto seguido y 

habiéndose agotado el orden del día para esta sesión Solemne, el C. 

Presidente Municipal clausura la reunión siendo las 19:40 hrs.,  del día 

04 de Agosto del 2016, firmando de conformidad los que en ella 

participaron. Doy fe, C. Lic. Jesús Melgoza Mercado, Secretario del H. 

Ayuntamiento.  
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La  presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Solemne No.33  

del día 04 de agosto  de 2016.  

 
 

Lic. Jesús Melgoza Mercado 
Secretario Municipal 

 
 

 

 

 
 


