
SECRETARÍA  
EXPEDIENTE: 43-A 2017   

ACTA No. 62 
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA 19 DE JULIO DEL 2017. 

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

siendo las 17:00 horas del día 19 de Julio 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, C. Georgina Béjar Leyva 

y el Dr. Rogelio Barrón Zamora, y C. María Edila González Herrera 

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.-Presentación de la Cuenta Pública del segundo trimestre del año 
2017; así como autorización para las modificaciones del presupuesto, 
tabulador de sueldos y plantilla del personal.  
7.-Informe Trimestral del Contralor Municipal.   
8.-Aprobacion, en su caso, del “Reglamento de Parques y Jardines para 
el municipio de Tangancícuaro”. 
9.-Aprobaciónn, en su caso del “Reglamento del Servicio Público de 
Cementerios”. 
10.-Autorización para la nomenclatura del predio “El Álamo” 
propiedad del C. David Montañez Fernández.  



11.-Autorización de los montos de los programas municipales del 
departamento de Desarrollo Rural Sustentable. 
12.-Presentación del informe anual del Síndico Municipal del 
ayuntamiento de Tangancícuaro Michoacán.  
13.-Presentación del informe anual de los regidores del Ayuntamiento 
de Tangancícuaro Michoacán.  
14.-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 61 de fecha 05 de Julio 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. 214 correspondiente al punto No. 11 del 
acta de la sesión ordinaria No. 51 de fecha 08 de marzo del 2017 donde 
se autoriza la colocación de cabinas telefónicas para 2 sitios de taxi. 
B.- Se cumplió el acuerdo No. 218 correspondiente al punto No. 04 del 
acta de la sesión extraordinaria No. 53 de fecha 31 de marzo del 2017 
donde se autoriza firmar el convenio de adhesión al programa de 
protección social alimentaria para los adultos mayores. 
C.- Se cumplió el acuerdo No. 219 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 54 de fecha 04 de abril del 2017 donde 
se autoriza firmar el convenio del “fondo para el fortalecimiento de la 
infraestructura estatal y municipal (fortalece)” y “fondo de proyectos de 
desarrollo regional (PDR)”. 
D.- Se cumplió el acuerdo No. 222 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 54 de fecha 04 de abril del 2017 donde 
se aprueba plasmar en el POA y ejecutar la obra “Construcción de 
puente para descarga de aguas pluviales en el acceso a la comunidad de 
San Antonio”. 



E.- Se cumplió el acuerdo No. 223 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 54 de fecha 04 de abril del 2017 donde 
se autoriza firmar ejecutar la obra “Construcción de cerco perimetral en 
la escuela Benito Juárez en la localidad del valle de Guadalupe”.  
F- Se cumplió el acuerdo No. 241 correspondiente al punto No. 06 del 
acta de la sesión ordinaria No. 59 de fecha 08 de Junio del 2017 donde 
se aprueba el no apoyar a la compra de un vehículo con termo 
refrigeración para el sector salud. 
G.- Se cumplió el acuerdo No. 242 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 59 de fecha 08 de Junio del 2017 donde 
se autoriza dar de alta e iniciar los programas de “alimento terminado 
(pasturas)” y “vacunas y desparasitastes”.  
H.- Se cumplió el acuerdo No. 243 correspondiente al punto No. 08 del 
acta de la sesión ordinaria No. 59 de fecha 08 de Junio del 2017 donde 
se autoriza ejecutar las obras del “fondo para el fortalecimiento de la 
infraestructura estatal y municipal 2017 (2) (fortalece 2)” 
I.- Se cumplió el acuerdo No. 245 correspondiente al punto No. 07 del 
acta de la sesión ordinaria No. 60 de fecha 21 de Junio del 2017 donde 
se autoriza que el departamento de tesorería emita y envié 
requerimientos a los ciudadanos que aún no cumplen con el pago del 
impuesto predial. 
J.- Se cumplió el acuerdo No. 246 correspondiente al punto No. 08 del 
acta de la sesión ordinaria No. 60 de fecha 21 de Junio del 2017 donde 
se autoriza que el departamento jurídico del ayuntamiento sea también 
jurídico del SAPAT. 
K.- Se cumplió el acuerdo No. 247 correspondiente al punto No. 09 del 
acta de la sesión ordinaria No. 60 de fecha 21 de Junio del 2017 donde 
se autoriza ausentarse del cargo de regidora a la Lic. Alejandra Patricia 
Mariscal Peña. 
I- Se cumplió el acuerdo No. 248 correspondiente al punto No. 10 del 
acta de la sesión ordinaria No. 60 de fecha 21 de Junio del 2017 donde 
se autoriza el presidente firmar el convenio “proyectos de desarrollo 
regional 2017 (PDR 3).   
PUNTO NÚMERO SEIS.- El presidente Municipal solicita a la 
Tesorera Municipal L.C. Claudia Eva Flores Zamora realice la 
presentación de la cuenta Pública correspondiente al segundo trimestre 
del año 2017 integrado por los meses de Abril, Mayo y Junio. Por lo que 
la Tesorera 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. De igual forma solicita que se 



autoricen las modificaciones a la plantilla del personal, al tabulador de 
sueldos y al presupuesto del ejercicio del segundo trimestre del año, lo 
cual se aprueba por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO SIETE.- Hace uso de la voz el Contralor 
Municipal C.P. José Blanco Ruiz y conforme a lo establecido en el 
artículo 59 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal presenta al pleno 
su informe trimestral correspondiente a los meses de Abril, Mayo y 
Junio del 2017, expone el punto dando lectura a su informe. Analizado 
es sometido a votación siendo aprobado de manera unánime. 
PUNTO NÚMERO OCHO.- en este punto, el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez, junto con el Oficial Mayor dando 
seguimiento al punto número nueve del acta de sesión ordinario 
número 61 de fecha 05 de julio del 2017 presentan nuevamente al pleno 
el proyecto del “REGLAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL 
MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO” para su discusión y 
posteriormente someterse a votación siendo aprobado por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO NUEVE.- continuando el Presidente Municipal 
Mtro. Arturo Hernández Vázquez, junto con el Oficial Mayor dando 
seguimiento al punto número diez del acta de sesión ordinario número 
61 de fecha 05 de julio del 2017 presentan nuevamente al pleno el 
proyecto del “REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CEMENTERIOS” para su discusión y posteriormente someterse a 
votación siendo aprobado por unanimidad. 
PUNTO NÚMERO DIEZ.- El Presidente solicita que se autorice la 
nomenclatura de dos calles del predio llamado “El Álamo” propiedad 
del C. David Montañez Fernández, las cuales llevaran por nombre 
“Álamo” y “Maple” a propuesta del dueño del predio. Se analiza el 
punto y se somete a votación aprobándose por unanimidad.     
PUNTO NÚMERO ONCE.- En este punto, el Ing. Herminio 
Fernández Orozco director de Desarrollo Rural Sustentable hace uso de 
la voz para pedir autorización para establecer los montos de los 
programas de la dirección a su cargo, quedando de la siguiente manera: 
 

PROGRAMAS MONTO 
ADQUISICION DE EQUIPO PEQUEÑO AGRICOLA Y GANADERO $    220,000.00 
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA $ 1,092,000.00 
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS $     308,000.00 
ADQUISICION DE HERBICIDAS A BAJO COSTO $     150,000.00 
ALIMENTO TERMINADO (PASTURAS) $     100,000.00 
VACUNAS Y DESPARASITANTES $     100,000.00 

 



Después de exponer y analizar el punto se somete a votación y se 
aprueba por unanimidad.  
PUNTO NÚMERO DOCE.- Aquí, el Presidente Municipal  Mtro. 
Arturo Hernández Vázquez señala que en base al artículo 51 fracción IV 
de la Ley Orgánica Municipal, el Síndico Municipal L.I Roberto García 
Escobar, cumplió su obligación y entregaron en tiempo y forma su 
informe anual de actividades.  Una vez leído, se aprueba por 
unanimidad.   
PUNTO NÚMERO TRECE.- el Presidente Municipal  Mtro. Arturo 
Hernández Vázquez señala que en base al artículo 52 fracción II de la 
Ley Orgánica Municipal, los regidores 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, el Dr. Rogelio Barrón Zamora, y la C. 
María Edila González Herrera cumplieron su obligación y entregaron 
en tiempo y forma sus respectivos informes anuales de actividades.  
Una vez leídos los mismos, se aprueban por unanimidad.   
PUNTO NÚMERO CATORCE.- Asuntos Generales. El regidor Dr. 
Rogelio Barrón Zamora muestra su inconformidad con el 
departamento de Tránsito y Vialidad debido a que no hacen su función,  
no respetan el “uno y uno” y pasan bicicletas en sentido contrario al 
lado de los elementos y no pasa nada, eso solo por dar algunos 
ejemplos, por lo que pide se haga algo para solucionar el problema. El 
Presidente municipal propone que se mande un oficio a la Dirección de 
Tránsito y vialidad con las observaciones y los acuerdos de cabildo para 
que se hagan respetar y de no cumplirse empezar a sancionar a los 
involucrados. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.       
 
No habiendo más asuntos que tratar, se  da por terminada la sesión 
siendo las 18:08 horas del día 19 de Julio del 2017 firmando de 
conformidad los que en ella intervinieron Doy Fe C. Lic. Jesús Melgoza 
Mercado, Secretario del Ayuntamiento. 
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