
SECRETARÍA 

        ACTA No. 5 

EXPEDIENTE: 43A-2015 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

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

siendo las 12:00 horas del día 23 de Septiembre de 2015, 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 cobro adicional al otorgar licencias municipales 
para apoyos a Bomberos Municipales. 
7.-Apoyo médico al personal del Ayuntamiento. 
8.- 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.- 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 04 de fecha 18 de Septiembre de 2015  y una vez analizada el 
cabildo la autoriza de manera unánime.  
PUNTO NÚMERO CUATRO.- En este punto, el Secretario del 
Ayuntamiento Lic. Jesús Melgoza Mercado informa que no hay 
ciudadanos que atender por lo cual se continúa con el siguiente punto 
del orden del día.  
PUNTO NÚMERO CINCO.- Continuando con el uso de la palabra  el 
secretario del ayuntamiento informa que se entrego a los integrantes de 
la comisión dictaminadora la certificación del punto No. 4 de la sesión 
extraordinaria de fecha 18 de septiembre del 2015 y se entregaron las 
certificaciones del acta No. 3 a los funcionarios competentes.   
PUNTO NÚMERO SEIS.- Hace uso de la palabra el Presidente 
Municipal Mtro. Arturo Hernández Vázquez para solicitar al H. cabildo 
la autorización para que se cobren veinte pesos adicionales al momento 
de otorgar licencias municipales independientemente del giro que sean, 
esto con la finalidad de apoyar a Bomberos Municipales, el dinero 
entrará a tesorería quien manejará los recursos para que no haya malos 
entendidos. Analizada la propuesta, se somete a votación siendo 
aprobado el punto de manera unánime.    
PUNTO NÚMERO SIETE.- Continúa con la palabra el Mtro. Arturo 
Hernández Vázquez Presidente Municipal y pide que los apoyos para el 
personal del ayuntamiento sigan de la misma manera, es decir, que se 
otorgue el 100% al empleado y el 75% a los dependientes sobre servicio 
médico y medicamentos cuando acudan al DIF municipal; cuando 
vayan con un especialista y/o médico o farmacia particular se apoyará 
con el 60% al trabajador y el 40% a los dependientes, estableciendo que 
el apoyo no aplica para tratamientos estéticos dermatológicos, 
tratamientos o cirugías estéticas y dentales; también manifiesta que la 
factura que se entregará en tesorería será solo por el porcentaje 
aportado por el ayuntamiento. También manifiesta que esta medida se 
pretende que sea temporal toda vez que se está analizando y existe la 
posibilidad de llegar a un convenio con el IMSS o el ISSSTE para 
asegurar a todos los empleados del ayuntamiento, algo que es muy 
importante para la presente administración. Una vez analizada la 
propuesta es sometida a votación y aprobada por unanimidad.  



PUNTO NÚMERO OCHO.- Asuntos Generales: A) Toma la 
palabra la Lic. Alejandra Patricia Mariscal Peña Regidora titular de la 
comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo comenta que acudió 
a la jurisdicción sanitaria en Zamora a gestionar material de higiene 
por lo que pide el apoyo del Regidor José Román Villaseñor Tamayo 
titular de la comisión de Salud y Asistencia Social para retomar las 
campañas de vacunación y salud bucal, a lo cual el regidor responde 
que existen campañas de vacunación a nivel nacional los meses de 
Febrero y Octubre, y respecto a la cuestión de salud bucal es bueno 
retomarla por lo que entre ambos se pondrán de acuerdo para realizar 
dichos trabajos. B) En este inciso el L.I. Roberto García Escobar Síndico 
Municipal manifiesta que transito municipal llego a un acuerdo con los 
taxistas en el sentido de que cada sitio de taxis tiene un número 
determinado de cajones en diferentes puntos, es decir, el Sitio o “taxis 
Rubén C. Navarro tiene tres cajones sobre la calle Octaviano L. Navarro 
y dos sobre la calle Dr. Miguel Silva y “taxis Camécuaro” tiene cinco 
cajones sobre la calle Hidalgo, pero el Sito Rubén C. Navarro no lo 
respeta, ya que colocan uno o dos taxis al lado de la caseta de teléfono 
sobre la plaza Principal y no donde se encuentran los cajones, por lo 
que solicita el apoyo del cabildo para que se respeten los acuerdos y de 
no hacerlo se procesa conforme a derecho corresponda, lo anterior para 
darle orden al municipio; El Dr. José Román Villaseñor Tamayo pide 
que también se respeten las cocheras por parte de los mismos taxistas. 
En el mismo punto el Dr. Rogelio Barrón Zamora pide se respeten las 
rampas para los discapacitados y las salidas para evitar accidentes y 
pide que se analice o investigue la mejor ubicación para los 
estacionamientos o cajones para motocicletas. Una vez analizado todo 
lo anterior se somete a votación y se aprueba por unanimidad. C) Toma 
la palabra el Dr. José Román Villaseñor Tamayo para solicitar que el 
pago para los regidores se otorgue por quincena y no por mes como se 
venía haciendo. Se somete a votación y se aprueba de manera unánime. 
D) E) Toma la palabra el presidente municipal Mtro. Arturo 
Hernández Vázquez para proponer que no haya vendedores 
ambulantes y tampoco se estacione nadie fuera del atrio, únicamente 
los servicios religiosos; por otro lado manifiesta que tesorería solicito a 
los vendedores ambulantes de la plaza que retiren su puesto cuando 
terminen de vender y deben limpiar el espacio utilizado según se 
requiera, de igual forma comenta  que para los que tienen local y 
también utilizan la parte de afuera, esa área será la única que cubre o 



abarca el local respectivo. Analizado todo lo anterior se somete a 
votación y se aprueba de manera unánime.          

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

siendo las 18:57 horas del día 23 de septiembre del 2015 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.5 del día 23 de 

septiembre de 2015.  

 

 
 

Lic. Jesús Melgoza Mercado 
Secretario Municipal 

 
 

 
  



 


