SECRETARÍA
EXPEDIENTE: 43-A 2016
ACTA No. 43
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL
DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2016.
En la población de Tangancícuaro de Arista de Michoacán de Ocampo,
siendo las 17:00 horas del día 08 de Diciembre 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.-Autorización para realizar obras para finalizar recurso del fondo III.
7.-Modificación al POA.
8.-Autorización para el pago de dos vehículos oficiales de FEISPUM.
9.-Aprobación del programa “Techos y Muros”.
10.-Asuntos Generales.
PUNTO NÚMERO UNO.- Da inicio la sesión con el pase de lista
comprobándose la presencia 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 42 de fecha 28 de Noviembre de 2016 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. 100 correspondiente al punto No. 6 del
acta de la sesión ordinaria No. 27 de fecha 18 de Mayo del 2016 donde
se autoriza el apoyo de transporte para trasladar a estudiantes a
Morelia.
b.- Se cumplió el acuerdo No. 126 correspondiente al punto No. 11 del
acta de la sesión ordinaria No. 31 de fecha 27 de Julio del 2016 por
medio del cual se ordena retirar las dos casetas de los taxis ubicadas en
la plaza principal.
c.- Se cumplió el acuerdo No. 145 correspondiente al punto No. 14 del
acta de la sesión ordinaria No. 27 de fecha 24 de Agosto del 2016 donde
se autoriza el apoyo a 100 con mastografías.
d.- Se cumplió el acuerdo No. 154 correspondiente al punto No. 07 del
acta de la sesión ordinaria No. 38 de fecha 07 de Octubre del 2016 a
través del cual se autoriza los montos de adjudicación de obra para
fondos federales, modificación al POA 2016 y ejecución de obras.
e.- Se cumplió el acuerdo No. 172 correspondiente al punto No. 06 del
acta de la sesión ordinaria No. 42 de fecha 28 de Noviembre del 2016
donde se aprueba el proyecto cultural para el municipio de
Tangancícuaro.
PUNTO NÚMERO SEIS.- Hace uso de la voz el Ing. Arq. John
Carlos García Galván director de obras públicas para solicitar
autorización del pleno para plasmar en el POA 2016 y ejecutar las obras
“INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOMAS
DE NOROTO” por un monto de $591,011.58 (Quinientos Noventa y Un
Mil Once Pesos 58/100 M.N.) y “INTRODUCCIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES PONIENTE” en
Gómez Farías por un monto de $273,124.95 (Doscientos Setenta y Tres
Mil Ciento Veinticuatro Pesos 95/100 M.N.), la modalidad de ejecución

de ambas será por contrato. Se analiza y discute el punto aprobándose
por unanimidad.
PUNTO NÚMERO SIETE.- Continúa con la palabra el Ing. Arq.
John Carlos García Galván director de obras públicas y pide que se
autorice plasmar en el POA 2016 la obra “CONSTRUCCIÓN DE AULAS
EN ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DE TANGANCÍCUARO”. Se
somete a votación el punto y se aprueba por unanimidad.
PUNTO NÚMERO OCHO.- Toma la palabra el Presidente Municipal
para comentar que se compraron dos camiones, a saber, un Tracto
camión Kenworth, modelo 89, color naranja con No. de serie
1NKAH27X2KS536188, No. De placas JT63240 y un Camión
Kenworth, modelo 75, color blanco con No. de serie del motor
11129317, No. de placas JF17739. Se tenía proyectado hacer los pagos
del fondo general (Gasto Corriente) por lo que solicita autorización
para que se paguen del Fondo Estatal para la Infraestructura de los
Servicios Públicos Municipales (FEISPUM). Se analiza el punto y se
somete a votación aprobándose por unanimidad.
PUNTO NÚMERO NUEVE.- En este punto el C. Rafael Melgoza
Mercado director de Desarrollo Social pide autorización para la
adquisición de 1,714 láminas para el programa “Techos y Muros” por
un monto de $299,949.98 (Doscientos Noventa y Nueve Mil
Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 98/100 M.N.). Se expone y se
analiza el punto para someterse a votación y aprobarse por
unanimidad.
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Asuntos Generales.- No hay asuntos
Generales que tratar.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión
siendo las 17:33 horas del día 08 de Diciembre del 2016 firmando de
conformidad los que en ella intervinieron Doy Fe C. Lic. Jesús Melgoza
Mercado, Secretario del Ayuntamiento.
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La presente hoja de firmas corresponde al Acta Ordinaria No.43 del día 08
de diciembre de 2016.
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