
SECRETARÍA 

        ACTA No. 30 

              EXPEDIENTE: 43A-2016 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 01 DE JULIO DE 2016. 

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

siendo las 17:00 horas del día 01 de Julio 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.-Aprobación del cambio de luminarias por lámparas ahorradoras de 
Led.  
7.-Autorización para la adquisición de un crédito para remplazar las 
luminarias el Municipio de Tangancícuaro, Michoacán.  
8.-Consejo de Ecología.   
9.-Autorización para la ejecución de las siguientes obras: 
a).-Rehabilitación de la calle Salazar mediante un reencarpetado de 
concreto asfáltico entre calle Vasco de Quiroga y calle Lerdo de Tejada. 



b).- Rehabilitación de la calle Salazar mediante un reencarpetado de 
concreto asfáltico entre calle Lerdo de Tejada y calle Amado Nervo. 
c).- Construcción de parque lineal en Avenida Educación. 
d).-Remodelación de aulas en escuela Lázaro Cárdenas. 
e).-Construcción de aulas en Escuela CECyTEM.    
10.-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 29 de fecha 22 de Junio 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. 104 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 27 de fecha 18 de Mayo del 2016 donde 
se aprueba que se ajuste el sistema de contabilidad en relación a los 
bienes del ayuntamiento. 
B.- Se cumplió el acuerdo No. 106 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 28 de fecha 08 de Junio del 2016 donde 
se autoriza la reforma al art. 94 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 
C.- Se cumplió el acuerdo No. 107 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 28 de fecha 08 de Junio del 2016 por 
medio del cual se aprueba la conformación de Consejo Municipal de 
Salud. 
D.- Se cumplió el acuerdo No. 111 correspondiente al punto No. 11 del 
acta de la sesión ordinaria No. 28 de fecha 08 de Junio del 2016 donde 
se autoriza cambiar la obra ”APORTACIÓN DRENAJE DE LOMA 
ESMERALDA” del fondo general de participaciones al fondo III. 



E.- Se cumplió el acuerdo No. 112 correspondiente al punto No. 12 del 
acta de la sesión ordinaria No. 28 de fecha 08 de Junio del 2016 donde 
se autorizan la ejecución de varias obras. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la Palabra el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez y comenta que es importante que 
como ayuntamiento hagamos propuestas y acciones de sustentabilidad, 
por lo tanto pide que se apruebe el cambio de las lámparas existentes 
en el municipio por lámparas ahorradoras de Led, acción que se 
pretende realizar en varias etapas, y que al final de la administración 
Tangancícuaro sea un municipio sustentable; con esto se pretende 
ahorrar entre el 50% y 60%. Se analiza y discute el punto y se aprueba 
por unanimidad.        
PUNTO NÚMERO SIETE.- Continúa con la palabra el Presidente 
Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez para solicitar autorización 
del pleno para la obtención de un crédito de $4, 500,000.00 (Cuatro 
Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) para la compra e 
instalación de 601 luminarias ahorradoras de Led y comenzar a 
convertir a Tangancícuaro en un municipio sustentable. El crédito es 
por la cantidad anteriormente mencionada toda vez que el 
ayuntamiento no tiene más liquidez y se proyectó terminar de pagar un 
mes antes de que finalice la presenta administración actuando de 
manera responsable. Se expone el punto, y se somete a consideración 
del cabildo quien lo aprueba por unanimidad.          
PUNTO NÚMERO OCHO.- En este punto, el Presidente Municipal 
menciona que el Consejo Municipal de Ecología solicita autorización 
para la integración  de las siguientes personas: Director del Parque 
Nacional Lago de Camécuaro C. Raúl Delgado Oropeza; Director de 
Desarrollo Rural Sustentable Ing. Herminio Fernández Orozco; y 
Subdirector del SAPAT C. Arturo Naranjo Escobar, para que formen 
parte de dicho consejo como vocales. Se analiza el punto y se aprueba 
por unanimidad.   
PUNTO NÚMERO NUEVE.- Toma la palabra el Director de Obras 
Públicas Ing. Arq. John Carlos García Galván para pedir autorización 
para la modificación del POA 2016 y para la ejecución de las siguientes 
obras: A) “Rehabilitación de la calle Salazar mediante un 
reencarpetado de concreto asfáltico entre calle Vaco de Quiroga y calle 
Lerdo de Tejada” por un monto de $479,739.47 (Cuatrocientos Setenta 
y Nueve Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 47/100 M.N.) la 
modalidad de ejecución será por adjudicación directa; B) 
“Rehabilitación de la calle Salazar mediante un reencarpetado de 



concreto asfáltico entre calle Lerdo de Tejada y calle Amado Nervo” por 
un monto de $520,248.49 (Quinientos Veinte Mil Doscientos Cuarenta 
y Ocho Pesos 49/100 M.N.) la modalidad de ejecución será por 
adjudicación directa; C) “Construcción de Parque Lineal en Avenida 
educación” cuyo monto se fijará en una próxima sesión de cabildo ya 
que se están realizando las estimaciones; D) “Remodelación de aulas 
en Escuela Lázaro Cárdenas” por un monto de $1,500,000.00 (Un 
Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) la modalidad de ejecución 
será por invitación a cuando menos tres personas o empresas; y E) 
Construcción de aulas en Escuela CECyTEM” aportando por igual tanto 
el municipio como el CECyTEM la cantidad de $699,612.01 
(Seiscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Doce Pesos 01/100 M.N.)  
Dando un total de $1, 399,224.02 (Un Millón Trescientos Noventa y 
Nueve Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.) la modalidad 
de ejecución será por invitación a cuando menos tres personas o 
empresas.      
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Asuntos Generales: no hay asuntos 
generales que tratar. 

        
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 

siendo las 18:26 horas del día 01 de Julio 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 

 

 

 

REGIDORES 

 

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.30  del día 01 

de Julio  de 2016.  

 
 

Lic. Jesús Melgoza Mercado 
Secretario Municipal 

 
 

 


