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INFORME DE ACTIVIDADES 

El presente informe se realiza con la finalidad de dar cumplimiento a las 

obligaciones emitidas, en el artículo 52 fracción II de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Michoacán, la cual en esta ley que a letra 

dice: 

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. 

En el municipio de Charo, del estado libre y soberano de Michoacán de 

Ocampo, siendo las 13:00 horas del día 01 de septiembre del año 2018, 

se reunieron en el centro deportivo de la cabecera 

municipal, habilitando como recinto oficial, para 

llevar a cabo la sesión solemne de toma de 

protesta, a la que fueron previamente convocados 

en los términos de Ley, los integrantes del H. 

Ayuntamiento, el C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE CHARO, MICHOACÁN. REGIDORES 

ELECTOS. C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOS, C. MA. CARMEN 

SILVA BARRERA, C. MARIO VILLA MONCADA, C. MARÍA DEL ROSARIO 

CELAYA GARCÍA, C. ROBERTO SÁNCHEZ ZAMUDIO, C. DANIEL GARCÍA 

FULGENCIO Y C. JOSÉ FELICIANO CORTÉS GUILLÉN. Como se acredita 

con las constancias expedidas por el instituto electoral de Michoacán. 

El día miércoles 05 de septiembre del 2018 se llevó a cabo la sesión 

extraordinaria número 3 del H. Ayuntamiento Constitucional de Charo, 

Michoacán celebrada en la sala de cabildo de este municipio, en la cual se 

realizó la propuesta y en su caso aprobación de la asignación de 
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comisiones a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Charo, 

Michoacán, administración 2018-2021. 

Quedando en mi comisión: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

ASUNTOS MIGRATORIOS. 

Una vez asignada la comisión me permito recapitular de manera general 

las actividades realizadas, las cuales me fueron conferidas en mi carácter 

de regidor en comisión Acceso a la Información Pública y Asuntos 

Migratorios. 

En base a la comisión Acceso a la Información Pública, determinando la 

importancia siendo un derecho fundamental para los habitantes del 

municipio, medio por el cual toda persona de la municipalidad puede 

conocer la información que se genera por posesión, uso o administración 

de recursos públicos, a menos que existan razones legales para 

mantenerla protegida.  

El miércoles 26 de septiembre del 2018 se llevó a cabo la sesión de 

cabildo número 8 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Charo, 

Michoacán celebrada en la sala de Cabildo de este municipio, en el punto 

número ocho, tome la palabra solicitando al cabildo la autorización para 

conformar el comité de transparencia y Acceso a la Información Pública 

como lo marca el artículo 124 de la Ley de Transparencia Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos personales del 

estado de Michoacán, quedando conformado de la siguiente manera: 

C. MARIO VILLA MONCADA – PRESIDENTE 

C. DANIEL GRACIA FULGENCIO - SECRETARIO 

C.P. EMILIANO LÁZARO HERNÁNDEZ GUILLÉN – VOCAL 

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ – VOCAL 
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LIC. ARMANDO PAEZ PILLE – VOCAL 

Apegándose a las funciones que marca el artículo 125 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del estado de Michoacán. 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El acceso a la información es el derecho fundamental que tenemos los 

ciudadanos de solicitar al gobierno información pública y de obtener 

respuesta satisfactoria en un tiempo razonable, en la medida en que dicha 

información no es reservada por alguna excepción establecida en la ley. 

El derecho de acceso a la información incluye o se relaciona con los 

derechos a la libertad de creación (artística, intelectual) y las libertades 

de comunicación, expresión y asociación. 

Por lo que se cuenta con un portal de información de internet en el cual 

se publica todo la información para cumplir con la ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del 

Estado de Michoacán de Ocampo, a dicho portal web es de acceso libre 

para la ciudadanía que requiera información. 

El cual es: http://www.charo.gob.mx/web/inicio.php 

Es importante mantener actualizado el portal web, en lo que refiere a la 

Transparencia de igual manera difundir la información de oficio de forma 

clara transparente, clara y accesible por lo que se está trabajando para 

mantener actualizado el portal web cumpliendo con la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán   

http://www.charo.gob.mx/web/inicio.php
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Es importante facilitar y proporcionar la información ciudadana sobre el 

trabajo de la administración, además de cumplir con las obligaciones de 

transparencia que señalan las diferentes leyes, por lo que la ciudadanía 

cuenta con diversos medios por los cuales puede solicitar información 

acerca de la presente administración, esto para que ellos estén enterados 

de los diversos trabajos que se están realizando a lo largo y ancho del 

municipio. 

Se han recibido 21 solicitudes de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia las cuales se han contestado en tiempo y 

forma, 20 han sido del tema de transparencia y 1 fue con respecto a la 

protección de los datos personales, donde la persona quería ejercer sus 

derechos ARCO. 

Los temas de las solicitudes de información que se han recibido han sido 

los siguientes: 

 Ley de Ingresos 2019 

 Número de faltas injustificadas de elementos de policía municipal por 

año para el periodo 2015-2018 

 Total, de arrestos impuestos a elementos de policía municipal por 

haber incurrido en faltas considerables, por año, para el periodo 2015-

2018. 

 Obras públicas que se han desarrollado en el periodo 2012 a 2018 con 

recursos transferidos al municipio del Fondo Metropolitano. 

 Cuáles son los proyectos de infraestructura pública y su equipamiento 

en materia de servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, 

espacios públicos, entre otros rubros de interés metropolitano que se 

han desarrollado en el municipio desde el 2012 y ¿cuál es el 

presupuesto que se les ha destinado o se les destinará? 
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 H. Ayuntamiento de este municipio cuenta con un área de mediación 

y conciliación. Si es así me proporcionen el nombre de la Dirección, 

Secretaría o Departamento que realiza esta actividad, así como el 

listado del grado académico con el que cuenta el personal que lleva a 

cabo dicho trabajo de mediación y conciliación. 

 Copia digital del Acta de instalación del Consejo Municipal de Protección 

Civil de ese municipio 

 ¿Cuál es el procedimiento oficial que se tiene que realizar para solicitar 

la inscripción al padrón de empresas que pueden ofrecer servicios 

publicitarios a esta entidad pública?,  Requiero conocer ¿cuáles 

empresas en los últimos 4 años han recibido pagos por estos servicios 

publicitarios y cuánto dinero se les ha pagado? ¿Qué requisitos se 

requieren? 

De igual manera se está trabajando a través de las redes sociales, tales 

como Facebook en donde se administran las páginas “H. Ayuntamiento 

Charo” y “Ramón Hernández” donde se le informa a la ciudadanía los 

avances que tiene la administración municipal, así mismo, los apoyos 

sociales que son otorgados a la población, las obras públicas, las 

invitaciones de participación ciudadana de las diferentes dependencias 

como lo son La Casa de la Cultura, el DIF Municipal, Dirección de Juventud 

y Deporte, Desarrollo Rural, Obras Publicas y Seguridad Publica. 

Se debe informar a todos los miembros de la administración de todas sus 

obligaciones en relación con la Ley de Acceso a la Información Pública y 

sensibilizarnos para su cumplimiento, por lo que cada trimestral se le gira 

oficio a las diferentes dependencias de la administración pública 

municipal, con la finalidad de que elaboren los formatos que les compete 

a cada uno de estos y den cumplimiento a sus obligaciones relacionados 

con la Ley de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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El generar la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los 

recursos, la información referente a las cuentas públicas e informes 

trimestrales, se ha generado en tiempo y forma, para su presentación 

ante la Auditoria Superior de Michoacán en los términos marcados por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución 

Política de Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y los 

lineamientos emitidos para la presentación de la información, esto con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad para la 

rendición de cuentas, así mismo la información generada se publica a 

través de la página www.charo.gob.mx con la finalidad de hacer 

transparente el ejercicio de los recursos. 

 

En base a la comisión de Asuntos Migratorios: 

 es importante determinar que  la migración es un fenómeno que cobra 

cada día mayor relevancia, es el cambio de residencia de una o varias 

personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención 

de mejorar su situación 

económica, así como su 

desarrollo personal y familiar.   

Cada migrante que emprende 

un camino por vivir el sueño 

americano crea una historia, 

cada uno se enfrente a diversos 

peligros pero se mantiene firme ante la idea de conseguir mejores 

condiciones de vida, no todas las historias de los migrantes son exitosas, 

muchos se quedan en el camino. 

http://www.charo.gob.mx/
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Por lo que en el ayuntamiento de Charo se busca apoyar a los migrantes 

del municipio, y ciudadanos que requieran accesoria o realizar algún 

trámite por lo que se realizó lo siguiente: 

 Se ha estado apoyando con pasaportes para los habitantes del 

Municipio beneficiando a 80 personas. 

 Se han otorgado visas en beneficio de 75 personas. 

 Se realizó el programa FAMY en apoyo a 7 personas con la cantidad 

de $30.000 mil pesos. 

 Se apoyó con los trámites para las pensiones  de U.S.A en beneficio 

de 35 personas. 

 Se brindó apoyo a los migrantes detenidos en la frontera las cuales 

fueron 12 personas. 

 Se ha brindado asilo político a 20 personas. 

 Se otorgaron 48 visas de trabajo y 22 visas de emergencia así como 

visas de trabajo para Canadá beneficiando a 60 personas   

 Se apoyó con apostillado de actas en apoyo a 10 personas. 

 Se apoyó con traducciones a para 10 personas. 

 Se ha estado apoyando con la búsqueda de individuos extraviados, 

los cuales 12 personas fueron localizadas. 

 Se apoyó con el trámite de la carta de no antecedentes penales. 

 Se apoyó a 4 personas del Salvador que fueron deportadas. 

 Asistí a la entrega del programa 

FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 
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Propuestas en las sesiones de cabildo 

Acta No. 2 Sesión Ordinaria - acuerdo 008  28/01/2018 

Sesión ordinaria celebrada en el municipio de Charo, del estado libre y 

soberano de Michoacán de Ocampo, solicite al Honorable Cabildo su 

aprobación para cambiar el archivo histórico que se encuentra en las 

instalaciones del Ayuntamiento de Charo a las instalaciones de la casa de 

la cultura de Charo, solicitud que fue aprobada por unanimidad por el 

cabildo. 

Mencionando la importancia de tener y conservar un archivo histórico, ya 

que se resguardan los documentos generados y recibidos por las diversas 

dependencias de la administración pública municipal en el ejercicio diario 

de sus funciones, que se concentran, conservan y custodian por constituir 

información de tipo oficial. 

Acta No. 6 sesión ordinaria – acuerdo 033 28/03/2019 

Sesión ordinaria celebrada en el municipio de Charo, del estado libre y 

soberano de Michoacán de Ocampo, tome la palabra al pleno del cabildo 

para su aprobación para dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 de 

la ley de protección de datos personales del estado de Michoacán 

de Ocampo. En base a mi comisión dando cumplimiento a las 

atribuciones correspondientes proponer en su caso, la información que 

deba ser clasificada como reservada o confidencial en los términos de la 

ley de la materia la cual fue aprobada por unanimidad por el cabildo. 

Acta No. 7 sesión ordinaria  - acuerdo 038 15/04/2019 

Sesión ordinaria celebrada en el municipio de Charo, del estado libre y 

soberano de Michoacán de Ocampo, solicite al cabildo la aprobación para 
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que entre en vigor LOS AVISOS DE PRIVACIDAD DEL H. 

AYUNTAMIENTO.  Siendo una de mis funciones Facilitar y proporcionar 

la información ciudadana sobre el trabajo de la administración, además 

de cumplir con las obligaciones de trasparencia que señalan las diferentes 

leyes. 

Como propósito principal es establecer y delimitar al alcance, términos y 

condiciones del manejo de los datos personales, de la manera que el 

titular pueda tomar decisiones con relación a sus datos particulares y 

mantener el control y disposición de su información, por lo que se propuso 

la Ley de Avisos de Privacidad del H. Ayuntamiento la cual fue aprobada 

por unanimidad del cabildo mediante el acuerdo 038 de la sesión ordinaria 

número 7. 

Acta No. 10 sesión ordinaria acuerdo 058 15/05/2019 

Sesión ordinaria celebrada en el municipio de Charo, del estado libre y 

soberano de Michoacán de Ocampo, solicite al Honorable Cabildo la 

aprobación DE LA INICIATIVA DEL REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO PARA EL 

MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN,  misma que se aprobó por 

unanimidad en la sesión de cabildo, cabe mencionar que es importante la 

integración, organización y funcionamiento para los habitantes del 

municipio de Charo, por lo que se busca fomentar la participación 

ciudadana de la población en general de la municipalidad, en las acciones 

y programas diversos, que contengan contemplados el Ayuntamiento de 

Charo, Michoacán.  
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Actividades generales: 

Así como también tuve la oportunidad de desempeñar otras actividades, 

en las cuales: 

 

Se ha demostrado que el practicar ejercicio de forma 

regular contribuye a mantener una buena salud y a 

prevenir enfermedades, por lo que se gestionó para la 

Telesecundaria de la localidad de Pie de la Mesa 4 

balones de diversas actividades, como el futbol y 

basquetbol, así como una bomba de aire para el uso de 

estos mismos, con el fin de que los 25 alumnos de esta Telesecundaria 

tengan actividades deportivas. 

Es importante buscar dotar a los estudiantes de 

un espacio seguro, funcional y confortable que 

cubra las necesidades de la comunidad 

educativa, por lo que se le proporciono material  

de pintura a la telesecundaria de la localidad Pie 

de la Mesa. 

 

También asistí a la inauguración del desayunador 

de la Escuela Primaria “Gustavo Salto Avilés”  
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Tuve el honor de asistir al curso 

denominado “TALLER ESPECIALIZADO 

EN PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES” 

 

 

El salón de usos múltiples sirve 

como apoyo a los eventos, 

capacitaciones, seminarios, clases, 

etc. Por lo que es importante su 

mantenimiento y buen estado, se les 

brindo un tinaco a la Tenencia de Pie 

de la Mesa, para su salón. 

Es importante para el municipio la limpieza en las comunidades, por lo 

que se trabajó en el barrido de la 

localidad de los llanos, escombrando la 

carretera que lleva a la localidad así 

como una recolecta de basura para 

mantener limpia esta área, sin dejar a 

un lado la importancia de reflexionar 

sobre nuestros hábitos de consumo y 

actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente. 

 

 

Se llevó a cabo la entrega del fertilizante en la 

comunidad de la Escalera. 
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Asistí a la reunión, en la cuales fueron 

convocados los ayuntamientos del Estado de 

Michoacán, entre ellos Charo, el tema a tratar 

fue sobre “La Cultura del Agua”  

 

 

 

 

 

Acompañe al presidente Municipal 

al arranque de obra de la Plaza 

pública en la localidad de Los 

Fresnos. 


