
SECRETARÍA 

        ACTA No. 17 

              EXPEDIENTE: 43A-2016  

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 25 DE ENERO DE 2016. 

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

siendo las 18:00 horas del día 25 de Enero 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.-Informe trimestral del contralor municipal C.P. José Blanco Ruiz. 
7.-Presentación de la cuenta pública del cuarto trimestre del 2015. 
8.-Asuntos del Tesorero Municipal C.P. Jorge Martínez Fernández. 
9.-Nombramiento del enlace del Programa Prospera en el municipio. 
10.-Asuntos Generales.  
 
 
PUNTO NÚMERO UNO.- Da inicio la sesión con el pase de lista 
comprobándose la presencia de siete de los nueve miembros del 



cabildo faltando el Dr. Rogelio Barrón Zamora y  la Lic. Alejandra 
Patricia Mariscal Peña quienes informaron de su falta con anticipación 
por motivos laborales, 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 16 de fecha 11 de Enero de 2015  y una vez analizada el cabildo 
la autoriza de manera unánime.  
PUNTO NÚMERO CUATRO.- en Este Punto se incorporan a la 
reunión los regidores CC. Dr. Rogelio Barrón Zamora y Lic. Alejandra 
Patricia Mariscal Peña. A) Acto seguido se presenta ante este H. 
Cabildo la C. Mireya Ortiz delegada de selecciones de básquet-bol quien 
agradece el espacio y comenta que pretende traer al municipio el 
torneo estatal de básquet-bol en la categoría sub 21, evento que se 
celebrará del 30 de marzo al 3 de abril del presente año, algo que 
conlleva un gasto muy elevado; menciona que es necesario hospedaje 
para 9 equipos, es decir, 27 habitaciones; 120 desayunos y 120 comidas 
diarias, esto los primeros tres días, los dos días restantes se reducirá a 
la mitad el gasto; además se necesita pintura, el arreglo de los baños y 
arreglos necesarios de la cancha; hospedaje para 6 árbitros y el pago de 
los mismos el cual asciende a $20,000.00 (Veinte Mil pesos 00/100 
M.N.); así como el apoyo de seguridad pública y servicios médicos. Por 
lo tanto solicita el apoyo del ayuntamiento para poder dar una buena 
imagen a los visitantes. El Presidente Municipal le responde que si se le 
apoyará pero que es necesario ponerse de acuerdo en que 
posteriormente, pero le anticipa que de entrada el apoyo de seguridad 
pública, servicios médicos y la reparación de los baños es un hecho. De 
la misma manera el Presidente le Propone a la ciudadana que este año 
se lleve a cabo el evento en el Auditorio Municipal en la categoría sub 
21 por motivos de tiempo pero que de ser posible para el próximo se 
haga en el auditorio de la Unidad Deportiva para traer a la categoría 
libre, a lo que la C. Mireya acepta. Finalmente el presidente propone al 
pleno apoyar a la C. Mireya Ortiz a llevar a cabo el torneo sub 21 con la 
salvedad de resolver con que posteriormente, se somete a votación 
aprobándose de manera unánime. B) Otra vez y para resolver en 
definitiva el problema del callejón Cuitláhuac  se cuenta con la 
presencia del Dr. Arturo Chávez Fernández, su esposa y el Profesor 
Juan Mares a quien no se había tenido presente y por lo tanto no se 



conocía su postura. Esto se hace ya que el Dr. Arturo sigue insistiendo 
en el tema aun cuando la sesión pasada del ayuntamiento había dicho 
estar de acuerdo con la resolución. Inicia el Presidente informando que 
se invitó a todas las personas involucradas en el asunto, por lo que pide 
que intervengan las dos partes y expresen su sentir de manera 
respetuosa. El Primero en exponer es el Profe. Juan Mares quien 
manifiesta que en días pasados le informaron del H. Ayuntamiento que 
debía recorrer su barda 1.5 metros hacia adentro, por un acuerdo de 
vecinos, manifiesta que dicha barda no tiene 5 años como se ha 
mencionado y que quien construyo el portón pegado a la barda fue la 
contraparte en el asunto. Así mismo explica que el Presidente 
Municipal, El síndico y el Director de planeación, desarrollo urbano y 
medio ambiente acudieron personalmente a su domicilio donde le 
acordaron que se recorrería, construiría una barda paralela pegada a la 
del Dr. Arturo y conectaría su drenaje a la red pública. Dice que 
posteriormente fueron a informarle que no construyera la barda 
pegada a la del Dr. Arturo y que no tapara el rio, algo que nunca hizo ya 
que el rio ya estaba tapado por un puente desde hace 30 años, que él 
únicamente lo elevo al nivel de la calle; comenta que muchísimas 
familias se encuentran en su misma situación y que solo a él se le pide 
que no lo haga por lo que cree que el problema fue querer hacer bien 
las cosas y avisar al ayuntamiento y lo único que pide es que se llegue a 
una determinación y se le puntualice que puede y no hacer. 
Posteriormente toma la palabra el Dr. Arturo Chávez para manifestar 
que en primer lugar quien construyó el muro que debe recorrerse 1.5 
metros fue  el C. Jorge Chávez su hermano sin consentimiento de la que 
en ese entonces era dueña y en un terreno que según él Dr. no les 
corresponde, en el que además cree tener más derecho; dice que para 
no tener más problemas le ofrece su propiedad al Profe. Juan Mares en 
$1, 200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y ya o 
que se queden las cosas como estaban antes y no se construya sobre 
zona federal. Acto seguido, el Presidente municipal les menciona que se 
tiene un documento que habla sobre las buenas relaciones públicas, al 
cual se le da lectura, para que las partes entiendan que deben ser 
buenos vecinos, buenos ciudadanos y poner de su parte para resolver el 
problema. Continuando con el punto el regidor Dr. Rogelio Barrón 
Zamora piensa que quien debe dar una determinación es el experto, en 
este caso el departamento de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. Por su parte el síndico municipal dice ver puntos a favor del 
Profe. Mares toda vez que se recorrerá 1.5 metros en atención al 



acuerdo de vecinos, conectará su drenaje a la red pública y elevará el 
puente al nivel de la calle además de que esté sirve para evitar un 
accidente; y en cambio ve incongruencias por parte del Dr. Arturo ya 
que únicamente acepta los acuerdos que le convienen, siempre cree 
tener la razón, únicamente es un capricho personal ya que si en verdad 
le preocuparán las aguas nacionales y las zonas federales él se hubiera 
recorrido ya y no ofrecería su casa para terminar con el problema, 
porque eso da a entender que si él ya no es el dueño de la propiedad ya 
no le importaría lo que haga el Profe. Continuando el regidor Dr. José 
Román Villaseñor Tamayo menciona estar bien informado del asunto, 
dice que lamentablemente los problemas familiares son muy 
complicados y muchas veces nos gana la pasión, le recuerda al Dr. 
Arturo que el origen del Problema es que le tapaban el acceso a su 
propiedad, por lo que cree que lo justo es que el Profe. Mares se meta el 
1.5 metros y que tape el rio para evitar accidentes, además le comenta 
al Dr. que el debería recorrerse y deberíamos abrir la calle que tapa el 
rio y que le permite el acceso a su propiedad. Cree que no debe 
molestar en nada que se recorra y tape el rio, les recuerda que vivimos 
en sociedad y que ambos deben ceder. Siguiendo con el punto se 
presenta el Arq. Ramiro Andrade Sevilla en representación del director 
de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y establece que 
en cabecera municipal hay una gran invasión de zonas federales porque 
está asentado sobre ríos,  le comenta al Dr. Arturo que  su fachada 
comprende el ancho del callejón únicamente y lo demás son 
colindancias además de que se le hace más favorable elevar la losa que 
tapa el rio y cuidar la vida de una persona; además se le hace un poco 
contradictorio que quiera cuidar la zona federal cuando en otro predio 
de su propiedad coloco unos tubos sobre un canal que también es zona 
federal y que eso es grave ya que hace un cuello de botella y puede 
provocar inundaciones. Toma la palabra la esposa del Dr. Arturo y dice 
que ellos solamente están en desacuerdo en que se construya el muro 
paralelo a su fachada. El Presidente les comenta al Dr. Arturo y su 
esposa que ni siquiera se ponen de acuerdo en sus pretensiones y 
finalmente para cerrar el asunto propone al pleno que se coloque lo 
necesario sobre el rio para evitar accidentes, se recorra hacia adentro 
1.5 metros y levante el muro para establecer la colindancia en base a lo 
expuesto por el representante de la dirección de Planeación, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente. Después de analizado y discutido el punto 
se somete a votación y se aprueba de manera unánime la propuesta del 
presidente.                 



PUNTO NÚMERO CINCO.- en este punto el Secretario del 
Ayuntamiento comenta que no hay avance y seguimiento de acuerdos y 
comisiones que informar. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra el Presidente Municipal y 
menciona que dando seguimiento a las obras que se están realizando 
alrededor de la plaza principal, se encuentran dos en construcción pero 
al parecer la constructora tiene la intención de abrir una tercera lo que 
se le hace delicado que se encuentren tres en proceso, ya que al 
principio se había acordado que sería una sola a la vez. Analizando el 
punto el pleno coincide en que no están de acuerdo en que se tengan 
tantas calles abiertas sobre todo por la ubicación, por lo que el 
Presidente propone que solo se permita tener dos calles abiertas y que 
puede iniciar otra hasta que concluya los trabajos de una de las que ya 
se encuentran en proceso lo cual se autoriza por unanimidad. PUNTO 
NÚMERO SIETE.- Continúa con la palabra el Contralor Municipal 
C.P. José Blanco Ruiz y conforme a lo establecido en el artículo 59 
fracción VI presenta al pleno su informe trimestral correspondiente a 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015, expone el 
punto dando lectura a su informe. Analizado el punto es sometido a 
votación siendo aprobado unánimemente.  
PUNTO NÚMERO OCHO.- El presidente Municipal solicita al 
Tesorero Municipal C.P. Jorge Martínez Fernández realice la 
presentación de la cuenta Pública correspondiente al cuarto trimestre 
del año integrado por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
del año 2015. Por lo que el Tesorero Municipal procede a realizar su 
exposición de la misma, la cual, ya una vez analizada y discutida es 
aprobada por los integrantes del H Ayuntamiento de manera unánime. 
PUNTO NÚMERO NUEVE.-  Continua con la palabra el Tesorero 
Municipal para: A) Solicitar al pleno la aprobación de las 
compensaciones otorgadas a los regidores por fin de año, expone el 
punto el cual es analizado y aprobado por unanimidad. B) 
Continuando con el punto solicita autorización del plan de celulares, ya 
que son necesarios para el presidente, síndico, secretario particular y 
funcionarios de primer nivel o directores de área. Se someta a 
consideración aprobándose por unanimidad. C) Finalmente pide al H. 
Cabildo la aprobación de la contratación de diferentes medios de 
difusión ya que son importantes para mantener informada a la 
ciudadanía, expone el punto para posteriormente ser autorizado por 
unanimidad.  



PUNTO NÚMERO DIEZ.- En este punto el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez propone como enlace del Programa 
PROSPERA en el municipio de Tangancícuaro Michoacán al Director 
de Desarrollo Social C. Rafael Melgoza Mercado. Se analiza el punto y 
se somete a votación siendo aprobado de manera unánime.  
PUNTO NUMERO ONCE.- Asuntos Generales: único: La regidora 
de Ecología C Georgina Béjar Leyva pide que se continúe trabajando en 
el tema de la basura, a lo cual el Presidente Municipal le responde que 
ya se está llevando a cabo una campaña pero que en días posteriores se 
comenzará con otra muy intensa apostándole a educar a la gente y 
poder resolver esta problemática. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 20:25 horas del día 25 Enero 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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C. Noemí Alejos Contreras 
 

C. Evaristo Valdez Ramírez 

Lic. Alejandra Patricia Mariscal Peña   
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La  presente hoja de firmas corresponde al Acta ordinaria No.17 del día 25 de 

Enero  de 2016.  

 
Lic. Jesús Melgoza Mercado 

Secretario Municipal 
 


