
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 49 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 09 DE FEBRERO DE 2017. 

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

siendo las 17:00 horas del día 09 de Febrero 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 para aumentar el salario a los trabajadores del 
Ayuntamiento.   
7.-Autorización para que el Presidente Municipal firme acuerdos con el 
Gobierno del Estado y la Federación 2017.  
8.-Presentación del Plan de trabajo 2017 del Contralor Municipal. 
9.-Autorización al Presidente Municipal para que firme convenio de 
colaboración con la CONAFOR.   
10.-Propuesta para decretar el predio conocido como “Pedregal y 
Valencia” propiedad del Ayuntamiento como Área Natural protegida 
Municipal. 



11.-Aprobación en su caso, del Programa de Ordenamiento Ecológico 
de la Región Lerma-Chapala.  
12.- Asuntos Generales.  
 
PUNTO NÚMERO UNO.- Da inicio la sesión con el pase de lista 
comprobándose la presencia de ocho de los nueve miembros del 
cabildo, faltando el regidor Dr. José Román Villaseñor Tamayo, por lo 
que se declara legal la sesión.  
PUNTO NÚMERO DOS.- En este punto se incorpora a la reunión el 
regidor Dr. José Román Villaseñor Tamayo y 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 48 de fecha 29 de Enero de 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. 186 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 46 de fecha 13 de Enero del 2017 donde 
se autoriza la apertura de fondos fijos. 
b.- Se cumplió el acuerdo No. 187 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 46 de fecha 13 de Enero del 2017 donde 
se autorizan las compensaciones otorgadas a viudas y diversas 
personas y compensaciones otorgadas por el Presidente Municipal. 
c.- Se cumplió el acuerdo No. 188 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 46 de fecha 13 de Enero del 2017 donde 
se aprueba el reglamento de Tránsito y Vialidad para el municipio de 
Tangancícuaro Michoacán. 
d.- Se cumplió el acuerdo No. 190 correspondiente al punto No. 11 del 
acta de la sesión ordinaria No. 46 de fecha 13 de Enero del 2017 donde 
se autoriza el descuento en el pago de impuesto predial. 
e.- Se cumplió el acuerdo No. 191 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 47 de fecha 25 de Enero del 2017 donde 
se autoriza la cuenta pública del cuarto trimestre del año 2016. 



f.- Se cumplió el acuerdo No. 192 correspondiente al punto No. 08 del 
acta de la sesión ordinaria No. 47 de fecha 25 de Enero del 2017 por 
medio del cual se aprueba el informe trimestral del contralor. 
g.- Se cumplió el acuerdo No. 193 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 47 de fecha 25 de Enero del 2017 donde 
se autoriza cancelar saldos del ejercicio fiscal 2015. 
h.- Se cumplió el acuerdo No. 194 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 47 de fecha 25 de Enero del 2017 donde 
se autoriza el cuarto informe trimestral del SAPAT 2016. 
i.- Se cumplió el acuerdo No. 195 correspondiente al punto No. 11 del 
acta de la sesión ordinaria No. 47 de fecha 25 de Enero del 2017 por 
medio del cual se autorizan las transferencias presupuestales del cuarto 
trimestre del 2016 del SAPAT. 
j.- Se cumplió el acuerdo No. 196 correspondiente al punto No. 13 del 
acta de la sesión ordinaria No. 47 de fecha 25 de Enero del 2017 donde 
se autorizan modificaciones al POA 2016. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez para solicitar autorización del pleno 
para hacer un aumento al salario del 3.9% a los trabajadores del 
ayuntamiento, mismo incremento que tuvo el salario mínimo este año, 
el cual se aplicará a partir del 1 de enero del 2017. Se expone el punto y 
se analiza para someterse a votación y aprobarse por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO SIETE.- 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 OCHO.- Hace uso de la voz el C.P. José Blanco 
Ruiz Contralor Municipal y de conformidad con el artículo 59 fracción I 
de la Ley Orgánica Municipal presenta al H. cabildo su Plan de Trabajo 
Anual 2017, el cual después de ser expuesto es aprobado por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO NUEVE.- En este punto, el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez pide autorización para firmar 
convenio de colaboración con la CONAFOR para conformar un 
mecanismo local de pago por servicios ambientales en favor de la 
comunidad de Patamban por $800,000.00 (Ochocientos Mil Pesos 
00/100 M.N.). Para ello, tanto el  Ayuntamiento como la CONAFOR 
aportarán la cantidad de $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 
M.N.) cada uno de manera anual para hacer un total de $400,000.00 



(Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.), esto es importante porque la 
única finalidad es la de preservar nuestros bosques y se debe resaltar 
que somos el único municipio en el estado que ingresará al programa. 
Se analiza el punto y se somete a votación aprobándose de manera 
unánime. 
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Aquí, el Presidente Municipal Mtro. 
Arturo Hernández Vázquez solicita autorización para decretar el predio 
conocido como “PEDREGAL Y VALENCIA” propiedad del ayuntamiento 
como Área Natural Protegida municipal, con una superficie de 
33,185.34 metros cuadrados el cual se clasifica como área de 
amortiguamiento y protección para la recarga de acuíferos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Tangancícuaro. De autorizarse será la primer Área Natural Protegida 
municipal con la que se contará. Se analiza y discute el punto para 
posteriormente someterse a votación y aprobarse por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO ONCE.- En este punto, el C. Leonardo Zamora 
Vega encargado del departamento de ecología presenta el programa de 
Ordenamiento Ecológico de la región Lerma-Chapala ante el pleno. 
Hace la exposición del mismo para después ser analizado y discutido 
por el cabildo y finalmente someterse a votación y aprobarse por 
unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DOCE.- Asuntos Generales. No hay Asuntos 
Generales que tratar. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 18:13 horas del día 09 de Febrero 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 
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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.49 del día 9 de 

Febrero  de 2017.  

 

 
Lic. Jesús Melgoza Mercado 

Secretario Municipal 
 
 


