
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 52 
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 23 DE MARZO DE 2017. 

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

siendo las 13:00 horas del día 23 de Marzo 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 la ejecución Obras Públicas.   
7.-Aprobación, en su caso, del reglamento de mercados y servicios de la 
actividad comercial en la vía pública para el municipio de 
Tangancícuaro, Michoacán.   
8.-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 la regidora C. Georgina Béjar Leyva por motivos de 
salud, 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 51 de fecha 08 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. 202 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 49 de fecha 09 de Febrero del 2017 
donde se decreta el predio conocido como “Pedregal y Valencia” 
propiedad del ayuntamiento como área natural protegida municipal. 
B.- se cumplió el acuerdo No. 205 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 50 de fecha 24 de Febrero del 2017 
donde se autoriza el POA final 2016. 
C.- se cumplió el acuerdo No. 206 correspondiente al punto No. 08 del 
acta de la sesión ordinaria No. 50 de fecha 24 de Febrero del 2017 
donde se autoriza la renuncia de la comisario del SAPAT. 
D.- se cumplió el acuerdo No. 207 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 50 de fecha 24 de Febrero del 2017 por 
medo del cual se designa al nuevo comisario del SAPAT. 
E.- se cumplió el acuerdo No. 209 correspondiente al punto No. 11 del 
acta de la sesión ordinaria No. 50 de fecha 24 de Febrero del 2017 
donde se prohíben permisos para las campañas de salud visual en el 
municipio. 
F.- se cumplió el acuerdo No. 210 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 51 de fecha 08 de Marzo del 2017 donde 
se aprueban los rangos de adjudicación de obras públicas de fondos 
municipales, estatales y federales. 
G.- se cumplió el acuerdo No. 212 correspondiente al punto No. 08 del 
acta de la sesión ordinaria No. 51 de fecha 08 de Marzo del 2017 donde 
se autoriza la obra encarpetado con concreto asfaltico de la calle amado 
Nervo entre calle Adolfo López Mateos y Cristóbal Colón. 
H.-  se cumplió el acuerdo No. 213 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 51 de fecha 08 de Marzo del 2017 donde 



se aprueba el calendario de los programas de la dirección de desarrollo 
rural sustentable así como su ejecución. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra el Ing. Arq. John Carlos 
García Galván director de obras públicas para pedir autorización del 
pleno para la ejecución de las siguientes obras: 
A).- “IMPERMEABILIZACIÓN DE TELESECUNDARIA LÁZARO 
CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE DÁMASO CÁRDENAS” por un 
monto de $155,000.00 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 
M.N.). la modalidad de ejecución será por contrato. 
B).- “EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO 
JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINES” por un monto de 
$92,985.04 (Noventa y Dos Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 
04/100 M.N.) la modalidad de ejecución será por contrato.  
C).- “INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ASFALTADO EN 
CALLE EL DISPARATE EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO” 
por un monto de $1,672,214.78 (Un Millón Seiscientos Setenta y Dos 
Mil Doscientos Catorce Pesos 78/100 M.N.) la modalidad de ejecución 
será por contrato. 
D).- “INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HACIA 
EL KÍNDER NEZAHUALCOYOTL EN LA COMUNIDAD DE 
ETUCUARO” por un monto de $1,258,512.57 (Un Millón Doscientos 
Cincuenta Ocho Mil Quinientos Doce Pesos 57/100 M.N.) la modalidad 
de ejecución será por contrato.  
Después de analizar y discutir el punto se somete a votación y se 
aprueba por unanimidad.  
PUNTO NÚMERO SIETE.- en este punto, el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez, junto con el Oficial Mayor dando 
seguimiento al punto número diez del acta de sesión ordinario número 
51 de fecha 08 de marzo del 2017 presentan nuevamente al pleno el 
proyecto del “REGLAMENTO DE MERCADOS Y EJERCICIOS DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN” para su discusión 
y hacer la modificaciones pertinentes para posteriormente someterse a 
votación siendo aprobado por unanimidad.  
PUNTO NÚMERO OCHO.- Asuntos Generales. A) La regidora Lic. 
Alejandra Patricia Mariscal Peña pide que se le dé seguimiento y se 
revise la obra de drenaje en la comunidad del Sauz de Guzmán y que 
solicitan el cerco perimetral de la escuela del valle de Guadalupe a lo 
que el presidente le comenta que se revisan constantemente las obras y 
que atenderán su solicitud y que en relación al cerco perimetral de la 



escuela ya se cuenta con un recurso asignado para dicha obra. B) Por 
otra parte el Presidente Municipal informa al pleno que con la finalidad 
de incentivar la participación ciudadana en el municipio se llevará una 
consulta ciudadana donde los tangancicuarenses podrán determinar 
qué obra quieren para la avenida educación presentando dos 
propuestas, a saber, la propuesta número 1 uno consiste en realizar un 
parque lineal y ciclopista y la propuesta número 2 dos solo consiste en 
realizar una ciclopista por lo que invita a las personas a participar en 
dicho ejercicio.        
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 13:55 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. 
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La  presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Reunión Ordinaria 

No.52  del día 23 de marzo  de 2017. 

 
Lic. Jesús Melgoza Mercado 

Secretario Municipal 



 
 
 
 
 
 


