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Un gobierno eficaz, expedito y atento a las necesidades de los diversos grupos poblacionales, es una de las 
demandas más sentidas de la sociedad.

En la presente administración, contamos con la estructura gubernamental que nos ha permitido tener un 
gobierno eficiente, que ofrece resultados y soluciones inmediatas. 

Este es el tenor en el que nuestra administración trabaja, siempre en la búsqueda de mejores condiciones para 
los hombres y las mujeres del Municipio.

Para lograr lo anterior, hemos instaurado el 
Fortalecimiento Administrativo y el Servicio Civil de 
Carrera, pues creemos que la profesionalización en el 
ámbito de la administración pública, ha sido objeto 
de atención especial para esta administración, por 
ello, asistimos en representación del Ayuntamiento 
de Tacámbaro a diversas reuniones organizadas 
por dependencias federales y estatales, así como a 
eventos organizados por los Presidentes Municipales 
vecinos, con los que en todo momento hemos 
trabajado de manera coordinada y respetando 
nuestros límites territoriales y soberanía; de la misma 
manera, se realizaron diversos cursos al personal 
del Ayuntamiento, para capacitarlos en cuestiones 
relativas con el desempeño de sus funciones brindando 
una buena atención  a la ciudadanía y hacer equipo.

De igual manera, el Municipio fue sede de la 
capacitación para el informe de gobierno impartido 
por la Auditoría Superior de Michoacán y el Centro 
de Desarrollo Municipal del gobierno del Estado, 
así como del evento de la tercera Validación de los 
Proyectos del Programa 3x1 para Migrantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social, y la reunión de Red 
08 Casas de la Cultura y fuimos cede de la Segunda 
Reunión de Pueblos Mágicos; en donde se discutieron 
y compartieron las problemáticas que enfrentamos en 
este ámbito los Municipios michoacanos.

Se cumplió en tiempo y forma con el proceso de 
entrega recepción, se elaboró el dictamen respectivo 
y se presentó ante la Auditoría Superior de Michoacán 
para su análisis; el Contralor presentó puntualmente 

sus informes trimestrales, que fueron presentados 
puntualmente ante el Órgano Fiscalizador del Congreso 
del Estado, junto con las respectivas cuentas públicas; 
igualmente, por instrucciones de esta Presidencia 
Municipal y conforme a sus atribuciones, el Contralor 
Municipal llevó a cabo auditorías en las áreas de 
Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Social 
y DIF, estando en proceso las auditorías a la Tesorería 
Municipal y a la Oficialía Mayor. Adicionalmente, 
se realizan recorridos constantes por parte de la 
Contraloría, mediante los cuales se supervisan las 
obras y acciones que se efectúan en el Municipio.

Se han verificado el estado y utilidad de los bienes 
que conforman el patrimonio municipal y se ha 
analizado la factibilidad de renovarlos para ofrecer 
una mejor atención a la ciudadanía, y para tal 
efecto, se ha iniciado con el proceso de valuación 
de los bienes muebles que resultan inservibles para 
éste Ayuntamiento. 

Los miembros del Honorable Ayuntamiento y los 
funcionarios de mi administración, cumplieron con la 
presentación de su declaración patrimonial ante la 
Auditoría Superior de Michoacán. 

Se publicó en tiempo y forma el Plan Municipal de 
Desarrollo y fue presentado en los mismos términos 
ante la Auditoría Superior de Michoacán para su 
examen y opinión.

Durante el presente año, se trabajó en la elaboración, 
análisis y en su caso aprobación de los siguientes 
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ordenamientos: Bando de Gobierno de Tacámbaro, 
Michoacán; el Reglamento General de Becas para 
el Municipio de Tacámbaro del Programa 3x1 para 
Migrantes; el Reglamento de Fuego Simbólico; el 
Reglamento para el Control del Patrimonio del 
Municipio de Tacámbaro, Michoacán; el Reglamento 
del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, 
Enajenación, Arrendamientos y Contrataciones de 
Servicios del Municipio de Tacámbaro, Michoacán; 
el Reglamento del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Tacámbaro, Michoacán; del 
el Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio 
de Tacámbaro; el Reglamento de Seguridad Pública, 
el Reglamento de Protección Civil y el Código de 
Ética para los servidores públicos del Ayuntamiento 
de Tacámbaro, Michoacán; ordenamientos que se 
han consensuado gracias a la labor de los miembros 
del Ayuntamiento.

De igual forma, nos encontramos en análisis de los 
Reglamentos vigentes, que se encuentran bajo el 
estudio del Cuerpo Edilicio para su adecuación o 
abrogación en su caso.

Durante el presente año se han signado un total 
de 25 veinticinco convenios de apoyo a diferentes 
instituciones educativas, aunado a eso se sigue 
apoyando a los maestros de la Escuela Primaria 
y Secundaria de la Colonia Las Yácatas, así 
como al Centro de Salud y a grupos de adultos 
mayores, de igual forma, se han firmado más seis 
Convenios en materia publicitaria con diversos 
medios de comunicación locales, diez contratos de 
arrendamiento, y un convenio de colaboración con 
la Universidad La Salle Morelia, en el que se logró que 
a los habitantes de éste Municipio, se les otorgara un 
treinta por ciento de beca.

Cabe mencionar que durante el presente ejercicio, se 
llevaron a cabo dos sesiones solemnes de Ayuntamiento, 
veintidós ordinarias, veintinueve extraordinarias y 
se llegaron a doscientos cincuenta y tres acuerdos; 
destacando en todas ellas la participación propositiva 
de los Regidores y el Síndico, a quienes agradezco a 
nombre de la población del Municipio Tacámbaro, el 
trabajo realizado durante este año.

Comparto con ustedes que en materia de política 
interior, hemos conseguido anteponer en todo 

momento el diálogo y el respeto como eje fundamental 
para la solución de los problemas que se han suscitado, 
logrando con ello que impere el estado de derecho, la 
paz y la seguridad en nuestro Municipio. 

Cumpliendo con la legalidad, les informo que a la 
fecha tenemos vigentes nueve juicios de amparo, 
tres juicios ordinarios civiles, un juicio en materia 
electoral, cuatro juicios administrativos y tres quejas 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
asuntos legales que atendemos puntualmente para 
salir vencedores de ellos.

Adicionalmente tenemos en proceso once demandas 
laborales de las que estamos buscando el mejor 
acuerdo para las partes, exhortando a los actores de 
los juicios para que ponderando su buena voluntad, se 
acerquen a negociar con nosotros y buscar soluciones 
a sus conflictos, así como lo hemos hecho con cinco 
extrabajadores que también demandaron.

No soy el encubridor de nadie no solaparé malas 
conductas o manejos indebidos, por ello he presentado 
dos denuncias penales en contra de la administración 
anterior por el mal uso de recursos públicos, del 
dinero que ustedes los ciudadanos nos pagan con 
sus impuestos y que les pertenece, y así lo haré con 
los miembros de mi administración que no cumplan el 
mandato popular.



11

Hemos promovido constantemente la Participación Ciudadana, pues considero que el tránsito 
hacia una democracia plena, lo es precisamente, la voluntad de los gobernantes para escuchar a 
la ciudadanía y tomarla en cuenta en la toma de decisiones; convencidos de esto, la administración 
municipal conformó el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el Consejo Municipal 
de Protección Civil, el Consejo Municipal de Seguridad Pública, y el Consejo de Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable y estamos próximos a instalar el Consejo Consultivo de Protección 
para la Fauna Canina y Felina Doméstica de Tacámbaro, Michoacán; los cuales, han venido a 
constituir espacios de expresión y colaboración de la ciudadanía con su gobierno, fortaleciendo 
y respaldando así, las decisiones que se toman a diario en beneficio de los ciudadanos.

Mi reconocimiento y agradecimiento a todos y cada uno de los ciudadanos interesados en su 
Municipio, que participan en los diversos Comités, muchas gracias por su interés.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Reconozco que muchas veces, la atención 
ciudadana no ha sido del todo eficiente por parte 
de los servidores públicos municipales, por eso, 
hemos tenido que cesar a quienes no responden a 
los intereses ciudadanos y he girado instrucciones 
a mis colaboradores para que atiendan bien a 
la ciudadanía, resolviéndoles todas sus dudas y 
apoyándolos en la gestión de trámites que requieran. 

Estamos comprometidos con el Municipio de 
Tacámbaro, porque a Ustedes nos debemos, somos 
un Gobierno que fue elegido para servirte y no 
para servirnos; por ello, atendí a 2,356 ciudadanos 
en 1,147 audiencias, de las cuales 244 audiencias 
fueron dadas a diversos grupos, y el resto a 
particulares; participamos en los diferentes eventos 
cívicos convocados por las autoridades federales y 
estatales, y llevamos a cabo la gestión directamente 
ante las diferentes instancias de gobierno.

La Sindicatura Municipal, atendió setecientos ochenta y 
cinco audiencias al mismo número de personas, realizó 
setenta y cinco reuniones conciliatorias a fin de dar 
solución a conflictos entre particulares; se levantaron 
cincuenta y dos convenios conciliatorios entre las 
partes que permitieron lograr la sana convivencia 
entre los vecinos del Municipio. Habremos de continuar 
buscando la conciliación como medio de solución a los 
conflictos entre los particulares.

El día de hoy con gusto les comparto que estamos 
cumpliendo, incrementamos en un treinta por ciento 
la atención ciudadana con respecto del último 
informe de gobierno de la anterior administración.

El DIF Municipal, otorgó más de dos mil asesorías 
jurídicas a diversos habitantes del Municipio, 
quienes tenían problemas legales principalmente en 
cuestiones familiares y delitos cometidos contra las 
mujeres y niños.

ATENCIÓN CIUDADANA
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Una eficiente Hacienda municipal es el medio fundamental para que un gobierno esté en condiciones de 
cumplir su cometido, que para mi gobierno lo es el combate inmediato a las diversas problemáticas sociales. 
A continuación se señala el estado que guarda la Hacienda Municipal.

HACIENDA MUNICIPAL
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La población tiene el derecho a estar informada sobre cómo funciona su Gobierno Municipal, en qué se aplican 
los recursos y qué se está haciendo para lograr el desarrollo integral del Municipio; soy un convencido de que 
la transparencia en el gobierno significa confianza para la ciudadanía, cuentas claras y amistades largas, por 
ello hemos hecho un gran esfuerzo en el ámbito del Acceso a la Información, pues en lo que va del año 
hemos mejorado y dado constante mantenimiento a la página de internet www.tacambaro.gob.mx, en la que 
trabajamos para cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, nos mantenemos activos en las redes 
sociales, en donde a través de Facebook, damos a conocer los principales programas, obras y acciones de la 
comunidad y en donde también interactuamos y atendemos a nuestra población.
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Cada día que recorro el Municipio, me doy cuenta 
de que una de las demandas más sentidas de la 
ciudadanía lo es la Seguridad Pública y Jurídica, mi 
compromiso fue y sigue siendo, hacer de la policía 
un organismo comprometido con la sociedad, una 
corporación más humana y sensible, que cumpla en 
todo momento el mandato constitucional de brindarle 
seguridad a la ciudadanía basada en los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
incluyendo a los más vulnerables.

Como respuesta a este compromiso, les comparto 
que durante este año de trabajo, realizamos más de 
mil quinientas consultas ante el C-4 para verificar la 
situación legal de personas y vehículos, lo que nos llevó 
a cumplimentar veinticinco detenciones por faltas 
administrativas; quince puestas a disposición ante el 
Agente del Ministerio Público Federal y veintinueve 
ante el Ministerio Público del Fuero Común; se 
recuperaron veintinueve nueve vehículos con reporte 
de robo; se rescataron a seis personas  secuestradas 
y ocho puestas a disposición ante el Fiscal Federal; 
y logramos detener a quince extorsionadores que 
operaban como una banda delictiva que operaba 
en el Municipio y se trasladaron al corralón municipal 
a más de setenta vehículos.

De igual forma, y con el fin de contrarrestar las fuerzas 
delictivas y combatir a los talamontes, los abigeos y 
los delitos de alto impacto en las zonas conflictivas del 
Municipio, implementamos el operativo Barredora, en 
el que se llevaron a cabo más de 30 acciones para 
abatir la incidencia delictiva; asimismo implementamos 
el operativo Caminante, que fue implementado para 
brindar seguridad a los peregrinos que visitaron el 
Municipio por motivo de su cruce rumbo a Carácuaro; 
así como los operativos Navidad 2015-2016 y expoferia 
Tacámbaro, mismos que fueron útiles para garantizar 
el orden y la seguridad de nuestros vecinos y visitantes, 
es decir, implementamos operativos estratégicos y de 
proximidad con la ciudadanía. 

Se han realizado más de cuatrocientos apoyos 
en materia de seguridad pública a diferentes 
dependencias municipales, estatales y federales y 
he instruido a los miembros de Seguridad Pública 
para que todas las unidades diariamente, durante 
las veinticuatro horas del día, se encuentren dando 

rondines en las diferentes colonias y tenencias, 
principalmente vigilando las instituciones educativas, 
los mercados, el centro de la cabecera municipal y las 
colonias y tenencias con mayor índice delictivo, pues 
las patrullas son adquiridas para brindar seguridad, no 
para estar estacionadas en la sombra. 

De igual forma, comprometidos con el tema de 
seguridad pública, hemos invertido casi un millón de 
pesos, adquiriendo seis motociletas, veinticinco radios 
portátiles, cinco bocinas y proyectores y dos patrullas 
otorgadas en comodato por el Gobierno del Estado. 
Asimismo, entregamos ciento trece piezas de uniforme 
a los elementos de la corporación, a quienes desde 
ésta Tribuna hago un reconocimiento por su labor 
decidida y comprometida en beneficio de nuestra 
gente, pues hemos pasado tiempos muy difíciles.

Los servicios brindados por la Dirección de Protección 
Civil Municipal, fueron más de dos mil quinientos, de 
los cuales ochenta y ocho fueron relacionados con 
choque de vehículos, diecinueve asistidos por lesiones 
con arma, más de ciento veinte incendios atendidos, 
sesenta y ocho personas atendidas por intoxicación 
y lesionados por picaduras de alacrán, trescientos 
noventa lesionados, así como la atención en  fugas de 
gas, derrumbes, inundaciones, árboles y postes caídos.

De igual forma se llevaron a cabo noventa y cuatro 
inspecciones, impartimos treinta y ocho capacitaciones 
y realizamos trescientos ochenta traslados a través de 
nuestras ambulancias.

No es por demás señalar que la administración saliente 
nos entregó poco equipo y el mismo se encontraba 
inservible, sin embargo gracias a los esfuerzos realizados 
por mi gobierno y a la disposición de los elementos de 
la corporación, logramos rehabilitar de nueva cuenta 
dos ambulancias, con un gasto superior a los ochenta 
mil pesos, y adquirimos equipo para rescate vertical, 
rescate urbano de emergencias y quijadas de la vida 
por un costo aproximado de doscientos treinta y ocho 
mil pesos, con lo que nos hemos posicionado como 
uno de los Municipios más equipados en materia de 
Protección Civil en la Entidad, solamente por debajo 
de Morelia. 

SEGURIDAD PÚBLICA Y JURÍDICA
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VIALIDAD

Tacámbaro ha venido creciendo en los últimos años, 
lo que ha traído como consecuencia un mayor 
número de vehículos circulando por nuestras calles 
y avenidas, somos un Municipio en expansión y por 
lo tanto debemos actuar como tal, por eso, hemos 
puesto un esfuerzo significante en materia de vialidad, 
al día de hoy se le da continuidad en el primer cuadro 
de ésta población, a los programas de tiempo máximo 
de estacionamiento, para regular los espacios en el 
Centro. Se han balizado los cruces peatonales y los 
topes y se han retirado de la vía pública más de quince 
vehículos inservibles que solamente eran considerados 
como chatarra, focos de infección y útiles para la 
comisión de delitos en su interior.

De igual forma, el programa de balizamiento se llevó a 
cabo en las diferentes tenencias del Municipio, como 
en San Juan de Viña, Tecario, y Chupio en donde 
se pintaron los topes y los cruces peatonales más 
significativos y se construyó la rampa peatonal sobre el 
libramiento, a la altura de la tienda de la Niña Blanca 
en la cabecera municipal. 

Se colocaron señalamientos en las calles de Tacámbaro 
y se renovaron los ya deteriorados. Asimismo, 
respondiendo a las solicitudes de las diferentes 
instituciones, balizamos el cruce de peatones en las 
Escuelas Primarias Constitución de 1917, Francisco 
I. Madero, Pablo Neruda y Enrique Aguilar, en la 
secundaria Nicolás de Régules, y en la Preparatoria 

República de Venezuela  beneficiando con ello más de 
cinco mil alumnos y sus padres de familia, reduciendo 
el índice de accidentes en las inmediaciones de las 
instituciones educativas.

Se implementaron operativos viales en las 
temporadas vacacionales, durante los desfiles y 
eventos cívicos y en las inmediaciones de las calles 
en reparación, para evitar que se generara un tráfico 
vehicular inmoderado. 

Asimismo, realizamos la limpieza en las paradas del 
transporte público y colocamos señalética de ascenso 
y descenso de pasajeros, para brindar una mejor 
atención a los usuarios del transporte y a los propios 
transportistas, a quienes agradezco la disposición de 
diálogo y apertura que en cada momento han tenido 
con mi administración.

De igual manera, atendiendo el reclamo social de 
los grupos de personas con capacidades diferentes, 
se balizaron y colocaron señaléticas en el Centro de 
nuestro Municipio, para que las personas que padecen 
de éste problema puedan estacionarse y transportarse 
de manera más fácil y segura.

Además, iniciamos el programa uno en uno que 
permita que el tránsito vehicular fluya mejor, por 
lo que desde éste espacio los invito a respetar los 
reglamentos de tránsito y las normas de conducta, 
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cediéndole el paso al peatón y permitiendo el cruce 
de un vehículo en las esquinas.

Adicionalmente se levantaron 1,241 infracciones a los 
choferes que violentaron alguna de las disposiciones 
señaladas en el Reglamento de Tránsito, dando 
un ingreso a la Tesorería Municipal por el orden de 
doscientos mil pesos.

Se llevó a cabo la pavimentación con concreto de 
la calle de acceso a la comunidad de Cruz Gorda, 
y se concluyeron las pavimentaciones con concreto 
de la calle de la comunidad de Paso de Morelos, de 
las calles José María Mata y José María La Fragua 
de la colonia La Purísima, y la calle principal de la 
comunidad de San Juan de Viña, así como la calle de 
la clínica en Copitero, la calle del costado de la Capilla 
en Sopomio, la calle Zapata Oriente en San Rafael 
Tecario, la primera etapa de la calle de acceso a la 

comunidad de Santa Rita en Tecario, la Prolongación 
Guillermo Prieto en Tecario, las calles Cipriano Heredia, 
Florencio Hernández y Juan Guajardo del Ejido J. Jesús 
Alcaraz; lo que suma una inversión entre la Federación 
y el Municipio, cercana a los nueve millones de pesos 
en más de once kilómetros de pavimentación que 
benefician a más de tres mil personas que habitan o 
circulan por los alrededores de las calles pavimentadas.


