SECRETARÍA
ACTA No. 27
EXPEDIENTE: 43A-2019
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL
DÍA 13 DE MAYO DE 2019.
En la población de Tangancícuaro de Arista de Michoacán de Ocampo,
siendo las 13:00 horas del día 13 de mayo de 2019, 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. Rafael Melgoza
Mercado Presidente Municipal, La C. Ma. Teresa Raya Tapia Síndico
Municipal y los Regidores CC. Arturo Orta Machuca, C.P. Andrea
Margarita Suárez Villa, C. Dr. Rogelio Barrón Zamora, Lic. Argelia
Martínez Olvera, C. Beatriz Rodríguez Becerra, Profr. Víctor Alfonso
Urenda Magaña y la Mtra. Diana Krisstell Álvarez Martínez, Todos ellos
Regidores del Ayuntamiento. Asistidos por el C. Ing. José Manuel
Jiménez Alaniz, 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 y aprobación en su caso del Reglamento de Protección
Civil.
7.-Presentación y aprobación en su caso del reglamento de participación
ciudadana y de gobierno abierto para el municipio de Tangancícuaro
Michoacán.
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 el C. Rafael Melgoza Mercado Presidente Municipal 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, en este punto el
Presidente Municipal C. Rafael Melgoza Mercado pide dispensa para no
leer le acta No. 26 de fecha 30 de Abril de 2019 puesto que ya se firmó y
el H. cabildo la autoriza de manera unánime.
PUNTO NÚMERO CUATRO.- En este punto el secretario municipal
informa que no hay ciudadanos por atender por lo que 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. 100 correspondiente al punto No. 06 del
acta de la sesión ordinaria No. 26 de fecha 30 de abril del 2019 donde
se autoriza la construcción de drenaje sanitario en la calle Ricardo
Flores Magón, en la colonia Loma Linda.
B.- Se cumplió el acuerdo No. 102 correspondiente al punto No. 08 del
acta de la sesión ordinaria No. 26 de fecha 30 de abril del 2019 donde se
autoriza el informe de actividades del Contralor Municipal del primer
trimestre del 2019.
C.- Se cumplió el acuerdo número 103 correspondiente al punto No. 09
del acta de la sesión ordinaria N0. 26 de fecha 30 de abril de 2019 donde
se autoriza llevar a cabo el programa de “ollas de agua”.
D.- Se cumplió el acuerdo número 104 correspondiente al punto No. 10
del acta de la sesión ordinaria N0. 26 de fecha 30 de abril de 2019 donde
se autoriza firma de convenios con el gobierno del estado y con gobierno
federal.
PUNTO NÚMERO SEIS.- En este punto toma la palabra la Lic.
Martha Navarro Chávez directora del departamento jurídico y
responsable de la revisión del Reglamento municipal de Protección civil,
el cual consta de 143 artículos ajustado a las necesidades del municipio,
se entregó una copia de dicho documento a cada miembro del cabildo,
acordando lo revisarían para su futura aprobación.
PUNTO NÚMERO SIETE.- En este punto hace uso de la palabra el
C.P. José Blanco Ruiz Contralor municipal y expone al pleno que de
acuerdo a la petición hecha la sesión pasada y con fundamento en los

artículos 6,7,8,9,36 fracción V, y 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 113,115,123
fracciones I,IV,XX, y XXIII, 125, 126 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artículos 10
fracciones II, V, VII, XIV, y XVIII, 32 a) XIII, b) fracción XXII, d) I, VI,
52, fracción IV, 117, 118, 119, 120, 121, 145, 146 fracción VI y VII, 147, 148
fracción II, 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo y demás disposiciones relativas y aplicables, el Reglamento
de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto para el Municipio de
Tangancícuaro Michoacán, fue analizado por capítulos y todo está
conforme a la ley, puntualizando que el reglamento es de aplicación
directa para el buen funcionamiento de la administración, después de
comentar algunos detalles de dicho reglamento, el punto se somete a
votación aprobándose de manera unánime.
PUNTO NÚMERO OCHO.- Asuntos Generales.- Hace uso de la
palabra el Regidor Rogelio Barrón Zamora, para exponer acerca de las
anomalías por parte de seguridad pública, comenta que definitivamente
se ha convertido en un problema, ya que hay elementos que tratan con
mucha prepotencia a los ciudadanos, puntualizo que es un tema
preocupante por lo cual se tiene que hacer algo de manera urgente, a lo
cual comenta el Presidente Municipal que se está trabajando en el tema
y que todo se ha venido complicando desde que tenemos elementos que
vienen del estado y a las intervenciones que han tenido en el municipio
la policía Michoacán de la región.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión
siendo las 14:00 horas del día 13 de Mayo del 2019 firmando de
conformidad los que en ella intervinieron Doy Fe C. Ing. José Manuel
Jiménez Alaniz, Secretario del Ayuntamiento.
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