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ANTECEDENTES
Dando cumplimiento con lo que marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo; en el Título Tercero, de la Administración Pública Municipal,
capítulo III, artículo 52, fracción II; el que suscribe Dr. Jorge Granados García, en
mi carácter de Regidor Propietario de la fracción de Movimiento Ciudadano , con la
responsabilidad encomendada por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Puruándiro, Michoacán, en desempeñar la comisión de Salud y Asistencia Social,
rindo Informe Anual de Actividades realizadas en el periodo del 1° de Septiembre
del 2018 al 30 de Junio del 2019.

INTRODUCCIÓN
La participación en la política debe ser motivada por un sentido de responsabilidad,
de compromiso y de servicio.
La rendición de cuentas significa “la obligación de todos los servidores públicos de
dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de
la soberanía en una democracia”.
En ejercicio de mi función como representante de la ciudadanía, mi compromiso es
con nuestra comunidad y sus intereses, asumiendo la responsabilidad que nuestra
realidad nos exige de dignificar la política, transformarla desde dentro y volver a la
ciudadanía la confianza en los gobiernos.
Bajo esta premisa, en la Comisión de Salud y Asistencia Social que presido he
llevado a cabo una serie de acciones y actividades orientadas a promover tareas
inherentes para el bienestar, específicamente en el área de promoción de la salud
y prevención de enfermedades.
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En ese contexto se generaron e impulsaron diversos proyectos que previamente
han sido plasmados en el Programa Operativo Anual de esta comisión. Se
generaron también aportaciones a la reglamentación, con el fin del mejorar el
bienestar de los ciudadanos del municipio. Asimismo, se participó en diversos
eventos, como conferencias, actos cívicos, instalaciones de comités de este
ayuntamiento, sesiones de cabildo, donde se abordaron entre otros temas; la
problemática de salud que se vive en el municipio.
Todas estas acciones si bien son importantes aún no son suficientes ya que es de
suma importancia la creación de la Dirección de Salud del municipio para respaldar
y coordinar los proyectos de esta comisión, así como también para dar cobertura y
ejecutar los diversos programas desde la administración municipal.

MARCO JURÍDICO
El artículo 35, Capítulo VI de las Comisiones del Ayuntamiento, establece; Para
estudiar, examinar y resolver los problemas municipales y vigilar que se ajusten a
las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones
colegiadas entre sus miembros, las que se establecerán en el Bando de Gobierno
Municipal.
Los responsables de las Comisiones serán nombrados por el Ayuntamiento a
propuesta del presidente y no se podrán asignar más de tres comisiones a cada
Regidor.
Los Titulares de las comisiones permanentes del Ayuntamiento podrán tener
comunicación y solicitar información a los servidores públicos municipales
responsables de las áreas de su vinculación. El Presidente Municipal instruirá a los
servidores públicos municipales para entregar la información requerida. En caso de
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que un regidor requiera información de un área específica pero no pertenezca a la
Comisión respectiva, deberá formular su petición directamente al Presidente
Municipal.
Los responsables de las distintas áreas de las (sic) administración pública municipal
estarán obligados a rendir un informe de actividades en forma trimestral a la
Comisión del Ayuntamiento Correspondiente.
Artículo 36. Las Comisiones propondrán al Ayuntamiento, los proyectos de solución
a los problemas de su conocimiento, a efecto de atender todas las ramas de la
administración municipal.
La Comisión de Salud y asistencia Social que me fue asignada en la primera Sesión
Ordinaria del 6 de septiembre del 2018 está contemplada en la fracción VI, del
artículo 37, Capítulo VI, Título Segundo del gobierno municipal, de la ley Orgánica
Municipal.
Cuyas funciones se establecen en el siguiente apartado:
Artículo 43. La comisión de Salud y Asistencia Social tendrá las siguientes
funciones.
I.- Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la ejecución de los
programas de salud, higiene y asistencia social que deban aplicarse en el Municipio.
II.- Establecer y aplicar en coordinación con las autoridades competentes los
programas de salud pública.
III.- Promover la integración y aplicación de programas de Asistencia Social,
especialmente a favor de los habitantes de las zonas marginadas de la
municipalidad.
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IV.- Integrar una política municipal de combate al alcoholismo, la drogadicción, la
prostitución y toda actividad que deteriore la dignidad de la persona humana.
V.- Vigilar la aplicación de los reglamentos de sanidad e higiene en los centros de
trabajo.
VI.- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones Sanitarias en los panteones
municipales y privados.
VII.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en la supervisión de los
estándares de potabilidad y sanidad del agua para el consumo humano.
VIII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales para la conservación
de manantiales, pozos, aljibes, acueductos y otras obras que sirvan para el
abastecimiento de agua para la población.
IX.- Vigilar que el funcionamiento de los rastros municipales se realice conforme a
las disposiciones sanitarias aplicables.
X.- Fomentar que la exposición, conservación y venta de alimentos al público se
ajuste a las disposiciones sanitarias aplicables.
XI.- Elaborar y presentar al ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las
iniciativas de reglamentos de su competencia; y
XII.- Las demás que le señale el ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones
aplicables.
Esa normatividad que establece la ley orgánica municipal a las funciones en este
caso en específico de la comisión de Salud y Asistencia Social se complementan
con las atribuciones que como regidor deben observarse y que la misma ley
establece en los siguientes apartados.
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Artículo 52. En su carácter de representantes de la comunidad en el Ayuntamiento,
los Regidores tendrán las siguientes atribuciones:
I.- Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar el
cumplimiento de sus acuerdos;
I.-. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento y deberá
presentar un informe anual de actividades durante la segunda quincena del mes de
julio de cada año, a excepción del último año de gestión, que será la primera
quincena del mes de julio.
III.- Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que le establecen las
disposiciones aplicables y con los planes y programas municipales;
IV.- Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma, de los reglamentos
municipales y demás disposiciones administrativas;
V.- Analizar, discutir y votar los asuntos que se sometan a acuerdo al Ayuntamiento
en las sesiones;
VI.- Participar en las ceremonias cívicas que realice el Ayuntamiento;
VII.- Participar en la supervisión de los estados financiero y patrimonial del Municipio
y de la situación en general del Ayuntamiento; y,
VIII.- Las demás que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que de estas emanen, esta
Ley, sus reglamentos y otras disposiciones del orden municipal.
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CRONOGRAMA DE SESIONES
De acuerdo al Título Tercero, de la Administración Pública Municipal, capítulo III,
artículo 52, fracción I de la ley Orgánica Municipal, en donde marca “Acudir con
derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar e l cumplimiento de
sus acuerdos” acudí a 30 de las 31 sesiones de cabildo realizadas, Una de ellas por
motivos de salud , en el periodo comprendido del 1° de septiembre de 2018 al 30
de junio de 2019; de las cuales 24 fueron sesiones ordinarias, 5 sesiones
extraordinarias y 1 sesión solemne.
Mismas en las que se tomaron 137 acuerdos y decisiones de los cuales, 1 propuesta
fue denegada, y no tuve

ninguna abstención a la hora de la votación, además

realicé 1 propuesta de iniciativa de Reglamento de Participación Ciudadana que
se encentra en revisión por el cabildo.

A continuación, muestro un cronograma de las sesiones realizadas:

CRONOGRAMA DE SESIONES
TIPO DE
SESIÓN

FECHA DE
SESIÓN

HORA DE
SESIÓN

LUGAR DE
SESIÓN

NÚMERO DE
ACUERDOS
TOMADOS

Solemne 1

01/09/18

12:00 horas

Plaza Principal de
Puruándiro

2

Extraordinaria 2

01/09/18

13:30 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3

Ordinaria 3

06/09/18

17:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

4

Ordinaria 4

13/09/18

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

8
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Ordinaria 5

25/09/18

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3

Ordinaria 6

27/09/18

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

2

Ordinaria 7

11/10/18

17:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

7

Ordinaria 8

18/10/18

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

4

Ordinaria 9

25/10/18

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3

Extraordinaria 10

26/10/18

20:30 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

1

Ordinaria 11

08/11/18

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

7

Ordinaria 12

16/11/18

08:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

7

Ordinaria 13

29/11/18

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

4

Extra ordinaria 14

09/12/18

17:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

1

Ordinaria 15

13/12/18

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

2

Extraordinaria 16

16/12/18

13:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

1

Ordinaria 17

21/12/18

13:30 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

4

Ordinaria 18

31/12/18

12:30 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

13

Ordinaria 19

15/01/19

14:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

16

Ordinaria 20

25/01/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

5

Ordinaria 21

15/02/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

5

Ordinaria 22

22/02/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3
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Ordinaria 23

15/03/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3

Ordinaria 24

27/03/19

19:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3

Extraordinaria 25

01/04/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

1

Ordinaria 26

05/04/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

4

Ordinaria 27

26/04/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

7

Ordinaria 28

02/05/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

4

Ordinaria 29

31/05/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

4

Ordinaria 30

14/06/19

16:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3

Ordinaria 31

26/06/19

17:00 horas

Sala de Cabildo
“Juan Turín”

3

ACUERDOS DE CABILDO
De conformidad con el Título Tercero, de la Administración Pública Municipal, en
su capítulo III, artículo 52, fracciones IV de la ley Orgánica Municipal en donde
establece “Analizar, discutir y votar los asuntos que se sometan a acuerdo al
Ayuntamiento en las sesiones” enlisto cada uno de los acuerdos y decisiones
tomados en cada sesión para una mejor valoración.

ACTA NO. 01 SESIÓN SOLEMNE, 1 de septiembre de 2018. 12:00 horas
ASUNTO: Toma de protesta de la Presidente Municipal Electa, Dra. Belinda
Iturbide Díaz. Que manifiesta “PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
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LA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LAS LEYES QUE DE
AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA
CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN, LA PROSPERIDAD DE
LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO Y SI ASÍ NO LO HICIERA
QUE ME LO DEMANDEN”
ASUNTO: Toma de protesta de los integrantes electos, síndico y regidores
del Honorable Ayuntamiento por parte de la Dra. Belinda Iturbide Díaz
presidenta municipal, quien pregunta “¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LAS
LEYES

QUE

DE

AMBAS

EMANEN Y

DESEMPEÑAR LEAL

Y

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LES HA CONFERIDO, MIRANDO
EN TODO POR EL BIEN, LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, ¿DEL
ESTADO Y DEL MUNICIPIO?” a lo que responden los integrantes de cabildo
“SI, PROTESTO” concluyendo la Presidente Municipal con lo siguiente “SI
ASI NO LO HICIEREN, QUE SE LOS DEMANDEN”.
ACTA NO. 02 SESIÓN EXTRAORDINARIA, 6 de septiembre de 2018. 13:30 horas.

ACUERDO: Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H.
cabildo al L.E.M.S. Víctor Camacho Gazca quién fungirá como secretario del
H. Ayuntamiento de la administración 2018 – 2021.
ACUERDO: Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H.
cabildo al L.C. Alejandro Caderas Díaz quién fungirá como Tesorero
Municipal de la administración 2018 – 2021.
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ACUERDO: Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H.
cabildo al L.A.E. Raúl Rebollar Ramos quién fungirá como Contralor
Municipal de la administración 2018 – 2021.
ACTA NO. 03 SESIÓN ORDINARIA, 6 de septiembre de 2018. 17:00 horas
ACUERDO: Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H.
Cabildo la comisión especial dictaminadora del expediente de entrega recepción de la administración 2015-2018.
ACUERDO: Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H.
Cabildo el apoyo económico para la tenencia de Manuel Villalongín con la
cantidad de $127,680.00(Ciento veintisiete mil seiscientos ochenta pesos
00/100 M.N) para terminar LA PRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA
TETENCIA DE MANUEL VILLALONGÍN, perteneciente a este municipio de
Puruándiro, Michoacán.
ACUERDO:

Aprobado por unanimidad de votos del H. Cabildo la

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIÓNES DEL H. AYUNTAMIENTO,
quedando como:
•

Titular: Comisión de Salud y Asistencia Social.

•

Auxiliar: Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo.

•

Auxiliar: Comisión de Gobernabilidad, Trabajo, Seguridad Pública y
Protección Civil.

ACUERDO: Es aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo el fondo
fijo revolvente de Tesorería a partir del 1° de Septiembre del2018 hasta por
la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N) a cargo de la
Oficial de Tesorería la C. Yanet Mosqueda Solorio y el fondo fijo revolvente
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del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hasta por la
cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N) a cargo de la
Presidente C. Yatssiry Patricia Ortiz Esquivel.
ACTA NO. 04 SESIÓN ORDINARIA, 13 de septiembre de 2018. 19:00 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la cantidad de $180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N) mismos
que será utilizados para la premiación y arbitraje generados en los eventos
deportivos con motivo de las fiestas patrias, así como la cantidad de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N) generados por los gastos de traslado
del fuego patrio de la Cd. De Dolores Hidalgo, Guanajuato a la Cd. De
Puruándiro, Michoacán.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el gasto generado hasta por la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil
pesos 00/100 M.N) más el importe correspondiente al alquiler de una lona,
mismos que serán utilizados para los gastos y premiación por el evento de
Señorita Fiestas patrias, en la Unidad de Educación y Cultura, con motivo de
la Fiestas patrias.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
hasta por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N) por cada
evento, mismos que serán utilizados para los gastos ocasionados por el
programa denominado “Domingos Culturales” en la Unidad de Educación y
Cultura. Asimismo, se autoriza iniciar con los trámites para la adquisición de
un equipo de sonido con la finalidad de cubrir diversos eventos dentro del
ayuntamiento.
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ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el presupuesto solicitado hasta por la cantidad de $116,000.00 (Ciento
dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), mismos que serán utilizados para los gastos
ocasionados por los eventos del día 15 y 16 de septiembre, con motivo de la
fiestas patrias y tradicional desfile.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
otorgar el pago de los gastos médicos a los empleados del Municipio de
Puruándiro, Michoacán a partir del 1° de septiembre al 31 de diciembre del
año 2018, EMPLEADOS NO SINDCALIZADOS, pago de medicamentos al
100% pago de honorarios médicos, lentes graduados, hospitalización y
dentales (excepto brackets) al 75%; EMPLEADOS SINDICALIZADOS pago
de medicamentos al 100%, pago de honorarios médicos hospitalización y
dentales (excepto brackets) al 100%, pago de lentes graduados bajo
prescripción médica a empleados registrados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) por parte del Municipio de Puruándiro, Michoacán, el
75%; Se Acuerda por Unanimidad de votos del H. Cabildo que los empleados
SINDICALIZADOS o NO SINDICALIZADOS que se encuentren inscritos en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por parte del municipio de
Puruándiro, NO tienen derecho a acudir con médico particular a recibir
atención médica o dental, ya que la misma debe ser proporcionada por el
IMSS. Lo anterior incluye familiares en línea directa (esposa e hijos menores
de 16 años o mayores siempre y cuando acrediten estar inscritos en una
institución de educación).
ACUERDO: Resultando autorizado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
al C. José Luis Cortés Vázquez, Síndico Municipal para que gestione todo lo
correspondiente para su actualización de firma electrónica avanzada y/o E.
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Firma ante las autoridades hacendarias correspondientes, sobre la ficha
105/CFF inciso K anexo 1-A de la RMF para el ejercicio fiscal 2018.
ACUERDO: Resultando aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo, LA
CONTRATACIÓN

DE

UN

DESPACHO JURÍDICO

EXTERNO AL

AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN (CASTAÑEDA Y
ASOCIADOS) votando nueve a favor y tres en contra (CC. Lic. Verónica
Navarro salgado, José Refugio Medina Uribe y Alicia Chávez Chávez),
manifestando los CC. José Refugio Medina Uribe y Alicia Chávez Chávez,
que su voto es en contra debido a que no se les proporcionó la información
con anticipación de la problemática que presenta el H. Ayuntamiento para
recurrir a una firma externa; así como su aprobación sin conocer el domicilio
fiscal y los gastos que originaría la misma.
ACUERDO: Resultando aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo para
que el C. José Luis Cortés Vázquez, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
de Puruándiro, Michoacán, delegue facultades de representación y extienda
u otorgue poderes generales para pleitos y cobranzas a favor de los CC: Lics.
José Miguel Jiménez Martínez y/o Jorge Castañeda

Servín y/o Claudia

Elizabeth Becerra Magaña, Leonel Cifuentes Maldonado y/o Arturo José
Mauricio Bravo y/o Rafael Eric Anguiano Huazano, para que representen al
H. Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán en todos los asuntos legales en
que sea parte; teniendo nueve votos en favor y tres en contra (CC. Lic.
Verónica Navarro salgado, José Refugio Medina Uribe y Alicia Chávez
Chávez), manifestando los CC. José Refugio Medina Uribe y Alicia Chávez
Chávez, que su voto es en contra debido a que no se les proporcionó la
información con anticipación de la problemática que presenta el H.
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Ayuntamiento para recurrir a una firma externa; así como su aprobación sin
conocer el domicilio fiscal y los gastos que originaría la misma.
ACTA NO. 05 SESIÓN ORDINARIA, 25 de septiembre de 2018. 19:00 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo EL
DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN, DE FORMA GENERAL Y
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL L.A.E. RAÚL REBOLLAR RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL PUEDA REMITIRLO ANTE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM), teniendo diez votos a favor y dos en
contra (CC. José Refugio Medina Uribe y Alicia Chávez Chávez).
ACUERDO: Resultando aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo EL
PROYECTO DE

LA

LEY

DE

INGRESOS

DEL

MUNICIPIO

DE

PURUÁNDIRO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, votando
en contra los CC. José Refugio Medina Uribe y Alicia Chávez Chávez,
manifestando el C. José Refugio Medina Uribe “Que solicita la información
para su análisis a la par con la invitación de la sesión de Cabildo”
ACUERDO: Resultando aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo LA
INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO,
MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO SU
PRESENTACIÓN ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO, votando en contra los CC. José Refugio Medina Uribe y Alicia
Chávez Chávez, manifestando el C. José Refugio Medina Uribe “Que solicita
la información para su análisis a la par con la invitación de la sesión de
Cabildo”
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ACTA NO. 06 SESIÓN ORDINARIA, 27 de septiembre de 2018. 19:00 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo la
conformación del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles
del municipio de Puruándiro, Michoacán para Administración 2028- 2021.
ACUERDO: Resultando aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo,
otorgar las AYUDAS SOCIALES (SUBSIDIOS) con la misma cantidad que
se entregó la administración anterior, dichos serán entregados durante el
periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre del año 2018,
teniendo como resultando diez votos a favor por parte d ellos CC. Dra.
Belinda Iturbide Díaz, C. José Luis Cortés Vázquez, y los regidores Lic.
Verónica Navarro Salgado, C. Antonio Magaña Magaña, C. Angélica Corral
Torres, Dr. Jorge Granados García, Dra. Dolores Villicaña Méndez, Profr.
Arturo Servín Vargas, C. Francisco Jiménez Lara y C. Leticia González
Corona.

ACTA NO. 07 SESIÓN ORDINARIA, 11 de octubre de 2018. 17:00 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
LA

CONFORMACIÓN

DE

LA

COORDINACIÓN

MUNICIPAL

DE

PROTECCIÓN CIVIL DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN, quedando como:
•

Vocal: Coordinación de protección Civil del Municipio de Puruándiro,
Michoacán.

ACUERDO: Es aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo, LA
PENSIÓN

ALIMENTICIA

BRINDADA AL

MENOR

LUIS

MANUEL

HIGAREDA AYARD POR LA CANTIDAD DE $5,000.00 (Cinco mil pesos
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00/100 M.N) MENSUALES, a partir del 1° de septiembre y terminado el día
31 de diciembre del año 2018; dicha pensión será entregada a la
representante legal del menor, C. Laura Susana Ayard Salas.
ACUERDO: Resultando aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo, con
once votos a favor y uno en contra (C. Leticia González Corona) la
autorización para que la Dra. Belinda Iturbide Díaz, en su calidad de
Presidente Municipal y el C. José Luis Cortés Vázquez, en cuanto a Síndico
Municipal, celebren a nombre del H. Ayuntamiento de Puruándiro,
Michoacán, Convenio Marco de Coordinación Estado y Municipio en materia
de Seguridad Pública.
ACUERDO: Resultando aprobado por unanimidad de votos del H. Cabildo,
el pago a personal Pensionado y Jubilado por parte del H. Ayuntamiento; así
como el servicio médico, para este ejercicio fiscal 2018.
ACUERDO: Resultando autorizados por Unanimidad de votos del H. Cabildo
los Montos para Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Puruándiro,
Michoacán y Rangos para la adjudicación de Obras Públicas Financiadas con
cargo a Recursos Estatales y Municipales, para el ejercicio Fiscal 2018.
ACUERDO: Resultando autorizado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
al Presidente Municipal Dra. Belinda Iturbide Díaz para que se realice la firma
de CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y PROYECTOS ANTE LA
SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO, por si o por medio del jefe de
departamento de Educación y Cultura y Turismo de este H. Ayuntamiento,
Profa. Ma. Elena Esquivel Ramírez, el cual surte efecto del 1° de septiembre
al 31 de diciembre del año 2018.
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ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el presupuesto hasta por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos
00/100 M.N) para el evento denominado “NOCHE DE MUERTOS”, quedando
el compromiso de reducir los gastos correspondientes a las flores y las
veladoras utilizadas en el evento, de la misma manera se acuerda pedir
apoyo con la banda de viento del CECyTEM, lo anterior para reducir el
presupuesto presentado por la Instancia De Activación Cultural y Educativa.

ACTA NO. 08 SESIÓN ORDINARIA, 18 de octubre de 2018. 17:00 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
realizar una reunión de trabajo para analizar y afinar detalles dentro del
Reglamento Municipal de Limpia, Separación de Residuos Urbanos y
Depósito Final de los mismos, por parte del departamento de Servicios
Públicos Municipales, el próximo miércoles 24 de octubre a las 9:00 horas en
las Instalaciones que ocupa la sala de cabildo “Juan Turín” al interior del
Palacio municipal.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo el
apoyo económico por la cantidad de $160.00 (Ciento sesenta pesos 00/100
M.N) por clase, a cada uno de los maestros de Coro Y Canto, Danza
Folklórica, Guitarra y Aerobics, que imparten talleres a los Adultos Mayores
del Grupo Viviendo mis mejores años en INAPAM, los cuales son impartidos
a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF), dicho
apoyo es a partir del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año 2018.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
realizar un análisis de la situación financiera del municipio Puruándiro,
Michoacán, con la finalidad de dar una repuesta ante las Instancias
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correspondientes, así como llevar a cabo un análisis para poder establecer
diferentes formas que permitan ejecutar un proyecto dentro de la denominada
“Placita de las Ollas”.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el apoyo para el evento denominado “Carrera Rosa”, hasta por la cantidad de
$5,000 (cinco mil peos 00/100 M.N), mismo que será realizado por el Instituto
Municipal de la Juventud, el próximo domingo 28 de octubre del 2018, en la
pasa Principal de esta ciudad de Puruándiro, Michoacán.

ACTA NO. 09 SESIÓN ORDINARIA, 25 de octubre de 2018. 19:00 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el reglamento MUNICIPAL DE LIMPIA, SEPARACIÓN DE RESIDUOS
URBANOS Y DEPÓSITO FINAL DE LOS MISMOS, por parte del
departamento de Servicios públicos Municipales.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el tercer informe de actividades de la contraloría Municipal (julio-septiembre)
2018, a cargo del L.A.E: Raúl Rebollar Ramos. Lo anterior dando
cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del estado de
Michoacán de Ocampo, en su artículo 59 fracción VI.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la contratación de dos médicos para el Hospital Regional con un subsidio de
$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N), de manera mensual por cada uno
de los médicos que estarán prestando el servicio, durante el periodo 1° de
noviembre al 31 de diciembre del 2018.
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ACTA NO. 10 SESIÓN EXTRAORDINARIA, 26 de octubre de 2018. 20:30 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el tercer Informe Trimestral de la Cuenta Pública, a cargo de la Tesorería
Municipal, correspondiente al periodo Julio-septiembre del 2018.
ACTA NO. 11 SESIÓN ORDINARIA, 08 de noviembre de 2018. 19:00 horas
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA ANUAL(POA) 2018.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el apoyo económico para el pago de hemodiálisis, hasta por la cantidad de
$1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N) de manera mensual a partir
del día 01 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2018, dicho apoyo
será entregado a la Sra. Araceli Uribe González.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el pago de la pensión hasta por el 70% del sueldo que percibe un elemento
de Seguridad Pública, dicha pensión se autoriza a partir del día 28 de octubre
del 2018.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el pago de la Deuda o Pasivos de la Administración 2015-2018.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la autorización para que, a Dra. Belinda Iturbide Díaz, Presidente Municipal,
firme contratos y/o convenios ante la secretaría de Desarrollo Rural y
Agropecuario, (SEDRUA), para el ejercicio fiscal 2018, mediante el
departamento de Desarrollo Rural.
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ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
analizar la petición por parte de algunos músicos de Puruándiro, para la
contratación de un escenario para los días 21 y 22 de noviembre del 2018,
dicha contratación asciende a la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos
00/100 M.N), con la finalidad de poder estar en condiciones de otorgar una
respuesta el próximo jueves 15 de noviembre de 2018.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
los gastos generados por el Departamento de Promoción Deportiva, con
motivo de la CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana hasta por la
cantidad de $64,620.00 (Sesenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos
00/100 M.N), mismos que son utilizados para los eventos deportivos del día
20 de noviembre del año 2018.

ACTA NO. 12 SESIÓN ORDINARIA, 16 de noviembre de 2018. 08:00 horas
ACUERDO: Resultando DENEGADO por mayoría de votos del H. Cabildo, la
firma del convenio entre H. Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán y la
Secretaría de Finanzas y Administración, la cual tiene como propósito el
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), en el municipio de Puruándiro,
Michoacán; La votación se realizó con 10 votos en contra y 2 votos a favor
(Lic. Verónica Navarro Salgado y C. Leticia González Corona).
ACUERDO: Resultando autorizada por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
a la Dra. Belinda Iturbide Díaz, Presidente Municipal de Puruándiro,
Michoacán, para que realice la firma de contratos y/o convenios ante la
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Comisión Forestal del Estado (COFOM); con la finalidad de adquirir árboles
frutales y de ornato a bajo costo.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el pago a Encargados del Orden y/o Jefes de Tenencia pertenecientes a este
municipio de Puruándiro, Michoacán, la cantidad de $900.00 (Novecientos
pesos 00/100 M.N) de forma mensual, para las localidades de Chamacuero,
Los Reyes, Las Letras, Sanguijuelas, el Pilar, Piedras anchas, Santa Teresa,
San Lorenzo, Ruvalcabo, Nuevo Urén y El Granjenal; y la cantidad de
$750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N) de forma mensual, para
el resto de las Localidades y/o Tenencias del Municipio de Puruándiro,
Michoacán, a partir del día 01 de septiembre al día 31 de diciembre del año
2018.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la

solicitud presentada

por

el

CONSORCIO

DE

PROMOTORES

CULTURALES AC. para el apoyo de una computadora y una cámara de
video con la finalidad de que se inicien las transmisiones de los diferentes
programas y apoyos del municipio y sus alrededores a través de redes
Sociales y del Sistema Michoacano de Radio y televisión.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el subsidio para el C. Omar Cervantes Ortega, por la cantidad de $2,000.00
(Dos mil pesos 00/100 M.N) de manera mensual, a partir del día 01 de
noviembre y hasta el día 31 de diciembre del 2018, con la finalidad de
proporcionar la información al Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el apoyo al C. Salvador Martínez Torres, músico de esta ciudad de
Primer Informe anual
Dr. Jorge Granados García

Página 23

Puruándiro, Michoacán, con la finalidad d organizar el evento de los días 21
y 22 de noviembre del 2018, con motivo de las fiestas de santa Cecilia, dicho
apoyo asciende a la cantidad de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100
M.N).
ACUERDO: Resultando aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
ADECUAR LOS BAÑOS DE LA LUDOTECA, ubicada en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de este municipio de Puruándiro,
Michoacán.

ACTA NO. 13 SESIÓN ORDINARIA, 29 de noviembre de 2018. 19:00 horas
ACUERDO: Resultando Autorizada por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la Dra. Belinda Iturbide Díaz, Presidente Municipal de Puruándiro,
Michoacán, para que Gestione Recursos Federales, ante las Instancias
correspondientes, para el periodo 2018.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la inclusión del Proyecto de Mejoramiento Vial, en la ciudad de Puruándiro,
Michoacán, al plan de vialidad que se encuentra desarrollando por parte de
Tránsito Municipal y Seguridad Pública.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
establecer un reglamento por parte de este H. Ayuntamiento, que facilite el
trabajo con la comunidad de Alcohólicos Anónimos se la Central mexicana
de Servicios Generales AC.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el apoyo a la Instancia de activación educativa y cultural, para la decoración
navideña en el primer cuadro de la ciudad el cual es por la cantidad de
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$176,309.00 (Ciento setenta y seis mil trescientos nueve pesos M.N) de los
cuales $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N) serán en efectivo.
ACTA NO. 14 SESIÓN EXTRAORDINARIA, 09 de diciembre de 2018. 17:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la Autorización para la Reasignación de recursos para el Mejoramiento a la
Vivienda (cuartos y baños).

ACTA NO. 15 SESIÓN ORDINARIA, 13 de diciembre de 2018. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la aplicación de recursos Remanentes del ejercicio 2018 en tres nuevas
obras.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
reasignar del AGEB 054ª al AGEB 0554, de la obra de Mejoramiento a la
Vivienda (Construcción de cuartos dormitorios) en cabecera municipal.
ACTA NO. 16 SESIÓN EXTRAORDINARIA, 16 de diciembre de 2018. 13:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo, con
9 votos a favor y 2 votos en contra (CC. José Refugio Medina Uribe y Alicia
Chávez Chávez), la autorización para que la Construcción de Línea de
Conducción que conecta al pozo de “Los Pirules” con el depósito de agua
potable, ubicado en la calle Iturbide AGEB 0272, se realice mediante el
procedimiento de invitación restringida (a cuando menos tres personas).
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ACTA NO. 17 SESIÓN ORDINARIA, 21 de diciembre de 2018. 13:30 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
La Aprobación para la publicación de la convocatoria para el Observatorio
Ciudadano, ordenado por el Instituto Electoral de Michoacán.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el Plan de desarrollo Municipal, para la Administración 2018-2021 y se ordena
la publicación en el Diario oficial del Estado.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
los arreglos de los carros alegóricos para el día 24 de diciembre de del 2018,
hasta por la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100
M.N), los cuales serán depositados en la cuenta del regidor de Educación y
Cultura Prof. Arturo Servín Vargas y/o Salvador Martínez Pantoja, auxiliar en
el departamento de Cultura.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el 10%(diez por ciento) de descuento a los usuarios de manera general y un
50% (cincuenta por ciento) a los usuarios que se encuentren jubilados y/o
pensionados, en el entendido que los descuentos no son acumulables y que
no presenten ningún tipo de adeudo; el descuento mencionado se realizará
únicamente en la cuota fija establecida en las tarifas de la Ley de Ingresos
del Municipio de Puruándiro, Michoacán, para el ejercicio Fiscal 2019. Lo
anterior siempre y cuando el pago se realice durante el periodo comprendido
entre el 01 de enero y el 15 de febrero del año 2019.
ACTA NO. 18 SESIÓN ORDINARIA, 31 de diciembre de 2018. 12:30 horas
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ACUERDO: Resultando Autorizado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
otorgar el 50% (cincuenta por ciento) de descuento para las personas
Pensionadas o Jubiladas en el cobro del predial durante los meses de enero
y febrero del año 2019 siempre y cuando el importe neto a pagar no quede
inferior a la cuota mínima establecida cumpliendo con los requisitos de
acreditar ser una persona Pensionada o Jubilada con su credencial y
comprobante.
ACUERDO: Resultando Aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo con
10 votos a favor y 2 votos en contra (CC. José Refugio Medina Uribe y Alicia
Chávez Chávez) la PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE
PUESTOS Y SALARIOS de los empleados municipales del H. Ayuntamiento
de Puruándiro, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2019, la cual entra en vigor
a partir del 1° de Enero del año 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobada por Unanimidad de votos del H. Cabildo
LA

MATRIZ

DE

INDICADORES

PARA

RESULTADOS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.
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ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
EL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el

CIERRE

DEL

PROGRAMA

DE

OBRA

ANUAL

(POA),

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) 2018.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) 2019.
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ACTA NO. 19 SESIÓN ORDINARIA, 15 de enero de 2019. 16:00 horas.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la reactivación del fondo fijo revolvente de tesorería para el ejercicio fiscal
2019, a partir del 1° Enero al 31 de diciembre, hasta por la cantidad de
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N) a cargo de la oficial de
tesorería C. Yanet Mosqueda Solorio.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
otorgar el pago de los gasto médicos a los empleados del municipio de
Puruándiro, Michoacán a partir del 01 de enero al 31 de Diciembre del año
2019 , EMPLEADOS NO SINDCALIZADOS, pago de medicamentos al 100%
pago de honorarios médicos, lentes graduados, hospitalización y dentales
(excepto brackets) al 75%; EMPLEADOS SINDICALIZADOS pago de
medicamentos al 100%, pago de honorarios médicos hospitalización y
dentales (excepto brackets) al 100%, pago de lentes graduados bajo
prescripción médica a empleados registrados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) por parte del Municipio de Puruándiro, Michoacán, el
75%;también se acuerda por unanimidad del H. cabildo que los empleados
SINDICALIZADOS o NO SINDICALIZADOS que se encuentren inscritos en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por parte del municipio de
Puruándiro, NO tienen derecho a acudir con médico particular a recibir
atención médica o dental, ya que la misma debe ser proporcionada por el
IMSS y así evitar que obtengan doble beneficio. Lo anterior incluye familiares
directos (esposa (o) hijos menores de 16 años y mayores de 16 años siempre
y cuando acrediten que se encuentran estudiando).
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ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la reactivación del pago a personal Pensionado o Jubilado por parte del H.
Ayuntamiento; así como el servicio médico, para este ejercicio fiscal 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la reactivación del fondo fijo revolvente del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), para el ejercicio fiscal 2019, a partir del 1° de enero hasta
el 31 de diciembre, por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100
M.N) a cargo de la presidente honorifica C. Yatssiry patricia Ortiz Esquivel.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la reactivación del apoyo económico por la cantidad de $10.00 (ciento
sesenta pesos 00/100 M.N) por clase, a cada uno de los maestros de <coro,
canto; Danza Folklórica, Guitarra y aerobics, que imparten talleres a los
adultos Mayores del Grupo Viviendo Mis Mejores Años e INAPAM, los cuales
son impartidos a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia
(DIF), dicho apoyo es del 01 de Enero al 31 de diciembre del año 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la reactivación del pago a Encargados del Orden y/o Jefes de Tenencia
pertenecientes a este municipio de Puruándiro, Michoacán, la cantidad de
$900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N) de forma mensual, para las
localidades de Chamacuero, Los Reyes, Las Letras, Sanguijuelas, el Pilar,
Piedras anchas, Santa Teresa, San Lorenzo, Ruvalcabo, Nuevo Urén y El
Granjenal; y la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N) de forma mensual, para el resto de las Localidades y/o Tenencias del
Municipio de Puruándiro, Michoacán, a partir del día 01 de enero al día 31 de
diciembre del año 2019.
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ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la reactivación de la PENSIÓN ALIMENTICIA BRINDADA AL MENOR LUIS
MANUEL HIGAREDA AYARD POR LA CANTIDAD DE $5,000.00 (Cinco mil
pesos 00/100 M.N) MENSUALES, a partir del 1° de enero y terminado el día
31 de diciembre del año 2018; dicha pensión será entregada a la
representante legal del menor, C. Laura Susana Ayard Salas.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la ratificación a los integrantes del Comité de Obra Pública, Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Bienes Muebles
e Inmuebles del Municipio de Puruándiro, Michoacán para la administración
2018-2021.
ACUERDO: Resultando ratificados por Unanimidad de votos del H. Cabildo
los Montos para Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Puruándiro,
Michoacán y Rangos para la Adjudicación de obras Públicas Financiadas con
cargo a recursos Estatales y Municipales para el ejercicio fiscal 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo, la
reactivación del contrato con el DESPACHO JURÍDICO EXTERNO AL
AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN; CASTAÑEDA Y
ASOCIADOS(Jorge Castañeda Servín), para el ejercicio fiscal 2019,
comenzando del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 por la cantidad de
$15,900.00 (Quince mil novecientos pesos 00/100 M.N) quincenales,
teniendo como resultado diez votos a favor y dos en contra (CC. José Refugio
Medina Uribe y Alicia Chávez Chávez).
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ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la autorización para que la Dra. Belinda Iturbide Díaz, presidente Municipal,
firme contratos y/o convenios a través del departamento de Desarrollo Rural
ante las diferentes dependencias de Gobierno Federal y estatal en sus
diferentes programas y Componentes, para el ejercicio fiscal 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la reactivación d ellos gastos ocasionados por el Programa Denominado
“Domingos Culturales” en la Instancia de Activación Educativa y Cultural,
hasta por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N) por cada
evento realizado, a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la autorización para que la Dra. Belinda Iturbide Díaz, Presidente Municipal,
Gestione

Recursos

y

Programas

Federales

ante

las

Instancias

correspondientes, para el ejercicio fiscal 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el acompañamiento en los trámites ante la Secretaría de Salud y el apoyo
económico hasta por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100
M.N) al C. Adalberto Bernal Aguilera, para que realice su cirugía de columna
vertebral.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
otorgar el apoyo económico por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos
pesos 00/100 M.N) y una despensa por parte del Sistema para el Desarrollo
Integral de la familia (DIF), a la C. María Eleazar Orozco Valdés.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
adquirir un nuevo equipo de sonido para la Unidad de Prensa y Comunicación
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Social, hasta por la cantidad de $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos
00/100 M.N).
ACTA NO. 20 SESIÓN ORDINARIA, 25 de enero de 2019. 16:00 horas.
ACUERDO: Resultando Autorizada por Unanimidad de votos del H. Cabildo
a la Dra. Belinda Iturbide Díaz, presidente municipal, para que realice los
trámites pertinentes en las bases de datos de las dependencias
correspondientes, así como también hace del conocimiento que de acuerdo
al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Puruándiro,
Michoacán, en su capítulo primero, artículo14, las localidades de Santa Rosa
de Lima y Ruvalcabo, pertenecen al Municipio de Puruándiro.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la presentación del Informe de Actividades por parte de la Contraloría
Municipal, a cargo del L.A.E. Raúl Rebollar Ramos, dando cabal
cumplimiento a lo que establece el artículo 59, fracción VI de la Ley Orgánica
Municipal del estado de Michoacán de Ocampo.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
otorgar el apoyo por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N)
al C. Adalberto Bernal Aguilera, a contra entrega de factura correspondiente
en el departamento de tesorería, asimismo si en algún momento decide
acogerse a la oferta de atención médica en el sector público los miembros
del H. cabildo se encuentran dispuestos a acompañar en la gestoría para que
se le brinde los servicios médicos que requiera.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
otorgar el apoyo para la Sra. María Eleazar Orozco Valdés, con la compra
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del medicamento previa prescripción médica, con cargo al Ayuntamiento por
única vez y revisar en lo subsecuente alguna otra forma de apoyo en sus
gastos médicos, siempre y cuando la economía del Ayuntamiento lo permita.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el pago a los doce maestros de los talleres de autoempleo (bisutería,
bombón, huarache, manualidades, corte, pintura, maquillaje, danza, coro,
guitarra, aerobics y peinado) mediante el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) por la cantidad de $160.00 (Ciento sesenta pesos 00/100
M.N) por cada clase impartida, a partir del día 01 de enero y Hasta el 31 de
diciembre del año 2019.

ACTA NO. 21 SESIÓN ORDINARIA, 15 de febrero de 2019. 16:00 horas.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
EL REGLAMENTO DE COMERCIO QUE SE EJERCE EN ESPACIOS
ABIERTOS, PARA EL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN, así
como su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA, PARA EL MUNICIPIO DE
PURUÁNDIRO, MICHOACÁN, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL
Periódico Oficial del Estado.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el REGLAMENTO PARA EL CONTROL, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHÍCULOS MUNICIPALES, PARA EL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO,
MICHOACÁN, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la prórroga del cobro del predial, hasta el día 31 de marzo del año 2019, en
el departamento de Tesorería, para el ejercicio fiscal 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la habilitación de los siguientes espacios físicos para que funjan como
albergues y/o refugios temporales en caso de siniestros y/o desastres
naturales: Auditorio Municipal, ubicado en la calle Vasco de Quiroga frente a
la preparatoria Gustavo Diaz Ordaz, Auditorio de la unidad deportiva “Benito
Juárez”, Esc. Sec. Fed. “Damaso Cárdenas”, Comité Ejidal de San Antonio
Carano, Presidencia Municipal y Esc. Sec. Fed. N° 2 “Francisco Villa “.

ACTA NO. 22 SESIÓN ORDINARIA, 22 de febrero de 2019. 16:00 horas.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “VENDE MÁS”, apoyamos tu
negocio, así como realizar los trámites correspondientes para su ejecución,
dicho programa se encuentra a cargo de la Unidad de Desarrollo Económico
Sustentable.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
ANALIZAR junto con el Ing. Carlos Ramírez Chávez, Director de Obras
Públicas, la Viabilidad para comenzar la construcción de Rampas dentro del
Primer Cuadro de la Ciudad con cargo al recurso del ramo 33.
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ACTA NO. 23 SESIÓN ORDINARIA, 15 de marzo de 2019. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
LA NOMENCLATURA OFICIAL Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES, para
las calles: Josefa Ortiz de Domínguez, Independencia, Vicente Guerrero,
José Ma. Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla, Leona Vicario, Francisco Villa,
Venustiano Carranza, Constitución, Emiliano Zapata, calle 5 de febrero,
Francisco I. Madero, Porfirio Díaz, 1ra. Priv. Francisco I. Madero, 2da. Priv.
Francisco I. Madero, Jesús Romero Flores. Ricardo Flores Magón, Hermanos
Flores Magón, calle de 1917, Revolución, Priv. de 1917, Calle del Centro, El
Rosario, El Sagrario, La Paz, La Asunción, Niño Divino, Inmaculada, Calle
del Arroyo, Niños Héroes, Juan de la Barrera, 1ra. Priv. Juan de la Barrera,
2da. Priv. Juan de la Barrera, Francisco Márquez, 1ra. Priv. Francisco
Márquez, 2da.

Priv. Francisco Márquez, Juan Escutia, Agustín Melgar,

Vicente Suarez, Fernando Montes de Oca, Colegio Militar, Chapultepec e
Intervención Norteamericana, en la Localidad de HUATAJO, perteneciente al
Municipio de Puruándiro, lo anterior a cargo del Arq. Jun Manuel Zendejas
López, Director de Desarrollo Urbano.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
LA NOMENCLATURA OFICIAL Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES, para
las calles: Av. Los Reyes Oriente, Av. 6 de Enero, Priv. 6 de Enero, Ignacio
Zaragoza, Calle 5 de mayo Oriente, Batalla de Puebla, Av. 5 de Mayo
Poniente, Priv. 5 de Mayo Poniente, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata,
Francisco Villa, Priv. De Francisco Villa, Av. Los Reyes Poniente, Priv. Rey
Melchor, Priv. Rey Gaspar, Priv. Rey Baltazar, Moctezuma, Cuauhtémoc ,
Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Corregidora, José María Morelos, Mariano
Matamoros y Mariano Abasolo, en la localidad de LOS REYES, perteneciente
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al Municipio de Puruándiro, lo anterior a cargo del Arq. Jun Manuel Zendejas
López, Director de Desarrollo Urbano.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (COMUDE), como Órgano Promotor y
Ejecutor de las Políticas de Cultura Física y Deporte en el Municipio de
Puruándiro, Michoacán.
ACTA NO. 24 SESIÓN ORDINARIA, 27 de marzo de 2019. 19:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el Plan de Trabajo Anual, por parte de la Contraloría del Municipio de
Puruándiro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al periodo Octubre- diciembre
del año 2018, por parte de la Tesorería Municipal, así como las afectaciones
a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores y los pasivos del ejercicio.
ACUERDO: Resultando Aprobada por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2018, por parte de la Tesorería
Municipal, así como los movimientos al Presupuesto de Egresos del ejercicio
2018.

ACTA NO. 25 SESIÓN EXTRAORDINARIA, 01 de abril de 2019. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) 2019, por parte del Departamento
de Obras Públicas, a cargo del Ing. Carlos Ramírez Chávez.
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ACTA NO. 26 SESIÓN ORDINARIA, 05 de abril de 2019. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando AUTORIZADO por Unanimidad de votos del H.
Cabildo al Presidente Municipal, Dra. Belinda Iturbide Díaz, para que realice
la FIRMA DE CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y PROYECTOS
ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE ESTADO, SECRETARÍA DE
CULTURA Y/O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por si o por medio del jefe
del Departamento de Educación, Cultura y Turismo de este H. Ayuntamiento,
Profr. Ma. Elena Esquivel Ramírez, el cual surte efecto del 01 de enero al 31
de diciembre del año 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
LOS GASTOS OCASIONADOS POR LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE
SEMANA SANTA hasta por la cantidad de $69,385.00 (Sesenta y nueve mil
trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N); a cargo del Lic. Oscar Toledo
Zavala, Promotor Deportivo, para el ejercicio fiscal 2019.
ACUERDO: Resultando Aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo, LAS
OBRAS NUEVAS CON CARGO AL PROGRAMA FAEISPUM 2019, con 8
votos a favor y 4 votos en contra para la modificación del FAEISPUM 2019
(Lic. Verónica Navarro Salgado, C. José Refugio Medina Uribe, C. Alicia
Chávez Chávez y Dr. Jorge Granados García, todos ellos regidores del H.
Ayuntamiento) por parte del departamento de Obras Públicas.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
la donación al Centro de Atención Múltiple (CAM) del terreno correspondiente
al área de donación y el área verde del Fraccionamiento “Las Palmas”, de
esta ciudad de Puruándiro, Michoacán, con una superficie total de 2598.60
m². mismo que se encuentra colinado con 45.43 metros al norte con la calle
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Playa Maruata, al Sur con 35.94 metros con el espacio correspondiente al
terreno de donación del Gobierno del Estado, al Este con70.17 metros con
la calle Caleta de Campos y al Oeste con 59.66 metros con la zona federal
(arroyo).

ACTA NO. 27 SESIÓN ORDINARIA, 26 de abril de 2019. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
se realice una reunión para el análisis del diagnóstico situacional del
municipio de Puruándiro, Michoacán, el próximo lunes 27 de mayo a las 12:00
hrs en la sala de cabildo “Juan Turín”, ubicada en el interior de la presidencia
municipal.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
se realice una reunión para la conformación del comité municipal contra las
adicciones (COMCA), con la finalidad de difundir y promover acciones de
prevención en materia de adicciones, el próximo lunes 27 de mayo a las
12:00 horas, en la sala de cabildo “Juan Turín”, ubicada en el interior de la
presidencia Municipal.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el primer informe de actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente
al periodo (enero-marzo) 2019, a cargo del Contralor el L.A.E. Raúl Rebollar
Ramos. Lo anterior dando cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 59, Fracción
VI.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
posponer la decisión de la condonación de la inscripción y cobro de
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actualización al padrón de proveedores del municipio de Puruándiro,
Michoacán.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
el gasto por la cantidad de $218,775.00 (Doscientos dieciocho mil setecientos
setenta y cinco pesos 00/100 M.N) PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO,
solicitado por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo
LOS GASTOS hasta por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos
00/100 M.N) PARA LA TRADICIONAL EXPOFERIA DEL MES DE MAYO
2019; haciendo el compromiso de recuperar la máxima cantidad de recursos
posible, lo anterior con la finalidad de evitar lastimar las finanzas del
municipio.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) 2019.
ACTA NO. 28 SESIÓN ORDINARIA, 02 de mayo de 2019. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la modificación de las obras con recurso del FAEISPUM 2019, a cargo del
departamento de Obras Públicas.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
realizar una reunión posterior para revisar la INICIATIVA DE REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE GOBIERNO ABIERTO PARA EL
MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN, a cargo del Regidor Dr. Jorge
Granados García.
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ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
realizar una reunión posterior para revisar EL REGLAMENTO DEL ARCHIVO
GENERAL MUNICIPAL E HISTÓRICO DE PURUÁNDIRO, Michoacán, a
cargo del Lic. Enrique López Ríos.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la cantidad de $286,700.00 (Doscientos ochenta y seis mil, setecientos pesos
00/100 M.N) presentando por parte del DIF Municipal, con motivo de los
festejos del próximo día 10 de mayo.
ACTA NO. 29 SESIÓN ORDINARIA, 31 de mayo de 2019. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
con 8 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones; La actualización del Plano
de Lotificación y de Autorización Definitiva del Fraccionamiento “Magisterio
A.C.”,

esto

para

realizar los trámites

de

escrituración

de

dicho

fraccionamiento.
ACUERDO: Resultando Aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo, 8
votos a favor y dos en contra (Lic. Verónica Navarro Salgado y C. Alicia
Chávez Chávez) la condonación del pago de inscripción al Padrón de
Proveedores y Constructores del H. Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán
y es Aprobado con el voto de calidad de la Presidente Municipal, 5 votos a
favor y 5 votos en contra (C. Leticia González Corona, Lic. Verónica Navarro
Salgado, C. Francisco Jiménez Lara, Dr. Jorge Granados García y C. Alicia
Chávez Chávez) la condonación del pago de Inscripción al Padrón de
Proveedores y Constructores del H. Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán
a todos los contratistas que lleven a cabo su registro dentro del Departamento
de Obras Públicas.
Primer Informe anual
Dr. Jorge Granados García

Página 41

ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el cambio de la obra, primera etapa de la pavimentación de la calle Niños
Héroes por la pavimentación de la calle San pedro, en el entendido que el
Director de Obras Públicas presentará ante este H. Cabildo el proyecto
técnico de la nueva obra.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el presupuesto presentado por la Profr. Ma. Elena Esquivel Ramírez, Titular
de la Instancia de Activación Cultural y Educativa, hasta por $14,000.00
(catorce mil pesos 00/100 M.N).

ACTA NO. 30 SESIÓN ORDINARIA, 14 de junio de 2019. 16:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
realizar un armado de los expedientes de cada una de las obras y de los
recursos aplicados a las mismas, con la finalidad de conocer a fondo la
utilidad que se les dio a los recursos de la CONADE.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
el cambio de la obra, Construcción de Red de Drenaje en la comunidad de
san Lorenzo por la Construcción del Depósito del agua Potable en la
comunidad de San Lorenzo, perteneciente al Municipio, en el entendido que
el Director de Obras Públicas presentará ante este H. Cabildo el proyecto
técnico de la nueva obra.
ACUERDO: Resultando Aprobado por Unanimidad de votos del H. Cabildo,
la propuesta presentada por la C. Dra. Belinda Iturbide Díaz, Presidente
Municipal para que el Municipio de Puruándiro, Michoacán, participe en la
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“Guía Consultiva de Desempeño Municipal”. Por ello se le autoriza realizar
las gestiones correspondientes para inscribir al municipio en la guía.
ACTA NO. 31 SESIÓN ORDINARIA, 26 de junio de 2019. 17:00 horas
ACUERDO: Resultando Aprobado por mayoría de votos del H. Cabildo con
dos abstenciones (Regidores Lic. Verónica Navarro salgado y C. José
Refugio Medina Uribe) el Primer Informe Trimestral correspondiente al
periodo enero- marzo 2019, por parte de la Tesorería Municipal.
ACUERDO: Por acuerdo del cabildo se revisarán las condiciones de los
terrenos que se encuentran dentro del municipio, lo anterior con la finalidad
de buscar una solución factible para la reubicación del SEMEFO DE
PURUÁNDIRO.
ACUERDO: Por acuerdo de los integrantes de cabildo se gestionará en los
panteones que se encuentran cerca de la cabecera municipal, con la finalidad
de que se obtenga la donación de un espacio para que la fiscalía del estado
lleve a cabo la V Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en
Vida “Buscando Encontraremos Michoacán 2019”.

PUNTOS DE ACUERDO PROPUESTOS APROBADOS EN
CABILDO


El que suscribe L.E.M.S VÍCTOR CAMACHO GAZCA, Secretario del H.
Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán; le comunico a usted que en Sesión
Ordinaria de Cabildo con fecha 16 de Noviembre del año 2018,
correspondiente al ACTA DE CABILDO NUMERO12, dentro del acuerdo
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número 7.- Asuntos Generales, Inciso c) Participación del Dr. Jorge
Granados García, Regidor del H. Ayuntamiento, referente a la Ludoteca del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia(DIF).- - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el punto anterior, se somete a votación, resultando
aprobado por unanimidad de votos del H. Cabildo, ADECUAR LOS BAÑOS
DE LA LUDOTECA, ubicada en el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El que suscribe L.E.M.S VÍCTOR CAMACHO GAZCA, Secretario del H.
Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán; le comunico a usted que en Sesión
Ordinaria de Cabildo con fecha 15 de Enero del año 2019, correspondiente
al ACTA DE CABILDO NUMERO19, dentro del acuerdo número 16.- Asuntos
Generales, Inciso c) Participación del Dr. Jorge Granados García, Regidor
del H. Ayuntamiento, referente a la compra de equipo de sonido. - - - - - - - -------------------------------------------------------Una vez expuesto el punto anterior se somete a votación, resultando
aprobado por unanimidad de votos del H. Cabildo, adquirir un nuevo equipo
de sonido para la Unidad de Prensa y Comunicación Social, hasta por la
cantidad de $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.). - - - -



El que suscribe L.E.M.S VÍCTOR CAMACHO GAZCA, Secretario del H.
Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán; Le comunico a usted que en
Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha 15 de Febrero del año 2019,
correspondiente al ACTA DE CABILDO NUMERO 21, dentro del acuerdo
número 7.- Asuntos Generales, Inciso a) Participación del Dr. Jorge
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Granados García, Regidor del H. Ayuntamiento, referente a los albergues y/o
refugios temporales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el punto anterior, se lleva a cabo la votación, resultando
aprobado por unanimidad de votos del H. Ca bildo, la habitación de los
siguientes espacios físicos para que funjan como albergues y/o refugios
temporales en caso de siniestros y/o desastres naturales: Auditorio
Municipal, ubicado en la calle Vasco de Quiroga frente a la preparatoria
Gustavo Diaz Ordaz, Auditorio de la unidad deportiva “Benito Juárez”, Esc.
Sec. Fed. “Damaso Cárdenas”, Comité Ejidal de San Antonio Carano,
Presidencia Municipal y Esc. Sec. Fed. N° 2 “Francisco Villa “.- - - - - - - - - -

INICIATIVA DE REGLAMENTO PRESENTADA
Las y los ciudadanos tienen derecho no solo a votar sino también a participar con
iniciativas y toma de decisiones importantes y en beneficio de la comunidad en
forma organizada y reglamentada que de certeza jurídica, por tal motivo presenté
en sesión de cabildo para su aprobación la iniciativa del “Reglamento de
participación ciudadana y de gobierno abierto” como un instrumento para que la
ciudadanía acceda, participe y colabore, en las decisiones del gobierno munici pal,
sin que sea parte de la administración pública o de algún partido político,
refrendando mi compromiso de trabajar junto con las y los ciudadanos hasta hacer
realidad la implementación de este reglamento que garantiza sus derechos, que
dicho sea de paso desde el año 2012 se hacía obligatorio con la entrada de la ley
de mecanismos de participación ciudadana del estado de Michoacán de Ocampo.
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En base a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; en el
Título Tercero, de la Administración Pública Municipal, capítulo III, artículo 52,
fracción IV, que establece “Proponer la formulación, expedición, modificación o
reforma, de los reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas; Se
presentó la iniciativa de Reglamento de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE
GOBIERNO ABIERTO para el municipio de Puruándiro como Punto No. 4 en la
Sesión Ordinaria de cabildo número 28, dando como resultado el siguiente acuerdo.
Una vez analizado el punto anterior, se somete a votación resultando Aprobado por
unanimidad de votos del H. Cabildo, realizar una reunión posterior para revisar la
INICIATIVA DE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE
GOBIERNO ABIERTO, a cargo del Dr. Jorge Granados García. - - - - - - - - - - - - - -
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✓

Rendí protesta ante la sociedad
como Regidor, en Sesión Solemne
de Instalación y Toma de Protesta
del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Puruándiro de la
administración 2018-2021, junto
con todas los integrantes de cabildo
electos.
Además

de

adquirir

la

gran

responsabilidad de ser un servidor
público

que

expectativas

responda
y

de

a

las

resultados,

poniendo siempre a los ciudadanos
al frente.

Toma de protesta

✓ En

la

primera

Sesión

Extraordinaria de Cabildo,
fungí como Secretario en
Funciones,

bajo

previa

designación en acuerdo de
cabildo, para llevar a cabo el
desarrollo de la sesión en la
cual se nombró a secretario
del

H.

Tesorero

Ayuntamiento,
Municipal

y

Contralor municipal. durante
la administración 2018-2019
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COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
En base al artículo 43, del capítulo IV, de las comisiones del H. Ayuntamiento en el
cual establece las funciones de la Comisión de Salud y Asistencia social, especifico
las actividades realizadas por mi comisión

PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA.
En acciones coordinadas con la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción
sanitaria, DIF municipal y Centro de salud se realizaron diversas actividades para
fomentar el cuidado de la salud, promoviendo que la mejor medicina es la
prevención.
En coordinación con el Centro de Salud y DIF
Municipal brindé pláticas informativas y diversas
actividades de concientización acerca del cáncer de
mama

a

autoridades

de

las

comunidades,

empleados municipales y población en general.

Realicé difusión respecto al cáncer de
mama, mediante trípticos informativos en las
diferentes

comunidades

del

municipio.

Acercamos de forma gratuita estudios de
mastografía a todas las mujeres mayores de
40

años,

beneficiando a

mujeres

de

diferentes comunidades del municipio.
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Participé en la realización de la “Carrera
Rosa” en conjunto con el Promotor Deportivo
Oscar Toledo y el Regidor Francisco Jiménez
Lara con el objetivo de despertar el interés
por la concientización de la lucha contra el
Cáncer de mama.

Sostuve diversas reuniones de trabajo con autoridades de la Jurisdicción Sanitaria
y Centro de Salud, coordinando esfuerzos para que los programas de la Secretaría
de Salud se llevaran a cabo de forma exitosa, contribuyendo así al bienestar de los
ciudadanos.

Acudí en el municipio de Contepec, a la
Inauguración

por parte del Gobernador el

Ing. Silvano Aureoles Conejo de la primera
planta procesadora de residuos sólidos y
líquidos de tecnología japonesa en el
estado, en busca de alternativas para dar
solución a la contaminación por el manejo
inadecuado de la basura.
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Asistí a la inauguración de la liga de FUT BOL 1819; la recreación está relacionada con otras
conductas que favorecen la salud como por
ejemplo una alimentación sana, implica también el
deber de apoyar las conductas que favorecen el
desarrollo integral y el bienestar de quienes lo
practican.

Con la presencia de autoridades municipales,
autoridades sanitarias, autoridades educativas,
alumnos y padres de familia participé en el
arranque de la TERCERA SEMANA NACIONAL
DE SALUD, Vacuna Sabin (POLIO), TRIPLE
VIRAL (niños de 6 años), VPH (niñas quinto
primaria),

Desparasitantes,

VITAMINA

A,

Antitetánica a Embarazadas, suero Oral.
Se llevaron
a

cabo

las

comunidades

certificaciones
saludables

como

en

las

comunidades de San Pedro Carano y
Batuecas,
municipales,

junto

con

sanitarias

autoridades
regionales

y

locales, se reconoció el esfuerzo de toda la
población para obtener esta distinción.
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Impartí

pláticas

a

estudiantes

de

la

Preparatoria “Gustavo Díaz Ordaz” para
concientizar acerca del impacto negativo por
el manejo inadecuado de residuos sólidos
urbanos y soluciones, en un trabajo en
equipo coordinado con el comité

del

proyecto municipal.

Participé

e

impulse

una

campaña

permanente de limpieza que se llevó
acabo en la cabecera municipal invitando
a la ciudadanía a que sea permanente y
parte de nuestra cultura, fomentando las
siguientes actividades: Mantener limpia su

calle, barrer el frente de su casa, generar
menos residuos urbanos y separar la
basura.
Asistí al acto de inauguración el nodo de
educación a distancia y abierta de la UMSNH
campus

Puruándiro,

autoridades

en

municipales,

compañía

de

autoridades

universitarias y sociedad en general quienes
atestiguaron dicho evento.
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Con la organización y apoyo de un grupo de
jóvenes de la comunidad de Villachuato formamos
brigadas de limpieza en la comunidad de
Villachuato,

promoviendo

la

participación

ciudadana y fomentando una cultura de la
separación de residuos.

Asistí al arranque de las semanas nacionales de
salud, como parte de las actividades que lleva
cabo el Centro de Salud en coordinación con la
Secretaria de Salud en el Estado.

Se conformó el Consejo Municipal de Salud
integrado por miembros del H. Cabildo,
director del Centro de Salud, encargados
del orden, corporaciones de auxilio y
sectores ciudadanos. Presidido por la
Alcaldesa Dra. Belinda Iturbide D. Y su
servidor como Secretario Técnico. Este
organismo atenderá la problemática en
Salud de todo el municipio desde una
perspectiva incluyente y más coordinada enfocada a la atención primaria.
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Me vinculé con el equipo de la Unidad
Móvil del centro de salud y la encargada
de la casa de salud de la localidad de
Piedras Anchas una de las comunidades
con mayor rezago y por lo tanto con más
necesidades para que los programas de
Salud sean prioritarios, por justicia social y
la salud como un derecho consagrado en
nuestra Constitución se siga atendiendo
en forma eficiente, sin retraso y en sus
comunidades tal y como fueron diseñados
dichos programas.

Participé en la campaña de limpieza
que se llevó a cabo en la comunidad
de Villachuato encabezada por los
Encargados del orden en favor de su
comunidad, en coordinación con el
Municipio

y

el

departamento

Ecología, Limpia y comité YO SI
SEPARO

creando

conciencia

y

fomentando la cultura de limpieza .
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Asistí a una capacitación brindada por la Comisión Forestal del Estado de
Michoacán, en la cual la Delegada Y Subdelegado Regionales abordaron la
coordinación y capacitación requeridas para hacer frente a los posibles incendios
de la temporada de calor. Participaron además el coordinador y miembros de la
Brigada municipal, subdirector de Ecología Héctor Guzmán, Directora de Tránsito,
además se

contó con la presencia de personal del vivero municipal.

Organicé y convoqué a una campaña de limpieza en la comunidad de El Pilar en la
cual participaron maestros y alumnos del telebachillerato y de la primaria, con la
finalidad de hacer de la limpieza urbana un estilo de vida mediante campañas
permanentes. Con organización y motivación de los jóvenes de telebachillerato y
secundaria de la comunidad de El Pilar pronto será una realidad.
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Brindé diferentes pláticas orientadas a la salud en la en la comunidad de Villachuato,
contando con una gran participación e interés cada vez mayor por los temas de
concientización; prevención de la salud y mejoramiento del medio ambiente.

Participé en la inauguración de
la Segunda Semana Nacional de
Vacunación Antirrábica Canina y
Felina, realizando la invitación
de que acercaran a sus macotas
a las vacunas correspondientes.
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Asistí al acto inaugural de la 2da. Semana
Nacional de Salud Bucal , realizándose
un recorrido por las principales calles de
Puruándiro, para dar difusión e invitar a
acudir al centro de Salud a su revisión y
limpieza bucal constantes.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
Como Regidor de la comisión de Salud y Asistencia social un compromiso adquirido
es vigilar la correcta aplicación y entrega de los diferentes programas sociales, así
como vincularme y coordinarme con las instancias correspondientes, por ello:

Mantuve una constante supervisión en del
DIF Municipal con la finalidad de estar
pendiente de su entorno laboral, de las
necesidades y de la satisfacción de quien
requiere los servicios.

Acudí a reuniones de trabajo con directores
de

los

diferentes

departamentos

del

ayuntamiento con la finalidad de coordinar
planes de trabajo en beneficio de la
ciudadanía.
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Visité las oficinas del departamento de
desarrollo Social, estando al pendiente que
los programas sociales lleguen en tiempo y
forma a quienes más lo necesitan. La
directora C. María Guadalupe Arroyo me
brindó la información tanto de fechas como
de programas aplicables al municipio.

SUPERVISIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE POTABILIDAD Y SANIDAD DEL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO.
En coordinación con la Dirección de SAPA Lic. Ma. Guadalupe Miranda y el director
del Centro de Salud Dr. Julio César Conejo revisamos detalles técnicos normativos
del procedimiento para minimizar los riesgos sanitarios ya que la cloración
inadecuada del agua potable que pueda generar enfermedades graves.
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CONSERVACIÓN DE MANANTIALES, POZOS, ALJIBES, ACUEDUCTOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA
POBLACIÓN.
Del GEOPATRIMONIO de nuestro municipio
resaltan los manantiales donde nace el agua
caliente (hervideros), con el Biólogo y
Maestro en Geografía Víctor Gómez Piña
orgullo

Puruandirense,

su

equipo

de

Geólogos de la UNAM y El Subdirector de
Ecología Héctor Guamán

Maldonado a

recabar muestras e información científica que
servirán para la propuesta y el desarrollo
futuro

de

Parques

ecológicos

autosustentables.

Visité a la gente de piedras anchas para darle

seguimiento al problema por el desabasto de
agua, brindándoles la información del problema
suscitado, así como los tiempos de reparación,
además de vincularme con la directora del
SAPA la Lic. María Guadalupe Miranda Cortés
para buscar una solución provisional para
abastecer de agua en la medida de lo posible
mediante pipas.
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Me coordiné con el encargado del orden de la
comunidad de Piedras Anchas, para dar seguimiento
al abasto mediante pipas con la dirección encargada
en

el

ayuntamiento

mientras

se

terminaba

la

reparación eléctrico-mecánica del sistema de bombeo,
ya que el desbasto en el agua la salud se vulnera
afectando principalmente a los niños y a los adultos
mayores.

RASTRO MUNICIPAL
Asistí a la ciudad de la piedad a una
capacitación de sanidad y medidas de
higiene en rastros municipales

en

compañía de a Encargada del rastro
municipal y del M.V.Z del rastro municipal.

REGLAMENTOS
Asistí a reunión de trabajo con Regidores, Jurídico y
Directora de Tránsito y vialidad para revisar y analizar
en el tema de la reglamentación municipal. Ya que
los reglamentos son ordenamientos de carácter
general que regulan su propio gobierno, estructura
administrativa

y

cumplimiento

de

funciones,

preservando el orden, la seguridad y la tranquilidad
pública, entre otros aspectos.
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Además de participar en mesas de trabajo para analizar los diferentes reglamentos
aplicables en el municipio.

PROTECCIÓN CIVIL
En

compañía

de

personal

paramédico

de

Protección Civil, revisé que la unidad contara con el
equipo y material necesario como dicta la norma
para el correcto desempeño del servicio que presta
protección civil en nuestro municipio.

Realicé constantes

visitas

a

la

Coordinación

Municipal de Protección Civil Como regidor de Salud
y Vocal de la Comisión de Protección Civil, cuya
función de sus elementos es principalmente la de
prevención y coordinación ante situaciones que
puedan implicar una contingencia o desastre,
reconociendo al equipo de trabajo por su desempeño
y aportando para que de acuerdo a la normatividad
establecida se sigan dando buenos resultados.

Me reuní con directivos de Comisión Nacional de
Emergencia, coincidimos en que Las Corporaciones
para su óptimo funcionamiento deben contar con todo lo
necesario para prestar un servicio eficiente a la
población ya que as enfermedades y los accidentes
suceden en cualquier momento lo mejor es prevenir.
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Se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con
los directivos de Bomberos, Cruz Roja, Comisión
Nacional de Emergencia, Radio Auxilio y
Protección Civil, contando con la presencia del
Lic.

Víctor

Camacho

Secretario

del

Ayuntamiento en representación Presidente la
Dra. Belinda Iturbide Díaz para llevar a cabo una
coordinación

interinstitucional

corporaciones

de

auxilio

del

entre

las

municipio.

SEGURIDAD
Como integrante de la Comisión de Seguridad junto con personal de la instancia de
la Mujer y Ministerio Público acudimos a las instalaciones de seguridad pública
municipales, donde se abordaron temas diversos como parte de un programa de
capacitación permanente. La eficiencia y calidad en el desempeño de un servidor
público depende de la disposición, pero en gran parte de su preparación. Es por ello
que una capacitación constante es requerida para alcanzar mayores y mejores
estándares.
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Además de acudir a las diferentes actividades y mesas de mesas de seguridad
convocadas.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Sostuve

una

plática

con

habitantes

de

la

Comunidad de El Pilar ante la presencia de la
encargada del orden de la comunidad, acordando
en forma unánime atender de inmediato el tema
ambiental, por lo cual la comunidad participó
activamente en las tareas de limpieza y rescaté de
áreas verdes, así como en jornadas de limpieza del
tramo carretero El Pilar-Las letras.
Brindé pláticas en la comunidad de El Granjenal, en donde los encargados del orden
comprometidos con el servicio en beneficio de sus habitantes, nos coordinamos
para acercar temas de salud de interés para las y los asistentes orientados hacia la
prevención.
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Realicé donación de juguetes para día de reyes, en
un evento de recaudación de juguetes organizado
por el DIF Municipal para los niños del municipio,
brindando el mensaje de promover la erradicación de
juguetes bélicos.

Visité las instalaciones del Hospital Regional, donde
tuve la oportunidad de sostener una entrevista con la
administradora general del Hospital, así como con
personal que allí labora, coincidimos en que la
coordinación y suma de esfuerzos redundará en más y
mejores resultados para quienes solicitan la atención.

Entrega de pelotas a niños de diferentes comunidades, en su festejo del día del
niño.
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Preocupado por recuperar y preservar el
medio

ambiente,

sanitario(basurero)

acudí
para

al

relleno

conocer

las

condiciones y necesidades con la finalidad de
crear conciencia acerca de la separación de
basura y más importante no generar residuos,
ya que aún con el tratamiento adecuado de
los rellenos sanitarios los lixiviados y gases
tóxicos se generar, además es fuente de
vectores que transmiten enfermedades.
Como servidor público ciudadano coordiné
acciones entre las corporaciones de policía y
bomberos integrando un equipo eficiente para
controlar

los

incendios

de

pastizales,

salvaguardando la integridad de los ciudadanos
en su tránsito por la carretera y en su patrimonio,
externando mi reconocimiento por su loable
labor a todos los elementos.

Sostuve una reunión de trabajo con el nuevo
director del Centro de Salud Dr. Julio César
Conejo y parte de su equipo de trabajo.
Abordando temas relevantes para cubrir las
necesidades de atención primaria en todo el
municipio, reconociendo en todo momento
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por la gran disposición y motivación para desempeñar su trabajo con una visión de
completo sentido humanitario.
Acudí con el Encargado de la comunidad de El
Granjenal para darle seguimiento a algunas de
sus inquietudes manifestadas en reunión con
encargados del orden respecto al tema de
salud. Acordamos trabajar sumando esfuerzos
para la prevención de enfermedades en
beneficio de sus habitantes e impartir talleres y
cursos de capacitación.

Asistí a la carrera ciclista convocada
por el titular del Institutito de la
juventud Puruandirense, invitación
recibida por parte del Ing. José Luis
Hernández Vázquez.

Pendiente de los temas de salud en nuestro municipio he realizado constantes
visitas al Dr. Julio César Conejo Director del Centro de Salud para dar seguimiento
a los programas de Salud implementados.
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Incentivé la lectura en niños y niñas de la comunidad
de El Granjenal; fomentar la cultura de mejoramiento
y conservación del medio ambiente en la niñez es
fundamental para tener en el futuro una sociedad más
informada

y

más

consciente para

el

cuidado

ambiental.

Asistí a la inauguración del Centro de
Atención Regional No. 11 (CAR 11) del
programa de pensión para adultos
mayores

de

SEDESOL

en

el

municipio.

Dando seguimiento a las actividades realizadas con los niños de la comunidad de
El Granjenal y como medio para incentivar la participación de la niñez en actividades
del bien común de una forma divertida y junto con los padres de los niños estoy
creando conciencia y emprendiendo acciones para el rescate del medio ambiente.
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Asistí a reuniones a la Cámara de comercio
como parte de la actividad de la comisión
donde formo parte como vocal.

Asistí al Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro al arranque de la XXV Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Participé en la actividad “Un día en el Cabildo” niños ganadores del concurso,
simularon la toma de protesta y con cada uno de sus homólogos integrantes del
Cabildo; Presidente, Síndico, Regidores en diferentes actividades en conjunto,
siendo buen ejercicio para incentivar la participación ciudadana desde la niñez.
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Acudí a la Ciudad de La piedad junto con las autoridades de los municipios que
conformamos la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en presencia de autoridades de
Secretaría de Salud participamos en la instalación de la Red de municipios por la
Salud. Trabajando por la Salud de los habitantes de nuestro municipio .

Asistí a las clausuras de la Primaria y del Telebachillerato de la Comunidad de El
Pilar, en las cuales tomaron a bien invitarme como padrino de generación.

Primer Informe anual
Dr. Jorge Granados García

Página 68

CEREMONIAS CÍVICAS
En el Título Tercero, de la Administración Pública Municipal, en su capítulo III,
artículo 52, fracciones VI de la ley Orgánica Municipal que establece “Participar en
las ceremonias cívicas que realicé el Ayuntamiento” se dio cumplimiento asistí y
participé en los diferentes izamientos de bandera, actos cívicos, arrío de bandera y
desfiles conmemorativos que se llevaron a cabo, tales como:

•

15 de septiembre. Grito de Independencia.

•

16 de septiembre. Aniversario de la Independencia de México.

•

30 de septiembre. Conmemoración del Natalicio de José María
Morelos y Pavón.

•

19 de octubre. Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas de
Río.

•

20 de noviembre. Aniversario de la Revolución Mexicana.

•

5 febrero. Promulgación de la constitución de 1917.

•

24 de febrero. Día de la bandera.

•

21 de marzo. Natalicio de Benito Juárez.

•

5 de mayo. Aniversario de la batalla de Puebla.

•

8 de mayo. Natalicio de Don Miguel Hidalgo Y Costilla.

•

21 de mayo. Natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río.

•

16 de junio. Elevación de Puruándiro a Ciudad.
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CAPACITACIONES
Acudía a la Capacitación “Alineación de esfuerzos y
recursos para un mejor cuidado de tu salud”
convocada a Presidentes Municipales y Regidores de
Salud, llevada a cabo en la ciudad de Morelia,
Michoacán en donde tuve la oportunidad de externar
a

la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado

Mtra. Diana Celia Carpio Ríos y con el jefe de
Jurisdicción Sanitaria No. 6 Dr. Belman temas
prioritarios de Salud para nuestro municipio.
Asistí

a

la

capacitación “Curso

de

Inducción

autoridades municipales sobre el programa

de

entornos y comunidades saludables” lo que nos
permitió tener un panorama actualizado sobre los
programas a aplicar en las comunidades del municipio.
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Asistí a la capacitación en “Gestión y Finanzas
Municipales” en la ciudad de Morelia, para obtener
herramientas

necesarias

para

desempeñar

eficientemente el cargo de Regidor y cumplir las
expectativas

de

los

ciudadanos

postularon, pues demanda

que

nos

una preparación

constante para conocer y vigilar la implementación
de las nuevas políticas públicas, así como la
gestión y administración del ayuntamiento.

Con motivo del XI aniversario del Hospital Regional de Puruándiro se inaugura el:
“Primer congreso regional médico y de enfermería” procurando siempre la
capacitación en beneficio de los enfermos.
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Aprendiendo para poner el conocimiento al servicio de las mujeres de nuestra
comunidad. Asistí al ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES Nanákeecha
(Mujeres) es poder, en el cual la Senadora Patricia Mercado, Diputada Martha
Sánchez Tagle y Mujeres protagonistas de la Política de Nuestro País compartieron
experiencias en

su batalla por la igualdad y los derechos de la mujer.

Asistí al curso taller “Democracia representativa y participativa, reto en la
administración municipal” dirigida a Presidente Municipal, Síndico Municipal y
regidores del H. ayuntamiento.

GESTIÓN
Una de las responsabilidades del Regidor es la de proponer y buscar soluciones a
los problemas del municipio. Además de la actividad legislativa el congreso de la
unión representa en ese sentido una opción para la gestión en beneficio de los
ciudadanos. Es por ello que se visitaron diferentes dependencias y se acudió con
Diputados para realizar diferentes gestiones en beneficio del municipio.
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Trabajar siempre por el bienestar de los ciudadanos es la única forma de obtener
buenos resultados y disminuir el rezago social. Es por ello que se visitaron diferentes
dependencias y se acudió con Diputados para realizar gestión.

En el Congreso del Estado al Diputado Humberto González Villagómez y también
visité al Senador de la República Samuel García S. en el H. Congreso de la Unión.

Sostuve diversas reuniones con el CLUB
ROTARIO Purépecha

para trabajar

conjuntamente en pro de la salud y el
cuidado del medio ambiente. Coordinando
esfuerzos

se

gestionó

con

éxito

la

donación de Cestos para separación de
basura Orgánica e Inorgánica, los cuales
fueron colocados en la plaza principal.
recibiendo la aportación y apoyo a la
campaña permanente de limpieza.
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Realicé una visita al Congreso de la
Unión, a

entregar proyectos

para

gestión en compañía de la Presidente
Municipal

y

Regidores

Ayuntamiento,

del

H.

recibiendo

acompañamiento del Coordinador de la
bancada de Diputados Federales de
Movimiento ciudadano Itzcóatl Tonatiuh
Bravo Padilla y la vice coordinadora de
los Diputados en esta etapa de gestión
de proyectos para el municipio.

Acudí a la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión en la CD MX, dando
seguimiento a gestiones realizadas de proyectos para el municipio de Puruándiro.
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ATENCIÓN CIUDADANA
Una De las prioridades como regidor ciudadano en la cercanía con la gente y en su
entorno para conocer sus verdaderos problemas y así atender sus necesidades. Es
por ello que se brindó atención ciudadana para que los ciudadanos vuelvan a creer
en sus representantes y dignificar la política.
•

Entrega de despesas.

•

Láminas.

•

Juguetes de madera para niños.

•

Entrega de pelotas.

•

Apoyo con cemento.

•

Apoyo para luminarias en la comunidad
de Villachuato.

•

Apoyo para transporte a enfermos.

•

Apoyos económicos

ATENCIÓN MÉDICA
Existen grupos de personas muy vulnerables que requieren de atención médica
inmediata para evitar complicaciones pero que no pueden transportarse a centros
hospitalarios entre otras cosas por la falta de transporte como consecuencia del
abasto insuficiente de gasolina. Estuve y seguiré de cerca y apoyando a la gente
que más lo necesita y sumando esfuerzo a las caravanas de Salud del DIF municipal
para seguir avanzando y trabajar para que el servicio médico llegue de planta a
todas las comunidades, sobre todo las más alejadas, brindando apoyos inmediatos,
por ejemplo:
•

Consultas médicas gratuitas.
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•

Consultas médicas a domicilio.

•

Medicamento gratuito.

•

Toma de presión.

•

Prueba de Glucómetro.

•

Ultrasonidos.

•

Electrocardiogramas.

GESTIONES MÉDICAS
Quienes se ven en la necesidad de acudir por una urgencia a un hospital pasan por
una crisis emocional de incertidumbre. Un servicio eficiente y una comunicación
oportuna en gran parte mitigan y le devuelven lo que nunca se debe perder de la
medicina; el humanismo. Por tal motivo gestioné atención medica en el Hospital
regional y acompañé a los derechohabientes en el proceso para su atención.
•

Apoyo de servicio médico gratuito.

•

Apoyo en Entrega de medicamentos gratuitos

•

Gestión de Salud en Hospital Regional

•

Gestión de salud en Hospital de la mujer en la ciudad de Morelia

•

Gestión de salud en Hospital civil en la ciudad de Morelia
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CONCLUSIÓN
Las actividades realizadas por esta Comisión en el periodo comprendido del 1º de
Septiembre del 2018 al 30 de junio de 2019, dan cumplimiento cabalmente a lo
estipulado en la Ley Orgánica Municipal en cuanto a las obligaciones como Regidor
y a las actividades inherentes a la propia Comisión de Salud y Asistencia Social.
De la misma forma se da cumplimiento a las actividades de las comisiones de
Seguridad, gobierno y Protección Civil de las cuales formo parte como vocal.
Una sociedad que enferma no produce y no avanza, es por eso que el bienestar
integral, como parte de la definición de Salud, es deseable para que en una
sociedad sus integrantes con la ayuda del Gobierno Municipal al generarles las
condiciones, les permita a las familias aspirar a realizarse y alcanzar sus metas.
Es pues el trabajo conjunto de Sociedad y Gobierno la fórmula que nos permita
avanzar en la reconstrucción y fortalecimiento de una comunidad saludable por tal
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motivo es imprescindible la participación ciudadana y acciones de un gobierno
trasparente y de perfil humanista para obtener mejores resultados.
La Comisión de Salud y Asistencia Social que me honro en Presidir seguirá
trabajando responsablemente en coordinación con las direcciones municipales y
asociaciones que correspondan para seguir avanzando en los proyectos formulados
para dar solución a la problemática identificada en el municipio y alcanzar mejores
y más altos niveles de bienestar para todas las familias Puruandirenses.

ATENTAMENTE:

__________________________________

DR. JORGE GRANADOS GARCÍA
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO
COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
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