
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 57 
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 24 DE MAYO DEL 2017. 

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

siendo las 17:00 horas del día 24 de Mayo 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 participación en el programa de SEDRUA del 
gobierno del Estado denominado “MUNICIPALIZADO”.  
7.-Municipalización del fraccionamiento Camelinas en Tangancícuaro, 
Michoacán.  
8.-Autorización para la liberación de un camino público bloqueado por 
un particular. 
9.-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. Rogelio Barrón Zamora 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 56 de fecha 11 de Mayo 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. 211 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 51 de fecha 08 de marzo del 2017 donde 
se autoriza la ejecución de varias obras. 
B.- se cumplió el acuerdo No. 231 correspondiente al punto No. 12 del 
acta de la sesión ordinaria No. 55 de fecha 24 de abril del 2017 donde se 
autoriza al presidente municipal, firmar el convenio de “fortalecimiento 
financiero para la inversión 2017 (2)”. 
C.- se cumplió el acuerdo No. 232 correspondiente al punto No. 13 del 
acta de la sesión ordinaria No. 55 de fecha 24 de abril del 2017 donde se 
autoriza plasmar en el POA 2017 las obras del fondo “fortalecimiento 
financiero para la inversión 2017 (2)”. 
PUNTO NÚMERO SEIS.- Toma la palabra el Ing. Herminio 
Fernández Orozco director de Desarrollo Rural Sustentable para 
solicitar autorización para que el municipio de Tangancícuaro participe 
en el programa denominado “municipalizado” de la SEDRUA del 
Gobierno del Estado. El Ayuntamiento debe aportar la cantidad de 
$517,465.53 (Quinientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 
Pesos 53/100 M.N.)  Misma cantidad que aportará el Estado para dar 
$1, 034,931.06 (Un Millón Treinta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y 
un pesos 06/100 M.N.) lo cual se duplicará con la aportación de los 
beneficiarios dando un total de $2, 069,862.12 (Dos Millones Sesenta y 
Nueve Mil ochocientos Sesenta y Dos Pesos 12/100 M.N.). se analiza el 
punto y se aprueba por unanimidad.      
PUNTO NÚMERO SIETE.- El Director de Planeación, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente Ing. Leonardo Miguel Chávez Anaya pide se 
apruebe la municipalización del Fraccionamiento “Camelinas”, 



manifiesta que el fraccionamiento cumple con todos los requisitos de 
Ley y que el expediente está completo además de que es un 
fraccionamiento bien establecido desde hace muchos años. Después de 
discutir y analizar el punto se somete a votación y se aprueba por 
unanimidad.   
PUNTO NÚMERO OCHO.- En este punto, se presentan los CC. 
Miguel Orozco Zamora y Alberto Torres Valencia, Encargado del Orden 
y Comisariado ejidal respectivamente ambos de la comunidad de Ruiz 
Cortines para solicitar en relación a la asamblea de la comunidad de 
Ruiz Cortines llevada a cabo el día 12 de mayo del 2017 el apoyo de 
seguridad pública y maquinaria necesaria para derribar el portón que 
obstruye una vía pública de la comunidad colocada por el C. Francisco 
Orozco Orozco. El Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Ing. Leonardo Miguel Chávez Anaya comenta que el señor no 
ha demostrado la propiedad de la vialidad y se le ha notificado en 3 
ocasiones que debe quitarlo haciendo caso omiso además de que 
anteriormente había manifestado que no lo colocaría. Después de ser 
expuesto el punto se somete a votación aprobándose por unanimidad el 
apoyo de seguridad pública y maquinaria necesaria en favor de la 
comunidad de Ruiz Cortines.      
PUNTO NÚMERO NUEVE.-Asuntos Generales. No hay Asuntos 
Generales que tratar. 
 No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 17:55 horas del día 24 de Mayo del 2017 firmando de 
conformidad los que en ella intervinieron Doy Fe C. Lic. Jesús Melgoza 
Mercado, Secretario del Ayuntamiento. 
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de mayo de 2017 

 
Lic. Jesús Melgoza Mercado 

Secretario Municipal 
 
 

 


