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“SEGUNDO INFORME ANUAL 
DE TRABAJO 2013” 

 En mi carácter de Regidora del 
Ayuntamiento del  Municipio Zitácuaro, 
Michoacán, para el periodo 2012-2015,  
me permito presentar el Segundo 
Informe  de Actividades desarrolladas 
durante la presente anualidad.  

El presente Informe escrito del que 
hago entrega, contiene una relación de 
las sesiones a la que acudí y participe 
emitiendo mi voto con responsabilidad 
y madurez política. 

Con la creación de la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda se fortaleció la 
Administración,  ya que el desarrollo humano y social debe ser una prioridad para 
todos, misma que presido y cuyo contacto es directo con las necesidades de la 
ciudadanía; soy integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo y de la 
Comisión de Asuntos Indígenas; realizando en ambas comisiones el mejor de mis 
esfuerzos vigilando que los programas que estas ejecutan sean en beneficio de 
los sectores más desprotegidos apoyando así a los que menos tienen.  

 En este trabajo se plasman las principales actividades que como 
REGIDORA y parte de un Ayuntamiento me han sido encomendadas para el buen 
desempeño de mis funciones.  
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RELACION DE SESIONES, ACTAS Y ACUERDOS 2012-2013 

ACTA SESION FECHA ACUERDO ASUNTO APROBADO  POR: 
68 Ordinaria 15/11/12 144 Se aprueba la 

modificación, 
actualización y 
vinculación de los 
Programas 
Operativos Anuales 
del ejercicio fiscal 
2012 de las 
Dependencias 
Administrativas del 
Ayuntamiento con el 
Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-
2015. Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
134 fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

69 Extraordinaria 28/11/12 145 Se aprueba la 
iniciativa que 
presenta el 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
para la ampliación 
del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 
del ejercicio fiscal 
2012, por la 
cantidad de 
$544,228.40 
(quinientos cuarenta 
y cuatro mil 

Mayoría 
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doscientos 
veintiocho pesos 
40/100 M.N.). 

70 Extraordinaria 28/11/12 146 Se aprueba y 
autoriza el anexo 8 
al Programa de 
Obras y acciones 
del ejercicio fiscal 
2012, mismo que 
consta de una foja 
útil por el anverso, 
la cual se integra al 
presente como 
anexo número uno 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

71 Ordinaria 30/11/12 147 Se tienen por 
presentados en 
tiempo y forma los 
informes anuales 
sobre el estado que 
guarda la 
Administración de 
las 13 Tenencias y 
del avance del Plan 
Municipal de 
Desarrollo en su 
respectiva 
jurisdicción. 
 
 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 148 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
informe anual de 
actividades, que 
presenta el Síndico 
Municipal, Ing. 
Fernando Terán 

Unanimidad 
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Huerta al Pleno del 
Ayuntamiento. 

71 Ordinaria 30/11/12 149 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
informe de 
actividades del 
ejercicio 2012, que 
presenta la C. 
Fidelina Espinosa 
Lorenzo, Regidora 
Titular de la 
Comisión De 
Asuntos Migratorios 
e integrante de las 
Comisiones De la 
Mujer, Juventud y 
Deporte y De 
Asuntos Indígenas 
del Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán de 
Ocampo 2012-2015. 
 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 150 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
informe de 
actividades del 
ejercicio 2012, que 
presenta la C. 
Carolina Breceda 
Alvarado, Regidora 
Titular de la 
Comisión De 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información e 
integrante de las 
Comisiones De la 
Mujer, Juventud y 
Deporte y De 
Ecología, del 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 

Unanimidad 
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Michoacán de 
Ocampo 2012-2015. 
 

71 Ordinaria 30/11/12 151 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Informe de 
actividades del 
ejercicio 2012, que 
presenta el Dr. 
Rafael Beamonte 
Domínguez, 
Regidor Presidente 
de la Comisión De 
Salud y Asistencia 
Social e integrante 
de las Comisiones 
De Fomento 
Industrial y 
Comercio y De 
Acceso a la 
Información Pública 
del Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán de 
Ocampo 2012-2015. 
 
 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 152 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Informe de 
actividades del 
ejercicio 2012, que 
presenta el Lic. 
Tomás Colín 
García, Regidor 
Presidente de la 
Comisión De 
Planeación, 
Programación y 
Desarrollo e 
integrante de las 
Comisiones De 
Gobernación, 

Unanimidad 
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Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil y De 
Educación Pública, 
Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán de 
Ocampo 2012-2015. 

71 Ordinaria 30/11/12 153 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Informe de 
actividades del 
ejercicio 2012, que 
presenta el Lic. 
Jesús Chávez 
Sandoval, Regidor 
Presidente de la 
Comisión De 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas e 
integrante de las 
Comisiones De 
Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio y De 
Desarrollo Social y 
Vivienda del 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán de 
Ocampo 2012-2015. 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 154 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Informe de 
actividades del 
ejercicio 2012, que 
presenta el Lic. 
Carlo Omar Tello 
Carrillo, Regidor 
Presidente de la 
Comisión De 
Educación Pública, 

Unanimidad 
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Cultura y Turismo e 
integrante de las 
Comisiones De 
Salud y Asistencia 
Social; y De 
Ecología del 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán de 
Ocampo 2012-2015. 

71 Ordinaria 30/11/12 155 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Informe de 
actividades del 
ejercicio 2012, que 
presenta el C. 
Humberto Bastien 
Dávalos, Regidor 
Presidente de la 
Comisión De 
Fomento Industrial y 
Comercio e 
integrante de las 
Comisiones De 
Planeación, 
Programación y 
Desarrollo; y de 
Desarrollo Social y 
Vivienda del 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán de 
Ocampo 2012-2015. 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 156 Tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Informe anual 2012, 
de las actividades 
realizadas que 
presenta el Regidor 
C. Daniel Jaramillo 
Serrato. 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 157 Se tiene por 
presentado en 

Unanimidad 
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tiempo y forma el  
Informe anual 2012, 
de las actividades 
realizadas, que 
presenta el Regidor 
Ing. Faustino Torres 
Moreno. 

71 Ordinaria 30/11/12 158 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Informe anual 2012, 
de las actividades 
realizadas, que 
presenta la 
Regidora Dra. Kenia 
del Carmen García 
Lemus. 
 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 159 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
1er. Informe de 
actividades 2012, 
desarrolladas como 
Regidora Titular de 
la Comisión De la 
Mujer, Juventud y 
Deporte e integrante 
de las Comisiones 
de Desarrollo Rural 
y Gobernación, 
Seguridad Pública y 
Protección Civil que 
presenta la 
Regidora C. 
Maricela Martínez 
Cortés. 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 160 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
1er. Informe de 
actividades 2012, 
desarrolladas como 
Regidora Titular de 
la Comisión de 

Unanimidad 
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Desarrollo Social y 
Vivienda e 
integrante de las 
Comisiones de 
Educación Pública, 
Cultura y Turismo y 
Asuntos Indígenas, 
que presenta la 
Regidora Lic. Mary 
Carmen Bernal 
Martínez. 
 

71 Ordinaria 30/11/12 161 Se aprueba la 
donación y/o 
compra de un 
predio para ser 
destinado a la 
construcción de un 
Centro Integral de 
Justicia para las 
Mujeres del Oriente 
y de la región Tierra 
Caliente, el 
compromiso para la 
aportación del 
inmueble estará 
sujeto a que en un 
término no mayor a 
noventa días a partir 
de ésta fecha se 
obtenga la 
suficiencia 
presupuestal para la 
realización de la 
obra, por parte del 
Gobierno Federal. 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 162 Se aprueba que se 
turne a las 
Comisiones unidas 
De Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio, De 
Desarrollo Rural y 
De Salud y 
Asistencia Social, la 

Unanimidad 
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propuesta para la 
municipalización del 
programa de 
estufas ahorradoras 
de leña tipo 
“PATSARI”, hasta 
por un monto de 
$1´935,450.00 (un 
millón novecientos 
treinta y cinco mil 
cuatrocientos 
cincuenta pesos 
00/100 M.N.). 
 

71 Ordinaria 30/11/12 163 Se aprueba que se 
turne a las 
Comisiones unidas 
De Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio y De 
Planeación, 
Programación y 
Desarrollo de éste 
Ayuntamiento la 
propuesta, análisis y 
aprobación para 
que el Ayuntamiento 
adquiera un terreno 
que colinda con el 
predio de la Casona 
de la Estación del 
C. Octavio Zepeda 
Morales. 

Unanimidad 

71 Ordinaria 30/11/12 164 Se aprueba que se 
incorpore la 
iniciativa  del 
Proyecto de Ley de 
Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013, 
en el artículo 24 en 
su fracción III los 
incisos d), e), f), g), 
y h); y en el artículo 
35 la fracción III, así 
como la rectificación 

Mayoría 
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al último párrafo del 
mismo artículo que 
refiere al artículo 9º, 
debiendo ser lo 
correcto al artículo 
11. Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno que consta de 
una foja útil por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

72 Ordinaria 10/12/12 165 Se aprueba que 
durante un máximo 
de diez minutos, el 
Regidor Lic. Tomás 
Colín García, 
representando al 
Partido 
Revolucionario 
Institucional; la 
Regidora Dra. Kenia 
del Carmen García 
Lemus, 
representando al 
Partido de Acción 
Nacional y la 
Regidora C. 
Maricela Martínez 
Cortés 
representando a la 
coalición de los 
Partidos de la 
Revolución 
Democrática y 
Partido del trabajo, 
comenten sobre el 
informe de labores 
que en sesión 

Unanimidad 
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solemne habrá de 
presentar el 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce. 
 

73 Extraordinaria 11/12/12 166 Se aprueba un 
incremento del siete 
por ciento a las 
tarifas actuales que 
existen en el 
Sistema de Agua 
Potable y 
Alcantarillado de 
Zitácuaro para el 
ejercicio fiscal dos 
mil trece, mismas 
que entran en vigor 
a partir del día 
primero de enero y 
lo que se capte con 
el cobro del 
incremento se 
aplique para 
operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura con 
que cuenta el 
Organismo 
Operador. 

Mayoría 

74 Solemne 14/12/12  Presentación del 
Primer Informe 
Anual 

 

75 Extraordinaria 18/12/12 167 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos y al 
Síndico Municipal, 
Ing. Fernando Terán 
Huerta, para 
gestionar con el 
Gobierno del Estado 
un anticipo de 

Mayoría 
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participaciones del 
ejercicio fiscal 2013, 
firmen todos los 
documentos 
inherentes; recursos 
que se destinarán 
para cubrir 
prestaciones y 
compromisos con 
proveedores 
contraídos en la 
presente anualidad; 
así mismo, se 
autoriza a la 
Secretaria de 
Finanzas y 
Administración del 
Gobierno del Estado 
a que dicho anticipo 
sea descontado del 
Fondo General de 
Participaciones que 
correspondan a éste 
Municipio, en un 
plazo de cinco 
mensualidades a 
partir del mes de 
Febrero de la 
próxima anualidad. 

76 Ordinaria 24/12/12 168 Se autoriza se 
realicen las obras 
especificadas en el 
anexo de obra 2012 
de la Dirección de 
Servicios Públicos 
Municipales en la 
cual se contempla la 
construcción de 8 
electrificaciones, 
mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso 

Unanimidad 
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formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar y se 
faculta al Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, a 
celebrar todos los 
actos necesarios 
para la observancia 
y aplicación del 
programa referido. 

76 Ordinaria 24/12/12 168 Bis  No se aprueba la 
primera evaluación 
del cumplimiento del 
avance y resultados 
de la ejecución del 
Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-
2015, que presenta 
la Dirección de 
Planeación, 
Programación y 
Desarrollo. 

Unanimidad 

76 Ordinaria 24/12/12 169 Se aprueba la 
cancelación de los 
proyectos 
productivos del 
ejercicio fiscal 2012 
que fueron 
programados con 
recursos de la 
partida 4,000, 
mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
dos, que consta de 
una foja útil por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 

Unanimidad 
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acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar 

76 Ordinaria 24/12/12 170 Se autoriza el anexo  
2012 de obra de la 
Dirección de 
Desarrollo Social, 
en la cual se 
contempla la 
construcción de 
oficinas y bodega, 
mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
tres que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

76 Ordinaria 24/12/12 171 Se aprueba los 
MONTOS Y 
RANGOS PARA 
ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTO
S Y 
CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE 
BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES. 

Unanimidad 

76 Ordinaria 24/12/12 172  Se aprueba que se 
apliquen recursos 
como subsidio por 
la cantidad de 
$1´470,000.00 (un 
millón cuatrocientos 

Unanimidad 
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setenta mil pesos 
00/100 M.N) para el 
programa de mejora 
de las condiciones 
laborales destinado 
al otorgamiento de 
crédito y apoyo a la 
vivienda, 
prestaciones 
señaladas en las 
reglas SUBSEMUN 
2012 y faculta al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce a 
celebrar todos los 
actos necesarios 
para la observancia 
y aplicación del 
programa referido. 

77 Extraordinaria 25/12/12 173 Se aprueba: El 
Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, 
la Plantilla de 
Personal, el 
Tabulador de 
Sueldos y Salarios y 
el Programa 
Operativo Anual del 
Ejercicio Fiscal 
2013, documento 
que consta de 293 
fojas escritas por el 
anverso y reverso, 
mismo que se 
anexa al acta como 
si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

78 Extraordinaria 25/12/12 174 Se aprueba las 
modificaciones 

Mayoría 
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contables a 
resultados de 
ejercicios anteriores 
al ejercicio fiscal 
2012. Concentrado 
de movimientos 
contables que 
consta de cuatro 
fojas útiles por el 
anverso que se 
agrega al acta como 
anexo número uno, 
formando parte 
íntegra de la misma, 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

79 Ordinaria 08/01/13 175 Se aprueba que la 
feria anual se lleve 
a cabo durante el 
mes de marzo, 
iniciando el primer 
viernes del mes. 
Quedan sin efecto 
todas las 
disposiciones en 
contrario al presente 
acuerdo. 

Unanimidad 

79 Ordinaria 08/01/13 176 Se aprueba que se 
turne a la Comisión 
De Educación 
Pública, Cultura y 
Turismo del 
Ayuntamiento, el 
estudio y análisis 
para la 
denominación oficial 
de la feria anual. 

Unanimidad 

79 Ordinaria 08/01/13 177 Se aprueba la 
integración del 
Comité de la Feria 
Anual 2013. 

Unanimidad 
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80 Ordinaria 18/01/13 178 Se  aprueba y 
ratifica el 
Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, 
así como el 
Programa Operativo 
Anual para el 
ejercicio fiscal 2013 
del Sistema de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Zitácuaro. 

Mayoría 

80 Ordinaria 18/01/13 179 SE APRUEBAN LOS 
RANGOS Y MONTOS 
POR CONCEPTO DE 
ARRENDAMIENTO 
DE BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 
MUNICIPALES 
PROPIOS O DEL 
DOMINIO PÚBLICO. 

Unanimidad 

80 Ordinaria 18/01/13 180 Se tiene por 
presentado el 
informe anual de 
actividades del 
COPLADEMUN 
correspondiente al 
año 2012. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número dos 
que consta de diez 
fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar 

Unanimidad 

80 Ordinaria 18/01/13 181 Se tiene por 
presentado el Plan 
Anual de Trabajo 

Unanimidad 
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para el ejercicio 
fiscal 2013 que 
envía la Comisión 
permanente del 
COPLADEMUN. 
Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
tres que consta de 
dos fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

80 Ordinaria 18/01/13 182 Se aprueba el 
Dictamen que 
rinden las 
Comisiones unidas 
De Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio y la De 
Planeación, 
Programación y 
Desarrollo. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número 
cuatro que consta 
de seis fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar y de 
existir suficiencia 
presupuestal el 

Unanimidad 



 
 

 
19 

 

Ayuntamiento 
adquiera el terreno 
propiedad del C. 
Octavio Zepeda 
Morales, que 
colinda con el 
predio de la Casona 
de la Estación y se 
faculta al Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, a 
celebrar todos los 
actos necesarios 
para tal efecto. 

80 Ordinaria 18/01/13 183 Se aprueba que se 
envíe a la Comisión 
De Educación 
Pública, Cultura y 
Turismo la 
propuesta de crear 
10 plazas 
comunitarias para 
las personas 
danzantes y 10 para 
maestros de idioma 
mazahua. 

Unanimidad 

81 Extraordinaria 29/01/13 184 Se tiene por 
presentado y 
aprueba el 
Dictamen de la 
Comisión De 
Hacienda 
Financiamiento y 
Patrimonio a la 
Cuenta Pública 
correspondiente al 
cuarto trimestre 
octubre-diciembre 
del ejercicio fiscal 
2012. Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
seis fojas útiles por 

Mayoría 
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el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

82 Extraordinaria 29/01/13 185 Se tiene por 
presentado el cuarto 
informe de 
actividades de la 
Contraloría 
Municipal 
correspondiente al 
trimestre octubre-
diciembre, que 
envía la Titular C.P. 
Ana Luisa Martínez 
Sandoval. Mismo 
que se integra al 
presente como 
anexo número uno, 
que consta de trece 
fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. - 

Unanimidad 

83 Extraordinaria 29/01/13 186 Se aprueba las 
transferencias, 
aplicaciones, 
reducciones, 
modificaciones, 
creaciones y 
supresiones de 
partidas que 
afectaron el 
presupuesto en el 

Mayoría 



 
 

 
21 

 

cuarto trimestre 
octubre-diciembre 
del ejercicio fiscal 
2012. mismo que se 
integra 9  
Como anexo 
número uno, que 
consta de noventa y 
nueve fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

84 Extraordinaria 29/01/13 187 Se aprueba la 
Cuenta Pública 
Municipal 
correspondiente al 
cuarto trimestre 
octubre-diciembre 
del ejercicio fiscal 
2012.Misma que se 
integra como anexo 
número uno, que 
consta de 
trescientas ochenta 
y tres fojas útiles 
escritas por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar, de 
igual forma se 
anexa con el 
número dos un 
documento que 
presentan las y los 

Mayoría 
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Regidores Lic. Mary 
Carmen Bernal 
Martínez, Maricela 
Martínez Cortés, 
Dra. Kenia del 
Carmen García 
Lemus, Ing. 
Faustino Torres 
Moreno y C. Daniel 
Jaramillo Serrato, 
que consta de doce 
fojas útiles escritas 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

85 Ordinaria  08/02/13 188 Se aprueba el 
dictamen que emite 
la Comisión De 
Educación, Cultura 
y Turismo respecto 
de la denominación 
oficial de la feria 
anual, a la cual se 
determinó 
nombrarla “Feria 
Zitácuaro 2013 
Nuestra Fiesta”. 
Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno que consta de 
seis fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 

Mayoría 
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efectos legales a 
que haya lugar. 

85 Ordinaria 08/02/13 189 Se aprueba el 
dictamen que 
emiten las 
Comisiones Unidas 
De Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio; la 
Comisión De 
Desarrollo Rural y la 
Comisión De Salud 
y Asistencia Social, 
respecto de la 
municipalización del 
programa de 
estufas ahorradoras 
de leña tipo 
“PATSARI. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número dos 
que consta de 
cuatro fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

85 Ordinaria 08/02/13 190 Se aprueba el 
Anexo Programático 
2012 de la Dirección 
de Desarrollo 
Social, respecto del 
Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) 
y el Programa de 
Empleo Temporal 
(PET). Mismo que 
se integra a la 

Mayoría 
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presente como 
anexo número tres 
que consta de una 
foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

85 Ordinaria 08/02/13 191 Se aprueba que el 
convenio con la 
Procuraduría de 
Protección al 
Ambiente del 
Gobierno del 
Estado, se turne a 
las Comisiones 
unidas de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil y la  de 
Ecología. 

Mayoría 

85 Ordinaria 08/02/13 192 Se aprueba que el 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, dé 
cumplimiento a los 
acuerdos números 7 
y 96 derivados de 
las sesiones 
ordinarias de fecha 
13 de febrero y 6 de 
octubre del año 
2004 
respectivamente, en 
consecuencia 
deberá 
desincorporarse del 
patrimonio 

Unanimidad 
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municipal una 
superficie de 580.00 
m2, de un terreno 
ubicado dentro del 
fraccionamiento 
primero de mayo, 
antes la Mesa de 
San Juan de esta 
ciudad, 
correspondiente a la 
escritura privada 
número 2,232 dos 
mil doscientos 
treinta y dos, 
inscrita con fecha 
30 treinta de 
noviembre de 1998 
mil novecientos 
noventa y ocho, 
ante el Registro 
Público de la 
Propiedad Raíz en 
el Estado bajo el 
número 73 setenta y 
tres, tomo 619 
seiscientos 
diecinueve, del libro 
de propiedad 
correspondiente al 
distrito de Zitácuaro, 
posteriormente 
serán escriturados 
de manera 
individual a los 
ciudadanos. 

85 Ordinaria 08/02/13 193 Se aprueba 
incrementar la 
cantidad de un 
millón de pesos a la 
partida presupuestal 
destinada a ferias y 
exposiciones del 
Presupuesto de 
Egresos aprobado 
para el presente 

Unanimidad 
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ejercicio fiscal 2013. 
87 Ordinaria  20/02/13 196 Este Ayuntamiento 

de Zitácuaro, 
Michoacán, 2012-
2015 aprueba el 
dictamen que emite 
la Comisión De 
Educación Pública, 
Cultura y Turismo 
respecto de la 
propuesta de crear 
10 plazas 
comunitarias para 
las personas 
danzantes y 10 para 
maestros de idioma 
mazahua. Mismo 
que se integra al 
presente como 
anexo número uno 
que consta de cinco 
fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

88 Ordinaria  01/03/13 197 Se aprueba que se 
faculte al Presidente 
Municipal, C. P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, al 
Tesorero Municipal 
C.P. Alfredo Kuri 
Mendoza y al 
Director de 
Seguridad Pública 
Municipal, 
Comisario Joaquín 
Salas Rentería, 
para que en materia 
de seguridad 

Unanimidad 
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pública gestionen y 
suscriban: 
subsidios, 
fideicomisos y 
convenios con el 
Gobierno Federal 
y/o Estatal que 
impliquen o no 
recursos Federales 
y/o Estatales; tales 
como SUBSEMUN, 
(Subsidio para la 
Seguridad Pública 
en los Municipios y 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal), 
FASP (Fondo de 
Aportaciones para 
la Seguridad 
Pública), PROASP 
(Programa de 
Apoyos para la 
Seguridad Pública), 
y los que de estos 
se deriven para el 
presente ejercicio 
fiscal. 

88 Ordinaria 01/03/13 198 Se aprueba una 
prórroga por 90 días 
naturales al término 
de cumplimiento al 
acuerdo número 
ciento sesenta y 
uno de la sesión 
ordinaria número 
setenta y uno de 
fecha 30 de 
noviembre del año 
2012. 
 

Unanimidad 

88 Ordinaria 01/03/13 199 Se aprueba el 
dictamen que emite 
la Comisión de 
Gobernación, 

Unanimidad 
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Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil del 
Reglamento de 
Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad 
de Zitácuaro, 
Michoacán. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número uno 
que consta de cinco 
fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

88 Ordinaria 01/03/13 200 Se aprueba el 
Reglamento de 
Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad 
de Zitácuaro, 
Michoacán. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número dos 
que consta de 
ochenta y cinco 
fojas útiles por el 
anverso formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

88 Ordinaria 01/03/13 201 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
Plan de trabajo 

Unanimidad 
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anual 2013 de la 
Contraloría 
Municipal que envía 
la titular C.P. Ana 
Luisa Martínez 
Sandoval. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número tres 
que consta de cinco 
fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

88 Ordinaria 01/03/13 202 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el   
Informe General de 
Actividades del 
ejercicio 2012, 
mismo que 
previamente fue 
aprobado en sesión 
extraordinaria de la 
Junta de Gobierno 
del SAPA, que 
envía el Arq. Jorge 
Alejandro Bautista 
Suarez, Director del 
Sistema de Agua 
Potable y 
Alcantarillado de 
Zitácuaro, 
Michoacán. El cual 
se integra a la 
presente como 
anexo número 
cuatro que consta 
de veintiséis fojas 
útiles por el 

Unanimidad 
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anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

89 Extraordinaria 18/03/13 203 Se aprueba turnar a 
la Comisión De 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, 
para su análisis y 
dictaminación, el 
cierre final 
programático de 
Obras y Acciones 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012. 

Unanimidad 

90 Extraordinaria  18/03/13 204 Se aprueba el 
Programa de Obras 
y Acciones 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
treinta y tres fojas 
útiles por el anverso 
y reverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

91 Extraordinaria  18/03/13 205 Se aprueba los 
anexos 
programáticos 1, 2, 
3, 4 y 5 del 
Programa de Obras 
y Acciones 

Mayoría 
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correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013 
y el anexo 6 se 
turne a la Comisión 
De Desarrollo 
Urbano y Obras 
Públicas, para que 
realice el dictamen 
correspondiente. 
Los cuales se 
integran a la 
presente acta como 
Anexo número 1 
que consta de un 
foja útil por el 
anverso y reverso. 
Anexo 2 que consta 
de una foja útil por 
el anverso y 
reverso. Anexo 3 
que consta de una 
foja útil por el 
anverso y reverso. 
Anexo 4 que consta 
de una foja útil por 
el anverso y 
reverso. Anexo 5 
que consta de una 
foja útil por el 
anverso y reverso y 
anexo 6 que consta 
de una foja útil por 
el anverso y 
reverso. Formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

92 Ordinaria  18/03/13 206 Se aprueba que se 
turne a la Comisión 
De Gobernación, 

Unanimidad 
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Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, el proyecto de 
Reglamento 
normativo para la 
conformación del 
Comité Municipal 
Juvenil de 
Zitácuaro. 

92 Ordinaria 18/03/13 207 Se aprueba el 
Anexo de Ejecución 
2013 para la 
terminación de 
oficinas y bodega 
de la Dirección de 
Desarrollo Social. 
Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

92 Ordinaria 18/03/13 208 Se aprueba el 
Anexo de Ejecución 
2013 del Programa 
Canasta Básica a 
Bajo Costo con 
2,900 apoyos de 
despensa al 50% y 
150 apoyos de 
despensa gratuita al 
100% por 
discapacidad. 
Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
dos que consta de 

Unanimidad 
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una foja útil por el 
anverso y reverso 
formando parte 
íntegra del acta. 

92 Ordinaria 18/03/13 209 Se aprueba el 
Anexo de Ejecución 
2013 del Programa 
Piso Techo con 
2,000 apoyos de 
una tonelada de 
cemento al 50% y 
1,000 apoyos de 20 
láminas cada uno al 
50%. Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
tres que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

92 Ordinaria 18/03/13 210 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal a celebrar 
todos los actos 
necesarios para la 
gestión, 
observancia y 
aplicación del 
programa “Esta es 
tu Casa”, con la 
Comisión Nacional 
de Vivienda 
(CONAVI) y 
comprometa 
recursos por hasta $ 
4´607,792.00 
(cuatro millones 
seiscientos siete mil 

Unanimidad 
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setecientos noventa 
y dos pesos 00/100 
M.N.), como 
aportación 
municipal al referido 
programa en el 
presente ejercicio 
fiscal 2013. 

92 Ordinaria 18/03/13 211 Se aprueba la 
integración del 
Consejo Municipal 
de Ecología. Los 
CC. Un Presidente.- 
Ing. Víctor Manuel 
Torres Morales. Un 
Secretario Técnico. 
Director de 
Ecología. Quím. 
Javier Jaramillo 
Serrato. a) y como 
vocales consejeros: 
C. P. Juan Carlos 
Campos Ponce. 
Presidente 
Municipal. Regidor 
Titular de Ecología. 
Ing. Faustino Torres 
Moreno. Regidor 
Titular de Salud. Dr. 
Rafael Beamonte 
Domínguez. 
Regidor Titular de 
Desarrollo Urbano. 
Lic. Jesús Chávez 
Sandoval. b) Tres 
representantes de 
Organismos no 
Gubernamentales 
(ONGS). Biol. 
Marco Antonio 
Bernal Hernández. 
ONG. Planeta del 
Vagabundo Azul. C. 
Ernestina Gómez 
González. ONG. 

Unanimidad 
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Presidente Ecollibrí. 
Lic. Jerónimo 
Morales Pallares. 
ONG. Contigo si 
Crece. c) Jefe del 
Departamento de 
Gestión Ambiental. 
Ing. Ángel de la Paz 
Maldonado. d) 
Coordinador 
Regional de 
Educación de la 
SEE. MVZ. Mario 
Alberto Chávez 
Herrera. e) 
Secretario del 
Consejo Consultivo 
Forestal Municipal. 
ING. Ascensión 
Rodríguez 
Gutiérrez. f) 
Coordinador 
Regional de la 
SEPLADE. Arq. 
Pedro Vázquez 
Magaña. g) El Jefe 
de la Jurisdicción 
Sanitaria. Dr. 
Ricardo López 
Tinoco. h) Tres 
Representantes del 
Sector Académico 
del Nivel Básico y 
Medio Superior. 
Profa. Eva 
González Pérez. 
(Esc. Primaria 18 de 
Marzo). Profa. 
Patricia Hernández 
Vieyra. (ICATMI). 
Lic. Javier Méndez 
Carmona. 
(Preparatoria José 
Ma. Morales). i) Jefe 
de la Brigada de 
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Educación para el 
Desarrollo Rural. 
Ing. Roberto Suárez 
García, quienes 
desempeñarán el 
cargo hasta el 31 de 
agosto de 2015. 

93 Extraordinaria  26/03/13 212 Éste Ayuntamiento 
de Zitácuaro, 
Michoacán, 2012-
2015 aprueba el 
Dictamen que emite 
la Comisión De 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del 
cierre final 
programático de 
Obras y Acciones 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
cinco fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

94 Extraordinaria  26/03/13 213 Se aprueba el cierre 
final programático 
de Obras y 
Acciones 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
cuarenta y cinco 

Mayoría 
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fojas útiles por el 
anverso y reverso, 

95 Extraordinaria  26/03/13 214 Se aprueba el 
Dictamen que emite 
la Comisión De 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 
anexo 6 del 
Programa de Obras 
y Acciones 
complementarias 
del ejercicio 2012 
saldadas en el 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
seis fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 
 

Mayoría 

96 Extraordinaria  26/03/13 215 Se aprueba el 
anexo 6 del 
Programa de Obras 
y Acciones 
complementarias 
del ejercicio 2012 
saldadas en el 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
dos fojas útiles por 
el anverso y 
reverso, formando 
parte íntegra del 

Mayoría 
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acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar 

97 Extraordinaria  26/03/13 216 Se aprueba que el 
Presidente 
Municipal, C. P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
firme el convenio 
del Programa 
“Fondo de 
Pavimentaciones, 
Espacios 
Deportivos, 
Alumbrado Público 
y Rehabilitación de 
Infraestructura 
Educativa” 
(FOPEDARIE 2013) 
con la Secretaría de 
Finanzas del 
Gobierno del 
Estado, para recibir 
el apoyo económico 
asignado al 
Municipio de 
acuerdo al 
calendario de 
distribución para el 
ejercicio fiscal 
2013y faculta al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, a 
celebrar todos los 
actos necesarios 
para la observancia 
y aplicación del 
programa referido. 
 

Unanimidad 

98  Ordinaria  26/03/13 217 Se aprueba el Mayoría 
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Dictamen que emite 
la Comisión De 
Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio a la 
cuenta pública 
anual 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012. 
Misma que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
ocho fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 
 

99 Extraordinaria  26/03/13 218 Se aprueba la Glosa 
y la Cuenta Pública 
Anual 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012. 
Misma que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
quinientas ochenta 
y tres fojas útiles 
escritas por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

100 Ordinaria 15/04/13 219 Se autoriza al Unanimidad 
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Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
para que en 
representación del 
Ayuntamiento firme 
el convenio de 
colaboración a 
celebrarse entre el 
Instituto Nacional de 
las Personas 
Adultas Mayores 
(INAPAM) y el 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro. Mismo 
que se integra como 
anexo número uno, 
que consta de seis 
fojas útiles escritas 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

100 Ordinaria 15/04/13 220 Se aprueba turnar a 
la Comisión de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, para su 
análisis y 
dictaminación la 
propuesta de la 
Creación del 
Observatorio de 
Seguridad y 
Gobernanza Urbana 
de Zitácuaro, 
Michoacán. 

Unanimidad 

100 Ordinaria 15/04/13 221 Se tiene por 
presentado el 

Unanimidad 
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informe que emite el 
Secretario Técnico 
del COPLADEMUN, 
Ing. José Alfredo 
Rangel Tierra 
blanca respecto de 
los acuerdos 
emanados de la 1ª 
sesión ordinaria del 
Comité de 
Planeación para el 
Desarrollo Municipal 
correspondiente a la 
presente anualidad, 
mismo que se 
integra como anexo 
número dos, que 
consta de dos fojas 
útiles escritas por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

100 Ordinaria 15/04/13 222 Se autoriza que de 
las canastas 
básicas asignadas 
al Municipio, a 
través de la 
Secretaría de 
Finanzas y 
Administración del 
Gobierno del Estado 
de Michoacán, se 
realicen descuentos 
en las 
participaciones por 
el 25% del costo de 
la Canasta Básica 
Alimentaria dentro 
del Programa 
“Compromiso con la 

Unanimidad 
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Nutrición de los 
Adultos Mayores” 
para el presente 
ejercicio fiscal  
2013. 

100 Ordinaria 15/04/13 223 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
celebrar Convenio 
de Colaboración 
para Bibliotecas 
Públicas entre el 
Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y 
Soberano del 
Estado de 
Michoacán de 
Ocampo a través de 
la Secretaría de 
Educación Pública y 
el Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán. Para 
mejorar la calidad 
de los servicios de 
las Bibliotecas 
Públicas 
establecidas en el 
Municipio que se 
encuentran 
incorporadas a la 
red Estatal de 
Bibliotecas que 
forman parte de la 
red Nacional. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número tres 
que consta de 
catorce fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 

Unanimidad 
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como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

101 Ordinaria 18/04/13 224 Se aprueba turnar a 
la Comisión de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, 
para su análisis y 
dictaminación, que 
el Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
durante el ejercicio 
fiscal 2013 gestione 
y firme convenios 
para que el 
Ayuntamiento reciba 
recursos asignados 
por el Gobierno 
Federal a través de 
la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público a fondo 
perdido. Derivado 
de los proyectos y/o 
consultoría 
generados por la 
empresa 
“GESTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN, 
S.A. de C.V.” 

Mayoría 

102 Ordinaria 29/04/13 225 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
para que en 
representación del 
Ayuntamiento firme 
el convenio de 
colaboración a 

Unanimidad 
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celebrarse entre el 
Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de 
Michoacán 
(COBAEM) y el 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán con 
motivo de la 
apertura del 
Sistema de 
Enseñanza Abierta 
Unidad Zitácuaro. 
Mismo que se 
integra como anexo 
número uno, que 
consta de cinco 
fojas útiles escritas 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

102 Ordinaria 29/04/13 226 Se aprueba turnar a 
la Comisión de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, para su 
análisis y 
dictaminación, la 
Minuta número 126 
que remite el 
Congreso del 
Estado de 
Michoacán de 
Ocampo. 

Unanimidad 

102 Ordinaria 29/04/13 227 Se aprueba la 
presentación en 
tiempo y forma del 

Unanimidad 
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informe trimestral de 
actividades enero, 
febrero y marzo de 
2013, de la 
Contraloría 
Municipal, que 
envía la C.P. Ana 
Luisa Martínez 
Sandoval. Mismo 
que se integra como 
anexo número dos 
que consta de 
treinta y un fojas 
útiles escritas por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

102 Ordinaria 29/04/13 228 Se aprueba 
participar en el 
Programa Unidades 
Básicas de 
Vivienda, dentro del 
Programa de Ahorro 
y Subsidio para la 
Vivienda “Vivienda 
Rural y/o Vivienda 
Digna” para el 
ejercicio fiscal 2013; 
con una estructura 
financiera. 

Unanimidad 

102 Ordinaria 29/04/13 229 Se aprueba el 
Dictamen de la 
cuenta pública 
correspondiente al 
primer trimestre 
enero-marzo del 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 

Unanimidad 
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cuatro, que consta 
de tres fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

102 Ordinaria 29/04/13 230 Se aprueba el 
Dictamen que emite 
la Comisión de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, respecto de la 
propuesta de 
Reglamento de 
Estacionamientos 
Públicos, Privados y 
Temporales de 
Vehículos del 
Municipio de 
Zitácuaro que 
presentan los 
Regidores Lic. 
Tomás Colín García 
y Lic. Jesús Chávez 
Sandoval. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número cinco 
que consta de 
cuatro fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 



 
 

 
47 

 

102 Ordinaria 29/04/13 231 Se aprueba el 
Reglamento de 
Estacionamientos 
Públicos, Privados y 
Temporales de 
Vehículos del 
Municipio de 
Zitácuaro que 
presentan los 
Regidores Lic. 
Tomás Colín García 
y Lic. Jesús Chávez 
Sandoval. Mismo 
que se integra como 
anexo número seis, 
que consta de 
veintitrés fojas útiles 
escritas por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

102 Ordinaria 29/04/13 232 Se aprueba el 
Dictamen que emite 
la Comisión de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, a la propuesta 
del proyecto de 
Reglamento 
Normativo para la 
Conformación del 
Comité Municipal 
Juvenil de 
Zitácuaro. Mismo 
que se integra como 
anexo número siete, 
que consta de cinco 
fojas útiles escritas 
por el anverso, 

Unanimidad 
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formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

102 Ordinaria 29/04/13 233 Se aprueba turnar a 
las Comisiones 
unidas de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, de Educación 
Pública, Cultura y 
Turismo, de la 
Mujer, Juventud y 
Deporte y de Salud 
y Asistencia Social 
para su análisis y 
dictaminación que 
en este Municipio se 
implemente la Ciclo 
Vía Dominical, 
donde los 
ciudadanos puedan 
practicar deporte 
como atletismo, 
ciclismo, caminata, 
patines, entre otros. 

Unanimidad 

103 Ordinaria 13/05/13 234 Se aprueba el 
Dictamen que emite 
la Comisión de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, del Decreto 
126 del Congreso 
del Estado de 
Michoacán de 
Ocampo. Mismo 
que se integra como 
anexo número uno, 
que consta de 

Unanimidad 
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nueve fojas útiles 
escritas por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

103 Ordinaria 13/05/13 235 Se aprueba el 
Decreto 126 
expedido por el 
Congreso del 
Estado de 
Michoacán de 
Ocampo, que 
reforma la 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de 
Michoacán de 
Ocampo. Mismo 
que se integra como 
anexo número dos, 
que consta de siete 
fojas útiles escritas 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

103 Ordinaria 13/05/13 236 Se tiene por 
presentado el 
informe de 
actividades que 
rinde al 
Ayuntamiento el 
Cronista Municipal, 
M.C.D. Miguel 
Ángel Avilés Torres. 

Mayoría 
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103 Ordinaria 13/05/13 237 Se aprueba la 
Convocatoria para 
la Conformación del 
Comité Municipal 
Juvenil de 
Zitácuaro. misma 
que se integra como 
anexo número tres, 
que consta de una 
foja útil escrita por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

104 Ordinaria 30/05/13 238 Se acuerda enviar a 
las Comisiones 
unidas de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil y a la de 
Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio, para 
que analicen y 
estudien la 
posibilidad para que 
este Ayuntamiento 
otorgue en 
comodato un bien 
inmueble propiedad 
Municipal ubicado 
en el 
Fraccionamiento 
“Manantiales de la 
Carolina” a la 
Arquidiócesis de 
Morelia A.R, para 
destinarlo a un 
Centro de 

Unanimidad 
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Desarrollo Social y 
Comunitario; y 
posteriormente 
presenten al pleno 
del Ayuntamiento el 
dictamen 
correspondiente. 

104 Ordinaria 30/05/13 239 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, al 
Síndico Municipal, 
Ing. Fernando Terán 
Huerta y al 
Secretario del 
Ayuntamiento 
Enrique Antonio 
Sandoval Gutiérrez, 
que en 
representación del 
Ayuntamiento 
celebren contrato de 
comodato con la 
Liga Deportiva de 
Fútbol Rafael 
Baeza, Asociación 
Civil, respecto a los 
campos deportivos 
denominados 
“Rafael Baeza” y 
“Bicentenario”. 
Documento que se 
integra como anexo 
número uno, que 
consta de once 
fojas escritas por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 
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105 Extraordinaria 04/06/13 240 Se aprueba la 

Convocatoria para 
otorgar la Presea al 
Mérito Cívico 
“Suprema Junta 
Nacional 
Americana” en la 
presente anualidad. 

Unanimidad 

106 Extraordinaria 04/06/13 241 Se aprueba el 
dictamen que 
emiten las 
Comisiones unidas 
de Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil y la de 
Ecología, para 
celebrar el convenio 
con la Procuraduría 
de Protección al 
Ambiente. 

Unanimidad 

107 Extraordinaria 04/06/13 242 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, a 
celebrar el convenio 
de Colaboración de 
Prevención, 
Conservación y 
Restauración del 
Patrimonio Natural y 
la Protección del 
Ambiente con la 
Procuraduría de 
Protección al 
Ambiente del 
Estado de 
Michoacán de 
Ocampo. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número uno 
que consta de once 

Unanimidad 
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fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

108 Ordinaria 26/06/13 243 Se aprueba que la 
sesión solemne de 
Ayuntamiento a 
celebrarse el día 19 
de Agosto de 2013 
para el 
otorgamiento de la 
Presea al Mérito 
Cívico “Suprema 
Junta Nacional 
Americana” se lleve 
a cabo en el Recinto 
oficial Centro de 
Convenciones 
“Bicentenario 
Suprema Junta 
Nacional 
Americana”, 
ubicado en la calle 
de Morelos sur, 
esquina con Héctor 
Terán de esta 
ciudad de Zitácuaro, 
Michoacán. 

Unanimidad 

109 Ordinaria 26/06/13 244 Se aprueba y 
ratifica por mayoría 
calificada el acuerdo 
de Ayuntamiento 
número 239 de 
fecha 30 de mayo 
del año 2013, 
mediante el cual se 
autorizó al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 

Mayoría 
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Campos Ponce, al 
Síndico Municipal, 
Ing. Fernando Terán 
Huerta y al 
Secretario del 
Ayuntamiento, 
Enrique Antonio 
Sandoval Gutiérrez, 
en representación 
del Ayuntamiento 
celebraran contrato 
de comodato con la 
Liga Deportiva de 
Fútbol Rafael 
Baeza, Asociación 
Civil, respecto a los 
campos deportivos 
denominados 
“Rafael Baeza” y 
“Bicentenario”.  

110 Extraordinaria 26/06/13 245 Se declara 
INVITADO DE 
HONOR al Lic. 
Enrique Peña Nieto, 
Presidente de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y le 
solicita 
respetuosamente 
que asista a la 
sesión solemne de 
Ayuntamiento a 
celebrarse a las 
10:00 horas del día 
19 de agosto del 
año 2013, en 
Conmemoración del 
CCII Aniversario de 
la Instalación de la 
Suprema Junta 
Nacional Americana 
de Zitácuaro, en 
1811. 
 

Unanimidad 

111 Extraordinaria 10/07/13 246 Se autoriza al Unanimidad 
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Presidente 
Municipal, C. P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
firme el convenio 
para Programas 
Regionales 2013. 

112 Extraordinaria 10/07/13 247 Se aprueba el 
cambio de 
modalidad de 
ejecución de obras 
de Municipal a 
Contratada, de los 
programas 
FOPEDARIE y 
SUBSEMUN. 

Unanimidad 

113 Ordinaria 15/07/13 248 Se aprueba la 
conformación del 
Consejo Municipal 
Juvenil de 
Zitácuaro, integrado 
por: Presidente, 
Moisés Albarrán 
González; 
Secretario, Edgar 
Darío Landa 
Alcantar; Educación 
y Cultura, Júpiter 
Saúl Velázquez 
Salazar y Leonardo 
Cruz Irineo; 
Fomento 
Económico, Aimé 
Beatriz Domínguez 
Estrada; Medio 
Ambiente, Jesús 
Arriaga Vázquez y 
María Lucero 
Morales García; 
Apoyo a Grupos 
Vulnerables, Ana 
Lidia Paniagua 
Correa y Heriberto 
González 
Hernández; 

Unanimidad 
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Bienestar Integral, 
Ana Karina Aguirre 
Joven; Conciencia y 
Participación 
Ciudadana, 
Guillermo Contreras 
Sandoval; Equidad 
de Género, Natzielly 
Rosales Ferrusquia; 
Deporte, Ricardo 
Vanegas Torres; 
Gestión y 
Evaluación de 
Proyectos, José 
Adolfo Rivera 
Flores, Mónica 
Valdespino 
Meléndez, Jessica 
Marlith Ávila Rocha 
y Yuritzy Gudiño 
Flores y 
Coordinador 
General, L.A. 
Damián Mancilla 
García. Consejo 
que estará en vigor 
durante tres años a 
partir de ésta fecha. 

113 Ordinaria 15/07/13 249 Se aprueba el 
Dictamen que 
emiten las 
Comisiones unidas 
de Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil y la de 
Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio, 
relacionado con la 
solicitud de 
comodato de un 
bien inmueble 
propiedad Municipal 
ubicado en el 

Unanimidad 
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Fraccionamiento 
“Manantiales de la 
Carolina” a favor de 
la Arquidiócesis de 
Morelia A.R, en 
cumplimiento al 
acuerdo número 
doscientos treinta y 
ocho de fecha 
treinta de mayo del 
presente año. 
Dictamen que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno que consta de 
cinco fojas útiles por 
el anverso formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

114 Ordinaria 15/07/13 250 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, al 
Síndico Municipal, 
Ing. Fernando Terán 
Huerta y al 
Secretario del 
Ayuntamiento, 
Enrique Antonio 
Sandoval Gutiérrez, 
para que en 
representación del 
Ayuntamiento 
otorguen en 
comodato por un 
término de 50 años, 
un bien inmueble 
propiedad Municipal 
ubicado en el 

Unanimidad 
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Fraccionamiento 
Manantiales de la 
Carolina a favor de 
la Arquidiócesis de 
Morelia A.R, para 
destinarlo a un 
Centro de 
Desarrollo Social y 
Comunitario, con 
una superficie de 
2,510.83 metros 
cuadrados. Con las 
siguientes medidas 
y colindancias: al 
sur 36.97 metros 
con calle Paseo del 
Manantial, al norte 
en dos medidas 
40.50 y 2.37 metros 
con Rancho La 
Carolina, al oriente 
con 61.79 metros 
con calle Presa 
Sabaneta, al 
poniente con 80.16 
metros con los lotes 
del número 1 al 27 
de la manzana 5, 
propiedades 
privadas. Sí el 
inmueble materia 
del contrato de 
comodato no fuera 
utilizado para el 
propósito 
establecido o no se 
inicie la obra del 
Centro de 
Desarrollo Social y 
Comunitario hasta 
el 31 de diciembre 
de 2014, quedará 
sin efecto el 
contrato de 
comodato del 
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inmueble en 
referencia con todos 
sus frutos, reservas, 
mejoras y 
accesiones sin 
responsabilidad 
para el Municipio. 

114 Ordinaria 15/07/13 251 Se aprueba el 
Programa de 
Desarrollo Regional 
2013. Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

115 Ordinaria 26/07/13 252 Se tiene por 
presentado el 
informe de 
actividades 
correspondiente al 
segundo trimestre 
abril- junio del 
ejercicio fiscal 2013 
de la Contraloría 
Municipal, que 
envía la Titular C.P. 
Ana Luisa Martínez 
Sandoval. Mismo 
que se integra al 
presente como 
anexo número uno, 
que consta de 
diecisiete fojas 
útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 

Unanimidad 
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acta como si se 
hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar.  

115 Ordinaria 26/07/13 253 Se aprueba el 
Dictamen de la 
Comisión de 
Hacienda 
Financiamiento y 
Patrimonio a la 
Cuenta Pública 
correspondiente al 
primer trimestre 
enero - marzo del 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
insertó en la 
presente acta. 

Unanimidad 

115 Ordinaria 26/07/13 254 Se aprueba las 
transferencias, 
aplicaciones, 
reducciones, 
modificaciones, 
creaciones y 
supresiones de 
partidas que 
afectaron el 
presupuesto en el 
primer trimestre 
enero - marzo del 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra como anexo 
número dos, que 
consta de ciento 
once fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 

Mayoría 
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sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 
 

115 Ordinaria 26/07/13 255 Se aprueba la 
Cuenta Pública 
Municipal 
correspondiente al 
primer trimestre 
enero - marzo del 
ejercicio fiscal 2013. 
Misma que se 
integra como anexo 
número tres, que 
consta de 
doscientas ochenta 
y seis fojas útiles 
escritas por el 
anverso formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

115 Ordinaria 26/07/13 256 Se aprueba el 
Dictamen de la 
Comisión de 
Hacienda 
Financiamiento y 
Patrimonio a la 
Cuenta Pública 
correspondiente al 
segundo trimestre 
Abril - Junio del 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
insertó en la 
presente acta. 

Unanimidad 

115 Ordinaria 26/07/13 257 Se aprueba las 
transferencias, 
aplicaciones, 
reducciones, 
modificaciones, 

Mayoría 
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creaciones y 
supresiones de 
partidas que 
afectaron el 
presupuesto en el 
segundo trimestre 
abril - junio del 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra como anexo 
número cuatro, que 
consta de ciento 
veintiún fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

116 Extraordinaria 26/07/13    
117 Ordinaria 26/07/13 259 Se aprueba turnar a 

las Comisiones 
unidas de 
Gobernación, 
Trabajo, Seguridad 
Pública y Protección 
Civil, la de 
Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio y la de 
Planeación 
Programación y 
Desarrollo para su 
análisis y 
dictaminación la 
viabilidad, para que 
éste Ayuntamiento 
lleve a cabo la 
donación del bien 
inmueble propiedad 
municipal ubicado 
en Paseo de la 

Unanimidad 
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Montaña, con una 
extensión superficial 
de 5,471.09 m2. 

118 Ordinaria 2/08/13 260 Se otorga 
reconocimiento 
público Presea al 
Mérito Cívico 
“Suprema Junta 
Nacional 
Americana” 2013 al 
Lic. Gregorio López 
Mendoza, a quien 
se le reconoce por 
sus aportaciones a 
la sociedad y su 
destacada labor 
cívica y cultural, 
dando así honra y 
prestigio a la 
comunidad 
Zitacuarense. 

Unanimidad 

118 Ordinaria 2/08/13 261 Se tiene por 
presentado el 
Informe que emite el 
Secretario Técnico 
del COPLADEMUN, 
Ing. José Alfredo 
Rangel 
Tierrablanca, 
respecto de los 
acuerdos emanados 
de la 2ª. Sesión 
ordinaria del Comité 
de Planeación para 
el Desarrollo 
Municipal 
correspondiente a la 
presente anualidad. 
Mismo que se 
integra como anexo 
número uno, que 
consta de dos fojas 
útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 

Unanimidad 



 
 

 
64 

 

acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

118 Ordinaria 2/08/13 262 Se aprueba 
participar en el 
Programa Unidades 
Básicas de 
Vivienda, dentro del 
Programa de Ahorro 
y Subsidio para la 
Vivienda “Vivienda 
Rural y/o Vivienda 
Digna” para el 
ejercicio fiscal 2013. 

Unanimidad 

118 Ordinaria 2/08/13 263 Se aprueba la 
Minuta número 145 
que contiene 
Decreto por el que 
se reforman los 
artículos 43, 134 
fracción X en su 
primer párrafo y 135 
primer y segundo 
párrafo de la 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de 
Michoacán de 
Ocampo. 

Unanimidad 

118 Ordinaria 2/08/13 264 Se aprueba 
desincorporar del 
inventario de bienes 
muebles los 
vehículos que por 
sus condiciones 
actuales no son 
susceptibles de ser 
utilizados. Relación 
de vehículos que se 
integra a la presente 
como anexo número 
cuatro, que consta 

Unanimidad 
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de setenta y tres 
fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

118 Ordinaria 2/08/13 265 Se aprueba con la 
finalidad de 
establecer un 
cementerio 
Municipal y autoriza 
que en su 
representación el 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
adquiera en 
propiedad un predio 
rustico de 46,201.25 
m2., ubicado en la 
Tenencia de San 
Felipe Los Alzati y 
mediante escritura 
pública formalice 
con los CC. Juan 
Carlos Guzmán 
Jalili y María de 
Lourdes Domínguez 
Ochoa el contrato 
de compra venta. 
Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
cinco, que consta 
de dos fojas útiles 
por el anverso y 
reverso y una foja 
útil por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 

Unanimidad 
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como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

119 Ordinaria 16/08/13 266 Se aprueba el 
anexo programático 
número 1 de obras 
de Electrificación 
correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013 
y se faculta al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, a 
celebrar todos los 
actos necesarios 
para la observancia 
y aplicación del 
programa referido. 
Anexo que se 
integra a la presente 
con número uno 
que consta de dos 
fojas útiles por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

119 Ordinaria 16/08/13 267 Se aprueba revocar 
el acuerdo número 
ochenta y siete, de 
la sesión ordinaria 
número cincuenta y 
tres del 
Ayuntamiento. 

Unanimidad 

119 Ordinaria 16/08/13 268 Se autoriza que en 
Representación del 

Unanimidad 
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Ayuntamiento el 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, de 
cumplimiento al 
acuerdo ciento siete 
correspondiente a la 
sesión ordinaria 
número 35 de fecha 
31 de diciembre de 
2011, expedido por 
el Ayuntamiento 
2008-2011, en favor 
de la Universidad 
Intercultural 
Indígena de 
Michoacán, 
respecto de un bien 
inmueble ubicado 
en la 1ª. Manzana 
de la Tenencia de 
San Felipe de los 
Alzati, perteneciente 
a este Municipio; 
especificando en la 
escritura del 
traslado de dominio 
que: Si el inmueble 
materia de la 
presente donación, 
se destinare a 
objeto distinto al 
señalado en la 
aprobación del 
dictamen o no se 
dispusiese del 
mismo en el término 
de dos años 
contados a partir de 
la expedición del 
presente acuerdo, la 
donación quedará 
sin efecto y el 
inmueble de 
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referencia volverá a 
formar parte del 
patrimonio del 
Ayuntamiento, con 
todos sus frutos, 
reservas, mejoras y 
accesiones sin 
responsabilidad 
para el Municipio. 

119 Ordinaria 16/08/13 269 Se aprueba que se 
dispense la lectura, 
aprobación o 
rectificación del acta 
de la sesión anterior 
en la sesión 
solemne que se 
celebrará el día 19 
de agosto del 
presente año, en el 
Centro de 
Convenciones 
“Suprema Junta 
Nacional 
Americana”. 

Unanimidad 

119 Ordinaria 16/08/13 270 Se aprueba el 
anexo de Obras y 
Acciones del 
ejercicio fiscal 2013, 
correspondiente al 
Programa Hábitat. 
Anexo que se 
integra a la presente 
con número dos que 
consta de cinco 
fojas útiles por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

119 Ordinaria 16/08/13 271 Se aprueba el Unanimidad 
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anexo de Obras y 
Acciones del 
ejercicio fiscal 2013, 
correspondiente al 
Programa Rescate 
de Espacios 
Públicos 2013. 
Anexo que se 
integra a la presente 
con número tres 
que consta de siete 
fojas útiles por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

119 Ordinaria 16/08/13 272 Se aprueba el 
anexo de Obras y 
Acciones del 
ejercicio fiscal 2013, 
para la cancelación 
de obra y obra 
nueva. Anexo que 
se integra a la 
presente con 
número cuatro que 
consta de una foja 
útil por el anverso y 
reverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

119 Ordinaria 16/08/13 273 Se aprueba el 
anexo de Obras y 
Acciones del 
ejercicio fiscal 2013, 

Unanimidad 
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de obra nueva por 
fondo IV. Anexo que 
se integra a la 
presente con 
número cinco que 
consta de una foja 
útil por el anverso y 
reverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

120 Solemne 19/08/13 260  Unanimidad 
121 Extraordinaria 23/08/13 274 Se autoriza al 

Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
para que en 
representación del 
Ayuntamiento signe 
Convenio de 
Coordinación con la 
Comisión Nacional 
Forestal 
(CONAFOR), 
respecto del 
Programa Nacional 
Forestal 
(PRONAFOR) y lo 
faculta a celebrar 
todos los actos 
necesarios para la 
observancia y 
aplicación del 
programa referido. 
Convenio que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno que consta de 
quince fojas útiles 
por el anverso, 

Unanimidad 
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formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

122 Ordinaria 23/08/13 275 Se autoriza al C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
Presidente 
Municipal, para la 
contratación de un 
crédito simple con el 
Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
hasta por un monto 
de $65’054,938.86 
(Sesenta y cinco 
millones, cincuenta 
y cuatro mil, 
novecientos treinta 
y ocho pesos 
86/100 M.N.), a un 
plazo de 7 años, 
cuyo destino es 
financiar el proyecto 
de eficiencia 
energética en 
alumbrado público 
municipal, el 
programa de 
modernización 
catastral municipal y 
la construcción de 
techumbres en 
escuelas del 
municipio, así como 
la comisión por 
apertura de crédito 
correspondiente, el 
IVA correspondiente 
y en su caso los 

Unanimidad 
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intereses a generar 
en el periodo de 
disposición del 
crédito. Así como 
también autoriza la 
afectación en 
garantía de las 
participaciones que 
por ingresos 
federales 
correspondan al 
Municipio, mediante 
contrato de 
mandato especial 
irrevocable. 

122 Ordinaria 23/08/13 276 Se aprueba que se 
solicite al H. 
Congreso del 
Estado que autorice 
la Iniciativa de 
Decreto mediante el 
cual se formaliza el 
contrato de apertura 
de crédito simple 
con el Banco 
Nacional de Obras y 
Servicios Públicos 
S.N.C., hasta por un 
monto de 
$65´054,938.86 
(Sesenta y cinco 
millones cincuenta y 
cuatro mil 
novecientos treinta 
y ocho pesos con 
ochenta y seis 
centavos. 
Documento que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno que consta de 
cinco fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 

Unanimidad 



 
 

 
73 

 

como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

123 Extraordinaria 28/08/13 277 Se aprueba el 
proyecto de Ley de 
Ingresos del 
Municipio de 
Zitácuaro, 
Michoacán, para el 
ejercicio fiscal del 
año 2014. Mismo 
que se integra a la 
presente como 
anexo número uno, 
que consta de 
cincuenta y tres 
fojas útiles escritas 
por una sola de sus 
caras, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

124 Extraordinaria 2/09/13 278 Se aprueba el 
nombramiento del 
Ing. Sergio Rafael 
Estrada Contreras 
como Secretario del 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Zitácuaro, 
Michoacán. 

Unanimidad 

125 Ordinaria 13/09/13 279 Se ratifica el 
nombramiento del 
M.C.D. Miguel 
Ángel Avilés Torres 
como Cronista 
Oficial del Municipio 
de Zitácuaro y 

Mayoría 
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desempeñar el 
cargo que se le ha 
conferido durante el 
periodo de la 
presente 
Administración. 

126 Ordinaria 13/09/13 280 Se aprueba que el 
C. Teodoro Uribe 
Téllez sea miembro 
del Consejo 
Municipal de la 
Crónica y 
desempeñar el 
cargo que se le ha 
conferido durante el 
periodo de la 
presente 
administración. 
Curriculum y 
Documentos que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno que consta de 
ocho fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

125 Ordinaria 13/09/13 281 Se aprueba el 
Dictamen que 
emiten las 
Comisiones de 
Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio, de 
Planeación, 
Programación y 
Desarrollo y de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 

Unanimidad 
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acuerdo de 
Ayuntamiento 
número 97 derivado 
de la sesión 
ordinaria número 54 
de fecha 13 de Julio 
de 2012.  

125 Ordinaria 13/09/13 282 Se aprueba la 
elaboración del 
Proyecto del nuevo 
Mercado Municipal 
que servirá para la 
reubicación del 
comercio informal y 
se pagará hasta por 
la cantidad de 
$1´000,000.00 (un 
millón de pesos 
00/100 M.N.). 

Unanimidad 

126 Extraordinaria 23/09/13 283 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
para que en 
representación del 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán, firme 
Convenio de 
Coordinación para 
la ejecución del 
Proyecto 
denominado 
“Construcción de 
Planta de 
Separación de 
Residuos Sólidos”, 
que se celebrará 
con la Secretaría de 
Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA), 
la cual aportará la 
cantidad de 
$3´000,000.00 (tres 
millones de pesos 

Unanimidad 



 
 

 
76 

 

00/100 M.N.) para la 
construcción del 
mismo. Convenio y 
documentos que se 
integran a la 
presente como 
anexo número uno, 
que consta de 
treinta fojas útiles 
escritas por una 
sola de sus caras, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 
 

127 Ordinaria 30/09/13 284 Se aprueba el 
anexo modificatorio 
1 del Programa 
HÁBITAT, para la 
cancelación de obra 
pavimentación de 
concreto hidráulico, 
calle la Garita en la 
Carretera Zitácuaro-
Benito Juárez y 
Barranca, la Garita, 
Coatepec de 
Morelos y se 
transfiere a la calle 
de Jesús entre las 
calles Venustiano 
Carranza y Cristo 
Rey de la Garita, 
Coatepec de 
Morelos y 
ampliación de 
metas de (415.98 
m2) a (900 m2), de 
la obra 
pavimentación de 

Unanimidad 
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concreto hidráulico 
en calle Cerrada de 
Tulipán, entre calle 
Artillería, Col. El 
Moral. El cual se 
integra al presente 
como anexo número 
uno que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

127 Ordinaria 30/09/13 285 Se aprueba el 
anexo modificatorio 
2 del Programa de 
Obras y Acciones 
del Ejercicio Fiscal 
2013; para la 
cancelación de las 
obras rehabilitación 
de cancha de Futbol 
de la Unidad 
Deportiva 
Bicentenario, 
ubicada en la calle 
Prolongación 
México 68, con un 
monto de 
$2´629,295.00 (dos 
millones seiscientos 
veintinueve mil 
doscientos noventa 
y cinco pesos 
00/100 M.N.), de los 
cuales se va a 
destinar la cantidad 
de $1´000,000.00 
(un millón de pesos 
00/100 M.N.) para el 

Unanimidad 
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proyecto del nuevo 
mercado municipal 
y el resto se 
destinara conforme 
a la aplicación del 
fondo IV del ramo 
33 y la obra 
pavimentación de 
concreto hidráulico 
de la calle Paseo de 
la Estación y se 
transfiere esta 
última para la 
ampliación de meta 
en la obra 
construcción de 
pavimento a base 
de concreto 
hidráulico, en la 
calle Mascota entre 
Juan de la Barrera y 
Mirto. El cual se 
integra al presente 
como anexo número 
dos que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

127 Ordinaria 30/09/13 286 Se aprueba el 
Anexo de los 
Programas 
Regionales 2013 
(Construcción de 
Alumbrado Público 
Av. Hidalgo, de la 
Mujer Mazahua a 
calle Mora del 
Cañonazo), a través 

Unanimidad 
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del Fondo para el 
Desarrollo Regional. 
En virtud del monto 
total de la obra, que 
se realicen los 
procedimientos de 
licitación conforme a 
las Leyes de la 
materia. El cual se 
integra al presente 
como anexo número 
tres que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

128 Ordinaria 14/10/13 287 Se tiene por 
presentado el 
exhorto de la Minuta 
número 220 que 
remite el Congreso 
del Estado de 
Michoacán de 
Ocampo. La cual se 
integra al presente 
como anexo número 
uno que consta de 
dos fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

128 Ordinaria 14/10/13 288 Se aprueba la 
Minuta número 152 

Unanimidad 
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que remite el 
Congreso del 
Estado de 
Michoacán de 
Ocampo, que 
contiene Decreto 
por el que se 
reforma el primer 
párrafo del artículo 
13, de la 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de 
Michoacán de 
Ocampo. Lo anterior 
en cumplimiento a 
lo dispuesto por el 
artículo 164 fracción 
IV de la 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de 
Michoacán de 
Ocampo. las cuales 
se integran a la 
presente como 
anexo número dos 
que consta de 
cuatro fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

128 Ordinaria 14/10/13 289 Se aprueba el 
nombramiento del 
C. Gudelio 
Mondragón 
Facundo, para que 
funja como Enlace 
del Programa 

Unanimidad 
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Desarrollo Humano 
Oportunidades. 
documentos y 
curriculum que se 
integran a la 
presente como 
anexo número tres 
que consta de 
cuatro fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

128 Ordinaria 14/10/13 290 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce y al 
Síndico Municipal, 
Ing. Fernando Terán 
Huerta, para que en 
representación del 
Ayuntamiento 
realicen trámites de 
Comodato ante el 
Titular del Gobierno 
del Estado y/o la 
Dirección de 
Patrimonio del 
Estado de 
Michoacán de 
Ocampo de un bien 
inmueble propiedad 
del Estado, ubicado 
en la Colonia 
Barandillas con una 
superficie de 
1,685.70 M2, el cual 
se encuentra 
dividido en dos 

Unanimidad 
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superficies, la 
primera de 1,239.42 
M2 y la segunda de 
446.29 M2, para el 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Municipal. El cual se 
integra a la presente 
como anexo número 
cuatro que consta 
de tres fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a  
que haya lugar. 

128 Ordinaria 14/10/13 291 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce y al 
Síndico Municipal, 
Ing. Fernando Terán 
Huerta, para que en 
representación del 
Ayuntamiento 
realicen trámites de 
Comodato ante el 
Titular del Gobierno 
del Estado y/o la 
Dirección de 
Patrimonio del 
Estado de 
Michoacán de 
Ocampo, de un bien 
inmueble propiedad 
del Estado, ubicado 
en la Colonia 
Ampliación de 
Dámaso Cárdenas 
Fraccionamiento 

Unanimidad 
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Jacarandas con una 
superficie de 
1,575.32 M2, para 
la creación de un 
Centro Recreativo. 
Las cuales se 
integran a la 
presente como 
anexo número cinco 
que consta de dos 
fojas útiles por el 
anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

128 Ordinaria 14/10/13 292 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, en 
representación del 
Ayuntamiento firme 
Convenio de 
Colaboración para 
Coedición con la 
Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
de los Pueblos 
Indígenas; en el 
cual el 
Ayuntamiento 
aporte la cantidad 
de $66,020.00 
(sesenta y seis mil 
veinte pesos 00/100 
M.N.). Las cuales se 
integran a la 
presente como 
anexo número seis 
que consta de siete 
fojas útiles por el 

Unanimidad 
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anverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

129 Extraordinaria 18/10/13 293 Se autoriza al 
Presidente 
Municipal, C.P. 
Juan Carlos 
Campos Ponce, 
para que en 
representación del 
Ayuntamiento de 
Zitácuaro, 
Michoacán, firme 
Convenio de 
Coordinación, 
Concertación y 
Ejecución de 
Acciones para la 
Dotación de 
Municiones de 
Diversos Calibres y 
Material de 
Seguridad Pública a 
través de un fondo 
especial para el 
fortalecimiento de 
los Cuerpos de 
Seguridad Pública 
Municipal a 
celebrarse con el 
Ejecutivo del Estado 
de Michoacán. 
Mismo que se 
integra a la presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
ocho fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 

Unanimidad 
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como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

130 Ordinaria 21/10/13 294 Se aprueba el 
anexo de 
Cancelación de 3 
obras del Programa 
de Obra y Acciones 
del ejercicio fiscal 
2013, de 
Urbanización 
Municipal las tres, 
para la obra 
Construcción de 
Pavimento a base 
de Concreto 
Asfáltico, Banquetas 
y Guarniciones, en 
la calle de Benito 
Juárez entre 
Mariano Matamoros 
a Ignacio Zaragoza, 
la calle Aldama 
entre Héctor Terán 
a Mariano 
Matamoros y en la 
calle Mariano 
Matamoros entre 
Aldama y Benito 
Juárez. El cual se 
integra al presente 
como anexo número 
uno que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 

Unanimidad 
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que haya lugar. 
130 Ordinaria 21/10/13 295 Se aprueba el 

anexo del Programa 
de Obra y Acciones 
del ejercicio fiscal 
2013, 
correspondiente al 
Programa Hábitat, 
con incremento 
presupuestal para 
obra nueva de 
Pavimentación de 
Concreto Hidráulico 
en la Calle 
Tapachula, Col. 
Barandillas. El cual 
se integra al 
presente como 
anexo número dos 
que consta de una 
foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

130 Ordinaria 21/10/13 296 Se aprueba el 
anexo del Programa 
de Obra y Acciones 
del ejercicio fiscal 
2013, 
correspondiente al 
Programa Rescate 
de Espacios 
Públicos, con 
incremento 
presupuestal para 
obra nueva de 
Construcción del 
Parque Recreativo 
Vecinal “Dámaso 

Unanimidad 
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Cárdenas”, entre 
calle Cedros y 
Naranjos, Col. 
Dámaso Cárdenas. 
El cual se integra al 
presente como 
anexo número tres 
que consta de una 
foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

130 Ordinaria 21/10/13 297 Se aprueba el 
anexo del Programa 
3 x 1 para Migrantes 
con incremento 
presupuestal para 
Construcción de la 
Estancia Infantil 1ª. 
Etapa, ubicado en el 
Fraccionamiento 
Mirador del Fresno 
III, Infonavit 
Jacarandas. El cual 
se integra al 
presente como 
anexo número 
cuatro que consta 
de una foja útil por 
el anverso y 
reverso, formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

130 Ordinaria 21/10/13 298 Se aprueba el Unanimidad 
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anexo del Programa 
3 x 1 para Migrantes 
con obra nueva de 
un Desayunador 
Infantil “Los Amigos” 
ubicado en Infonavit 
Jacarandas. El cual 
se integra al 
presente como 
anexo número cinco 
que consta de una 
foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

130 Ordinaria 21/10/13 299 Se aprueba el 
anexo del Programa 
para el Desarrollo 
de Zonas 
Prioritarias con la 
Construcción de 
Subcolector en la 
Colonia primero de 
Mayo. El cual se 
integra al presente 
como anexo número 
seis que consta de 
una foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Unanimidad 

130 Ordinaria 21/10/13 300 Se aprueba el 
anexo del Programa 

Unanimidad 
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de Desarrollo 
Regional 2013, con 
cambio de 
modalidad de 
Contratada a 
Municipal de la obra 
Construcción de 
Centro Cultural 
“Suprema Junta 
Nacional 
Americana”, en la 
calle Hidalgo, Col. 
Héroes 
Ferrocarrileros. El 
cual se integra al 
presente como 
anexo número siete 
que consta de una 
foja útil por el 
anverso y reverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

131 Ordinaria 28/10/13 301 Se aprueba la 
depuración de los 
Impuestos por 
Pagar de ejercicios 
anteriores, de 
conformidad con el 
artículo 9 de la Ley 
de Ingresos de la 
Federación para el 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
uno, que consta de 
doce fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 

Unanimidad 
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íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

131 Ordinaria 28/10/13 302 Se tiene por 
presentado en 
tiempo y forma el 
tercer Informe de 
Actividades 
correspondiente al 
trimestre Julio-
Septiembre del 
ejercicio fiscal 2013, 
de la Contraloría 
Municipal, que 
presenta la C.P. 
Ana Luisa Martínez 
Sandoval. Mismo 
que se integra al 
presente como 
anexo número dos, 
que consta de 
veinte fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar.  

Unanimidad 

131 Ordinaria 28/10/13 303 Se aprueba la 
presentación del 
Dictamen de la 
Comisión de 
Hacienda, 
Financiamiento y 
Patrimonio a la 
Cuenta Pública 
correspondiente al 
tercer trimestre 

Mayoría 
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Julio-Septiembre del 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra al presente 
como anexo número 
tres, que consta de 
cinco fojas útiles por 
el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubieran 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar.  

131 Ordinaria 28/10/13 304 Se aprueba las 
transferencias, 
aplicaciones, 
reducciones, 
modificaciones, 
creaciones y 
supresiones de 
partidas que 
afectaron el 
Presupuesto 
correspondiente al 
tercer trimestre 
Julio-Septiembre del 
ejercicio fiscal 2013. 
Mismo que se 
integra como anexo 
número cuatro, que 
consta de ciento 
catorce fojas útiles 
por el anverso, 
formando parte 
íntegra del acta 
como si se hubiera 
reproducido en 
todas y cada una de 
sus partes para los 
efectos legales a 
que haya lugar. 

Mayoría 

131 Ordinaria 28/10/13 305 Se aprueba la Mayoría 
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Cuenta Pública 
correspondiente al 
tercer trimestre 
Julio-Septiembre del 
ejercicio fiscal 2013. 
Misma que se 
integra como anexo 
número cinco, que 
consta de ciento 
setenta fojas útiles 
escritas por el 
anverso formando 
parte íntegra del 
acta como si se 
hubiera reproducido 
en todas y cada una 
de sus partes para 
los efectos legales a 
que haya lugar. 
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FECHA EVENTO LUGAR  HORA 
 

6 de Enero Natalicio de 
Melchor Ocampo 

Escuela  
Preparatoria 

“Melchor Ocampo”

10:00 

31 de enero Fijación del Bando 
de Actividades 

Pórtico del Edificio 
Municipal 

10:00 

5 de Febrero Aniversario de la 
Constitución de 

1857 y 1917 

Plaza Cívica ¨Lic. 
Benito Juárez¨ 

9:00 

24 de 
Febrero 

Día de la Bandera 
Nacional 

Monumento a la 
Bandera Nacional 

10:00 

18 de Marzo Aniversario de la 
Expropiación 

Petrolera 

Esc. 18 de Marzo 9:00 

21 de Marzo Natalicio del 
Benemérito de las 

Américas 

Tenencia de 
Aputzio de Juárez 

10:00 

20 de Abril Aniversario de la 
Declaración que 

otorga a Zitácuaro 
el titulo de Heroica

Plaza Cívica 
 “Lic. Benito 

Juárez García” 

9:00 

05 de Mayo CLI Aniversario de 
la Batalla de 

Puebla 

Timbineo de los 
Contreras 

10:30 

03 de Junio Aniversario del 
Fallecimiento de 

Don Melchor 
Ocampo 

Jardín 
Constitución 

9:00 

18 de Julio Aniversario del 
Fallecimiento de 

Don Benito Juárez

Plaza Cívica 
 “Lic. Benito 

Juárez García” 

9:00 

19 de Agosto Aniversario de la 
Instalación  de la 
Suprema Junta 

Nacional 
Americana 

Centro de 
Convenciones 

 

10:00 

19 de Agosto Celebración de 
Aniversario de 
elevación de 

Tenencia 

Tenencia de San 
Juan Zitácuaro 

12:00 

27 de Agosto Celebración de Tenencia Ignacio 14:00 
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Aniversario de 
elevación de 

Tenencia 

López Rayón 

10 de 
Septiembre 

Fijación del Bando 
de Actividades 

Presidencia 
Municipal 

10:30 

13 de 
Septiembre 

Aniversario de los 
Niños Héroes 

Esc. Primaria Fed. 
“Niños Héroes” 

9:00 

15 de 
Septiembre 

Aniversario del 
grito de 

Independencia 

Plaza Cívica 
¨Benito Juárez¨ 

10:00 

16  de 
Septiembre 

Acto Cívico CCIII 
Aniversario del 

Inicio de la Lucha 
de Independencia 

Plaza Cívica 
¨Benito Juárez¨ 

9:30 

17 de 
Noviembre 

Izamiento de 
Bandera con 

motivo del 155 
Aniversario del 

decreto por el que 
se otorga a 

Zitácuaro el titulo 
de Ciudad de la 
Independencia 

Plaza Cívica “Lic. 
Benito Juárez 

García” 

7:45 
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 INVITACIONES RELACIONADAS CON LA COMISION DE 
EDUCACION CULTURA Y TURISMO 

FECHA CELEBRACIONES LUGAR DE 
EVENTO 

HORA 

20-Dic.-2012 Publicación de las 
Convocatorias del Programa 

Estímulos de Educación 
(Becas y Plazas 

Municipales) 

Patio de 
Presidencia 
Municipal 

12:00  

04- Enero-2013 Programa Estímulos a la  
Educación 2013 

Acceso Principal 
de Lado Derecho 

del Palacio 
Municipal 

11:00  

19-Enero-2013 Primer Acto Cultural 
Titulado “El Carnavalito” 

Plaza Cívica 
“Benito Juárez” 

17:00  

21-Febrero-2013 Segundo recital de poesía 
indígena 

Explanada de la 
universidad 
intercultural 

11:00  

22-Febrero-2013 Entrega simbólica de becas  
municipales 

Plaza Cívica Lic. 
Benito Juárez 

García 

10:30  

25-Febrero-2013 Acto de Develación del 
Programa de La Expo Feria 

Zitácuaro 2013 

Primer Cuadro de 
la Ciudad de 

Zitácuaro 

18:00  

17-Marzo-2013 Clausura de la Expo feria 
Zitácuaro 2013 

Instalaciones de 
la Feria 

19:30 

22-Marzo-2013 Día Mundial del Agua Unidad Deportiva 
Zitácuaro 

8:45 

22-Marzo-2013 “Viernes de Poesía” Auditorio 
Municipal 

12:00 

22-Marzo-2013 Señorita CECYTEM 2013 Salón Tres Reyes 16:00 
07-Mayo-2013 Semana Cultural IZJU Auditorio Municipal 11:00 
09-Mayo-2013 Debate político  2013 Auditorio Municipal 11:00 
15-Mayo-2013 Día del Maestro IMCED 15:00 

15-Agosto-2013 Intercambio Gastronómico 
Mazahua-Otomí 

Patio de la 
Presidencia 

11:00 

16-agosto-2013 Conferencia “Violencia en el 
Noviazgo” 

Auditorio Municipal 12:00 

12-Septiembre-
2013 

Conferencia “Todos lo jóvenes 
tienen talento” 

Auditorio Municipal 12:00 
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INVITACIONES RELACIONADAS CON LA COMISION DE 
DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA 

FECHA EVENTO LUGAR  HORA 
 

12/04/2013 Arranque del Programa 
Escuelas de Calidad 

Centro de 
Convenciones 

10:00 

15/04/2013 1ª Entrega del Programa 
Canasta Básica Municipal 

Patio de la 
Presidencia 

12:00 

24/04/2013 1ª Entrega del Programa 
Piso Techo 2013 

Instalaciones de la 
Feria 

11:00 

30/04/2013 Entrega de Material del 
Programa         Piso-Techo 

Tenencia de 
Coatepec de Morelos 

y San Miguel 

12:00 

02/05/2013 Entrega de Material  del 
Programa        Piso- Techo 

Aputzio de Juárez 12:00 

03/05/2013 Entrega de Material  del 
Programa        Piso- Techo 

Tenencia de San 
Juan 

12:00 

29/05/2013 9ª y 10ª Reunión del Comité 
de Transparencia del 

Programa Compromiso con 
la Nutrición de los adultos 

mayores 

Sala de Presidentes 13:00 

14/08/2013 Clausura de talleres 
infantiles de verano 2013 

Terrenos de la Feria 10:00 

14/08/2013 Entrega de despensas del  
Programa Compromiso con 
la Nutrición de los adultos 

mayores 

Plaza Cívica “Benito 
Juárez” 

11:45 

03/09/2013 Entrega de Lamina Tetra-
pack 

Centro de 
Convenciones 

13:45 

20/09/2013 Inauguración de una tienda 
Liconsa  (lechería) 

Pueblo Nuevo 10:45 

16/10/2013 Entrega de Cemento del 
programa Piso techo 2013 

Unidad Deportiva 
Siglo XXI 

10:30 
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INVITACIONES RELACIONADAS CON MIS FUNCIONES 

FECHA EVENTO LUGAR  HORA 
23-Diciembre-2012 “Iluminación de 

Fachadas, calles y 
Escaparates y de 

Nacimientos” 

Plaza Cívica “Lic. 
Benito Juárez 

García” 

18:00  

15-Enero-2013 Organización del Desfile 
del 5 de Febrero 

Auditorio Municipal 11:00  

21-Enero-2013 Reunión de Trabajo 
Relativa, al proyecto de 

Reglamento de 
Seguridad Publica, 
Transito y Vialidad  

Sala de 
Presidentes 

17:00  

25-Enero-2013 Análisis y Revisión al 
Proyecto de 

Reglamento de 
Seguridad Publica, 
Transito y Vialidad  

Sala de 
Presidentes 

09:00  

2, 3- Febrero-2013 2ª Feria de la Salud Plaza Cívica 
“Benito Juárez” 

08:00  

08-Marzo-2013 Día Internacional de la 
Mujer 

Salón Michoacán 
del centro de 

Convenciones en 
la cd de Morelia 

10:30  

09-Marzo-2013 Ceremonia de 
Premiación  de la liga 

infantil y juvenil de futbol 
”Z Zitácuaro” 

Auditorio del 
Complejo 
Deportivo 
Salesiano 

17:00  

08-Marzo-2013 Día Internacional de La 
Mujer 

Centro de 
Convenciones 

11:00  

08-Marzo-2013 Escenografía de 
Cuentos Infantiles  

Auditorio Municipal  09:00  

21-Marzo-2013 Colecta Anual de Cruz 
Roja  2013 

Patio de la 
Presidencia 

12:00 

26-Marzo-2013 Entrega de Material 
para la Producción de 

Nochebuena 

Tenencia de San 
Felipe 

14:00 

02-Abril-2013 Reunión de Trabajo  Sala de 
Presidentes 

10:00 

13-abril-2013 Graffiti Taurino 2013 Plaza Cívica 15:00 
22-Abril-2013 Inauguración de Obra Esc. Primaria 

Benito Juárez 
11:00 

2-Mayo-2013 Gobierno Municipal 
Infantil por un Día 2013”

Auditorio Municipal 10:00 
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8-Mayo-2013 Electrificación “Pozo de 
Agua” 

San Juan 
Zitácuaro 

16:00 

10-Mayo-2013 Entrega de Mobiliario 
para casetas de 

vigilancia 

Instalaciones de la 
Feria 

11:30 

27-Mayo-2013 Entrega de Mobiliario 
del PEC 

Terrenos de la 
Feria 

11:00 

28-Mayo-2013 Reunión de trabajo con 
personal de SEDECO 

Sala de 
Presidentes 

13:00 

11-agosto-2013 Día Internacional de la 
Juventud 

Plaza Cívica “Lic. 
Benito Juárez 

García” 

17:00 

20-Septiembre-
2013 

Día Mundial de la Paz Plaza Cívica “Lic. 
Benito Juárez 

García” 

9:00 

17-Octubre-2013 Conferencia con motivo 
de Día del Sufragio 

Femenino en México 

Auditorio Municipal 10:00 

22-Octubre-2013 Entrega de Unidades, 
Uniformes, Equipo 

diverso e infraestructura 
a la Dirección de 

Seguridad Publica 

Instalaciones de la 
Feria 

10:00 
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