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FUNDAMENTO LEGAL

Con la entrega del presente informe de gobierno, se cumple en tiempo y forma con lo señalado en 
la fracción XIV del artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, que a la letra dice:

“Artículo 123.- Son Facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

 …
XIV. Conocer anualmente, en pleno, el estado que guarda la administración municipal, por informe 
que rendirá el Presidente o Concejero respectivo;
 …”

Asimismo, se da cabal cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 32 de la Ley Orgánica 
Municipal, que señala:

“Artículo 32. Los Ayuntamientos tienen las siguientes atribuciones:

 …
XII.- Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal o Concejero Municipal respectivo, 
un informe anual en el mes de agosto, del estado que guarda los asuntos municipales y del avance 
de los programas de obras y servicios. En el último año de su gestión, rendirá su informe en la segunda 
quincena del mes de julio y en el proceso de entrega-recepción, entregará por separado toda la 
documentación del ejercicio correspondiente al mes de agosto, al Ayuntamiento o Concejo Municipal 
entrante;
 …”
 

De igual forma, se acata lo señalado en la fracción VI del artículo 49 del Ordenamiento citado en el 
párrafo anterior, mismo que estipula:

“Artículo 49. El Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del Ayuntamiento y la 
ejecución de las resoluciones del mismo, así como las siguientes atribuciones:

 …
VI.- Informar anualmente a la población, en sesión pública y solemne del Ayuntamiento, durante 
la primera quincena del mes de diciembre, sobre el estado general que guarde la administración 
pública municipal, del avance del plan municipal de desarrollo y sus programas operativos; después 
de leído el informe podrá hacer uso de la palabra un regidor representante de cada una de las 
fracciones de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, a efecto de comentar sobre el 
informe de labores;
 …”
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Aprovecho la oportunidad para dirigirme a todos ustedes, a fin de 

compartirles los avances que durante este año hemos logrado en 

materia de atención y solución a las demandas más sentidas de 

nuestra sociedad.

Lo hago con pleno respeto a lo señalado por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado, y a la propia Ley Orgánica Municipal.

El año anterior, la voluntad de los ciudadanos de este Municipio 

de Tacámbaro, nos entregó esta responsabilidad que resulta 

altamente gratificante. Hoy venimos a informarles lo que hemos 

avanzado con los recursos públicos en beneficio de la población.

Este informe, representa el esfuerzo y la labor realizada por todos 

los trabajadores que integran nuestra Administración, y de ustedes 

quienes nos acompañan en esta tarea. A todos, mi respeto y 

agradecimiento más sincero.

Entrego al Cuerpo Edilicio, el documento que contiene la 

información detallada del quehacer gubernamental. A los 

ciudadanos de Tacámbaro, les daremos un mensaje concreto, que 

muestra las metas alcanzadas y la trayectoria seguida para ello.

Tacámbaro, es ahora un Municipio más conocedor, tenemos 

ciudadanos más críticos, más diversos, más exigentes y más 

modernos en todos los sentidos. La vida política, económica y 

social, está más competida; sin embargo, todos contamos con la 

libertad de expresar nuestras inquietudes y nuestros intereses, que 

en la actualidad resultan ser muchos.

Vivimos y trabajamos por el Municipio de Tacámbaro, con 

concepciones en ocasiones diferentes, pero entrañablemente 

hermanados por el cariño que le tenemos a nuestro Municipio, 

que sin lugar a dudas nos ha dado identidad, familia, sustento y 

sosiego para alcanzar la felicidad.

Estoy convencido que las fuerzas políticas y sociales del Municipio, 

hemos aportado para avanzar en la conquista de mayores niveles 

de satisfacción para nuestros ciudadanos, para avanzar en el 

trabajo sin distingo, con generosidad y respeto. 

Comparto con ustedes que este primer año de labores ha sido 

especialmente difícil en materia de recursos económicos, lo 

que ha limitado la capacidad de llevar a cabo obra social; sin 

embargo, ello no fue motivo ni excusa para dejar de esforzarnos, 

sino por el contrario, representó la oportunidad para establecer el 

diálogo con los diferentes órdenes de gobierno, en la búsqueda 

de opciones que permitieran atender las necesidades más 

sensibles de nuestros habitantes.

Me queda claro, que a pesar de las limitantes económicas, no 

podía ser la ciudadanía un buzón de quejas de las deudas y malos 

manejos realizados por la administración anterior y que fueron 

debidamente denunciadas ante las instancias correspondientes; 

no tenía que ser una excusa la falta de dinero cuando prevalecía 

la voluntad para hacer las cosas y servirles como se merecen.

Este año fue particularmente complicado, pues tomamos 

posesión el primero de septiembre del año dos mil quince, un mes 

antes del cambio de gobierno estatal, lo que propició la falta de 

apoyos y desinterés en el seguimiento de los proyectos iniciados 

por mi administración, sin embargo, a través de la insistencia y 

perseverancia logramos gestionar diversos apoyos que hoy les 

informamos. 

Nuestra labor, no se sustrae del contexto estatal y nacional. Para 

los que trabajamos en esta Administración, creemos que nuestra 

responsabilidad es responder a la comunidad, ofreciendo que 

el crecimiento se genere de manera sustentable y ordenada, 

evitando así que se transgreda nuestra propia identidad.  

Día a día, hemos venido haciendo frente a una serie de 

responsabilidades propias de nuestra ciudadanía, que se 

encuentra en continuo crecimiento, y que nos ha obligado a 

llevar una administración eficiente y profesional, para poder 

cumplir con los compromisos realizados; siendo nuestra finalidad, 

el ofrecer en todo el Municipio de Tacámbaro, una mejor calidad 

de vida para todos.

 

El trabajo que hemos ofrecido este año se sostiene en los valores 

que la propia comunidad exige, porque son ideales que la propia 

población posee.

Es precisamente a partir del mandato popular, que la 

administración pública municipal trabaja con ahínco para dar 

respuesta a la compleja problemática que se presenta en nuestro 

Municipio, y de lo cual, a continuación pongo a consideración 

de ustedes un resumen de las obras, acciones y servicios, 

desarrollados a lo largo de este primer año de administración y 

gobierno, los cuales, en apego al Plan Municipal de Desarrollo, 

y para un mejor entendimiento, hemos dividido en cuatro ejes, 

que son Desarrollo Institucional Para Un Buen Gobierno, Desarrollo 

Económico Sustentable, Desarrollo Social Incluyente y Desarrollo 

Ambiental Sustentable.


