DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMAS FEDERALES.

-

Becas Municipales autorizadas, año 2002.
Becas Municipales autorizadas, año 2002.
Bajas de beneficiarios de programas oportunidades, año 2003.
Acta de integración de comité comunitario, año 2002.
Protestas de encargados del Orden de DIFerentes colonias, año
2002-2004.
Guías para programas federales, año 2002.
Informe mensual de Abril, Agosto, Septiembre, Junio, Julio, año
2004.
Beneficiario del programa oportunidades, años 2007.
Acta de certificación, recursos recuperados, apoyo a la palabra,
año 2004-2005.
Informe trimestral de actividades (Enero- Marzo), año 2008.
Informe anual, año 2008.
Objetivos de programas federales, año 2007.
Catálogo de programas federales por los municipios, año 2002.
Informe de actividades de 2do trimestre, año 2000.
Acta de cambio de Jefe de Tenencia Acahuato, año 2005.
Expediente personal del encargado del orden los lauresl, 2011.
POA, año 2011.
Apoyos de programa 70 y más, Mayo- Octubre, año 2011.
Entrega de programas 70 y más, Marzo- Abril, año 2011.
Certificaciones, año 2011.
Padrón y entrega del programa 70 y más, Enero, Febrero, año
2011.
Expediente personal del encargado del orden del crucero de las
cahuingas, año 2011.
Expediente personal del encargado del orden del Tesorero, año
2011.

-

Plan operativo y plan de desarrollo, año 2005-2007.
Acta de entrega de recepción, año 2005.
Formatos de programas, año 2005.
Acta de entrega del programa tu casa, año 2005.
Plan de trabajo, año 2005-2007.
Programas institucionales que pueden gestionarse al gobierno
federal (relación DIFerentes áreas), año 2008.
Apoyo económico a encargados del orden de las colonias de
Apatzingán, asi como los ejidos del municipio, año 2008.
Informe de actividades del 1ro y 2do trimestre, año 2009.
Apoyos económicos que reciben atravez de Bansefi, año 2008.
Informe trimestral periodo del 1 de Julio al 30 de Septiembre,
año 2009.
Actas del programa disminución de la deserción escolar, Becas:
altas y bajas, año 2008.
Relación de los encargados del orden, de la ciudad de
Apatzingán, años 2005-2007.
Informe trimestral 1ero, año 2008.
Reunión de comité de transparencia de la constancia, año 2008.
Informe trimestral, Abril- Junio, año 2009.
Designación de enlace municipal, año 2011.
Cartilla municipal de salud, año 2011.
Programa ¨ TU CASA¨, año 2015.
Informe anual de actividades, año 2013.
Programa de la feria integral intervención conjunto
intersecretarial, año 2014.
Informe anua, año 2015.
Programa apoyo de vivienda digna ¨SEDATU¨, año 2014.
2do Informe trimestral de actividades, año 2012.
Informe de avances programados anexo 10, año 2015.
Anexo 9 Abril y Junio, año 2015.
Informaciónpara armar informe anual, año 2012.
Informe de actividades prospera, año 2015.
Informe anual de actividades, año 2012.
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- Recibo de pago a beneficiarios del programa ¨SIN HAMBRE por
$323,400, año2015.
- Acta constitutiva de obra nopalera Pte., año 2014.
- Informe trimestral anexo 9 Julio- Setiembre, año 2014.
- 4to informe trimestral, año 2013.
- 3er informe trimestral anexo 10, año 2014.
- 2do informe trimestral anexo 10, año 2014.
- Informe anual, año 2014.
- Anexo 10 Octubre- Diciembre, año 2014.
- Procedimientos, manual de funciones, manual de control de
documentos y organigrama, año 2014.
- Acta administrativa de entrega- recepción de la oficina de la
dirección de desarrollo social, año 2012.
- Minuta de trabajo, año 2014.
- Programa operativo anual municipal, año 2013.
- 3er sesión ordinaria del sub comité regional de Apatzingán
programa oportunidades, año 2012.
- 2da sesión ordinaria del sub comité regional de Apatzingán
programa oportunidades, año 2012.
- 1er Pago programa prospera- zona rural Septiembre- Octubre,
año 2014.
- Pago prospera zona rural, Enero- Febrero, año 2015.
- 2do sesión ordinaria del sub comité, Julio, año 2014.
- 2da entrega de apoyos pensión adulto mayor, Marzo- Abril, año
2015.
- 1ra entrega de apoyos ¨Pensión adulto mayor¨ Enero- Febrero,
año 2015.
- Programa cruzada contra el hambre relación de comités
comunitarios, año 2015.
- 1ra sesión ordinaria sub- comité técnico regional Apatzingán,
sede Huacana, año 2104.
- Acta de apertura de buzón fijo de prospera, años 2012-2015.

3

DIF.

-

Informe de la 3era edad año, año 2005.
Reconocimiento del DIF, año 2006.
Denuncia penal de Efrain Sepulveda Esq., año 2006.
Expediente personal de Cesar Valdiosera R., año 2002.
Expediente personal de Julisa M. Rebaldo A., 2007.
Expediente personal de German Valdiosera Serafin, año 2007.
Póliza del DIF (JUNIO), año 2002.
Póliza del DIF (MARZO), año 2002.
Póliza del DIF (ABRIL), año 2002.
Póliza del DIF (JULIO, OCTUBRE, DICIEMBRE), año 2003.
Póliza del DIF (NOVIEMBRE), año 2002.
Póliza del DIF (ENERO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE), año
2001.
Póliza del DIF (JULIO), año 2002.
Póliza del DIF (JULIO, NOVIEMBRE), años 2003-2004.
Póliza del DIF (ENERO), año 2003.
Presupuesto de egresos, año 2008.
Facturas de las dependencias del DIF, año 2002.
Relación de pacientes atendidos en el Hospital Ramón Ponce
por parte de la presidencia y del DIF, año 2002.
Que es el DIF?, El sistema nacional de asistencia social, año
2001.
Acta de entrega del menor ¨Alejandro Huerta¨ a su abuela, año
2002.
Fortalecimiento del desarrollo familiar y comunitario en la
asistencia social, año 2001.
Relación de consultas otorgadas por el Dr. Del DIF Municipal,
año 2003.
Proyectos e informes de actividades del DIF municipal, año
2002.
Solicitudes de apoyo al gobierno y tornudas al DIF para
solucionarlas, año 2002.
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-

Acta levantada por violencia familiar, año 2003.
Correspondencia emitida y recibida, años 2002, 2003,2004.
Informe de actividades, año 2005.
Programa operativo anual, año 2005-2007.
ASM, avance del cumplimiento de objetivos, año 2007.
Programa integral de desarrollo comunitario Holanda- el pino,
años 2005-2007.
Programa operativo anual municipal, año 2006-2007.
Guía para el desarrollo integral de la familia DIF, año 2005.
Informe mensual (Enero, Febrero, Marzo) Parque Palmira, año
2008.
Informe anual y mensual (Enero) U.B.R, año 2008.
Informe anual (Guardería), año 2008.
Informe mensual Febrero (Guardería), año 2008.
Solicitud para donación de 3 leones (por que amanecer), año
2008.
Informe mensual (Enero, Febrero, Abril) e informe de los cien
primeros días de Gobernación (DIF), año 2008.
Médico, pasante atención social médica a la comunidad de
Chiquihutillo, año 2003- 2004.
Póliza s Marzo, Octubre, año 2004.
Póliza s Agosto, Mayo, año 2004.
Póliza s Agosto, Junio, año 2003.
Póliza s Diciembre, año 2004.
Póliza s Marzo, año 2003.
Póliza s Septiembre, año 2003.
Póliza s Febrero, Mayo, año 2003.
Póliza s Diciembre, año 2002.
Póliza s Abril, año 2002.
Póliza s Agosto, Octubre, año 2002.
Póliza s Septiembre, año 2002.
Póliza s Febrero, año 2002.
Envío de conciliación bancaria, años 2005-2006.
Relación de cheques expedidos, Julio, Agosto Septiembre, año
2007.
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- Informe mensual de las actividades realizadas en las áreas que
pertenecen al DIF (Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre),
año 2008.
- Informe del 1er trimestre, año 2009.
- Informe anual de actividades realizadas, año 2008.
- Informe mensual de ingresos a la U.B.R (Mayo- Octubre), año
2008.
- Informe de actividades realizadas durante los meses EneroSeptiembre, año 2009.
- Se anexa copia de acta de nacimiento de 2 leoncitos, año 2010.
- Acta entrega recepción de ejemplares de fauna silvestre entre el
parque Zoológico Benito Juárez y parque Infantil Amanecer, año
2010.
- Informe mensual de actividades correspondientes al mes de
Junio, año 2010.
- Informe mensual de actividades realizadas en el DIF, durante los
meses de Junio, Agosto, Septiembre, año 2010.
- Solicitud y respuesta para proporcionar mobiliario y equipo para
acondicionamiento de la unidad básica de rehabilitación del DIF,
año 2004.
- Informe anual de gobierno año 2011 de las actividades, acciones
y obras realizadas anualmente, año 2011.
- Informe de obras y metas realizadas, años 2008 al 2011.
- Informe anual de actividades, año 2010.
- 2do Informe trimestral, año 2010.
- Convenio de UBR, año 2004.
- Contrato de equipo dental UBR, año 2007.
- Informe mensual de egresos del UBR, año 2009.
- Convenio instalación de cocinas comunitarias en el Tesorero, el
pino y colonia Leandro Valle, año 2005.
- Convenio para serie productores de desarrollo el pino, año 2007.
- Convenio para instalación de programas comunidades
Diferentes San José Nuevo, el pino el Tesorero, año 2008.
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- Convenio para instalación de cocinas comunitarias Acahuato,
colonia Lázaro Cárdenas y colonia Antorcha campesina, año
2003.
- Convenio para instalación de cocinas comunitarias, Ejido
Holanda, colonia Babilonia y Ejido Altamira, año 2009.
- Contrato de cocinas comunitaria, el tesorero, Leandro valle, año
2005.
- Contrato de comodato para instalación de cocinas comunitarias
Acahuato, colonia Lázaro Cárdenas y colonia Antorcha
Campesinas, año 2005.
- Contrato de instalación de cocinas comunitarias a Holanda,
Atimapa, colonia Lázaro Cárdenas y colonia Babilonia, año 1997.
- Multa por parte de PROFEPA al parque zoológico amanecer,
denuncia ciudadana y donación de especies al parque, año
2008.
- Informe anual, año 2013.
- Informe anual, año 2015.

DIPLADEM

- Plan de trabajo, años 1999-2001.
- Solicitudes y vales de cemento autorizado para Diferentes obras,
años 2002.
- Solicitudes y vales de cemento autorizados para diferentes
obras, años 2002-2003.
- Reporte de programa operativo mensual por dependencia e
informe trimestral actividades, año 2005.
- Organigrama de H. Ayuntamiento periodo, años 2002-2004.
- Comité de planeación y desarrollo municipal, año 2005.
- Tarjetas de resguardo, año 2006.
- Denuncia ciudadana lajas de Acapulco, año 2005.
- Ecología informe de actividades, año 2006.
- Ecología y gestión ambiental, reglamento, año 2007.
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-

Ecología programa operativo anual, año 2006.
Ecología informe de actividades, año 2006.
Ecología iniciativa de ley protección canica, año 2009.
Informe anual de actividades, año 2009.
Solicitud de reconsideración a seguir trabajando para el H.
Ayuntamiento del Ing. José González Ramírez, año 2009.
Apoyo que ofrece dicha organización congregación Mariana
Trinitaria (CMT), año 2010.
Resultado de la verificación ¨Agenda desde lo local¨, año 2010.
Primera sesión extraordinaria para el desarrollo regional
SUPLADER, V TEPALCATEPEC, año 2008.
Informe anual de gobierno, entregado a comunicación social,
año 2011.
Informe del gobierno, año 2010.
Proyecto de vinculación entre la norma ISO-9001-2008 y
agenda desde lo local, año 2011.
Elaboración del plan de desarrollo municipal, año 2008-2011,
año 2007.
Acta de información del comité de planeación para el desarrollo
municipal, año 2005.
Sistema de gestión de calidad directiva admisión de la norma
NMX-CC-9001 IMVC 2000 el gobierno local, año 2006.
Informe anual de actividades, año 2013.
1er Informe trimestral de todas las áreas, año 2013.
Informe de ITAMICH, año 2002.

ECOLOGIA.

- Propuesta, se detallan artículos y alternativas para mejorar el
medio ambiente, año 2008.
- Informe anual de actividades realizadas, año 2008.
- Informe mensual de actividades (Enero), año 2008.
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- Multa establecida por la procuraduría federal de la protección del
medio ambiente, año 2007.
- Queja de la sociedad sobre el Bar Red winde, por rebasar los
límites de decibeles, año 2008.
- Informe de ecología mes de Diciembre, año 2007.
- Términos de referencia para el programa de ordenamiento
ecológico, año 2008.
- Programa de evaluación de los estudios de impacto ambiental y
licencias de aprovechamiento de materiales o sustancias no
reservadas a la federación, año 2009.
- Avance del cumplimiento del programa operativo anual, año
2008.
- Avance programa operativo, año 2009.
- Programa ¨Yo si reciclo¨, año 2008.
- Informe anual, año 2011.
- COEECO, manifiesta los derechos ciudadanos en la ampliación
de los fondos electorales, año 2011.
- Ficha informativa relacionada con el centro intermunicipal del
tratamiento integral de los residuos sólidos, año 2012.
- Informe anual, año 2013.
- Se pone a disposición de la secretaria del medio ambiente, el
plan de clausura para el sitio en cuestión denominado los
¨Cuiniques¨, año 2007.
- 2do Informe anual de actividades, año 2015.
- La construcción y operación del centro municipal para el
tratamiento integral de residuos sólidos, año 2009.
- Manifesto de impacto ambiental en modalidad general para
proponer la construcción del centro integral de residuos, año
2009.
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ENLACE CIUDADANO.

- Informe de actividades (Enero, Febrero, Mayo y Octubre),año
2008.
- Informe mensual y solicitudes de apoyo (Enero, Febrero y
Marzo), año 2008.
- Acta de integración del comité de participación ciudadana, año
2007.
- Informe anual, año 2011.
- Auto evaluación de resultados, informe mensual Enero 1er
Informe Trimestral, año 2012.
- Informe anual de actividades, año 2015.
- Anexo 10 informe de avances programáticos desglosado, año
2015.

ESPACIOS EDUCATIVOS.
- Reporte de programa operativo mensual (Febrero, Abril) e
informe de los primeros 100 días de trabajo de gobierno, año
2008.
- Manual de responsabilidades a seguir en el departamento, año
2008.
- Informe anual de actividades, año 2008.
- Carpeta de trabajo del instituto superior de Apatzingán, año
2007.
- Carpeta de trabajo del instituto superior de Apatzingán, año
2004.
- Reporte del programa operativo mensual, Enero, Febrero, Abril,
Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, año
2009.
- Actividades del programa escuela segura región Apatzingán, año
2009.
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- Tarjeta informativa de las actividades que realiza el
departamento de espacios educativos, año 2010.
- Informe mensual de actividades del departamento Enero a Mayo,
año 2010.
- Informe anual de actividades, año 2010.
- Constancia de prestación de servicio social, año 2011.
- Constancia de prestación de servicio social al diferentes áreas,
año 2011.
- Plan de trabajo que presenta para el 2005-2006, año 2005.
- Informe de actividades Cecytem, año 2009.
- Informe general, años 2008-2011.
- Documentos del sistema de gestión de Calidad ISO, año 20082011.
- Reporte mensual de actividades programadas (Mayo-Junio), año
2008.
- Programa operativo anual, trimestral 1,2,3, año 2010.
- Programa operativo anual, año 2009.
- Informe anual, año 2011.
- Acta de asignación de inmueble a favor de la secundaria de
educación en el estado, escuela primaria constitución de 1814,
año 2009.
- Alianza por la calidad de la educación organizador regional, año
2008.
- Nombramientos para crear comité organizador regional, año
2008.
- Plan de trabajo, año 2005-2007.
- Programa para realizar servicio social, años 2009,2010 y 2011.
- Comunicado del Director del ICATMI, para inscripciones a
cursos, año 2011.
- Constancias de servicio de maestros, pagados por el H.
Ayuntamiento, año 2009-2010.
- Constancias de servicio prestada por maestros de la U.P.N en
escuelas y jardines, año 2007, 2008,2009.
- Constancias de servicio social de maestros pagados por el H.
Ayuntamiento, año 2010.
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- Constancias de servicio social de maestros pagados por el H.
Ayuntamiento, año 2009.
- Constancias de maestros pagados por el H. Ayuntamiento, año
2008.

FERIAS Y EXPOSICIONES.

-

-

Informe anual de actividades, año 2009.
Informe del 3er trimestre de actividades, año 2009.
Estado financiero, año 1989.
Propuesta para las festividades conmemorativas del 196
Aniversario, año 2010.
Informe anual de las actividades realizadas en Exp. y turismo,
año 2010.
Informe de actividades Septiembre- Octubre, año 2011.
4to Informe de gobierno, año 2011.
Informe anual, año 2011.
Informe anual correspondiente al 4to. Informe de gobierno, año
2011.
Convocatorias para participar en el certamen para elegir reina,
hijo predilecto, ciudadano distinguido de Apatzingán, año 2011.
Programas del aniversario de las fiestas patrias de octubre y de
rango de villa a ciudad. CCI Aniversario de la independencia de
México, año 2011.
Convocatoria ¨Tu colonia en el bicentenario año 2010.
Bandos, años 1990-1991-1992-1996-1997 y 2001.
Programa de las ferias octubrinas, año 2013.
Informe financiero de la junta de festejos, año 2006.
Caravana regional de promoción turísticas, año 2011.
Tarjeta informativa suspensión de eventos del CXXX Aniversario
elevación a villa a ciudad, año 2013.
Informe anual de actividades (Ferias) , año 2013.
Informe anual de actividades (Turismo) , año 2013.
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- Informe de actividades coordinadas entre ferias y turismo, año
2012.
- Programa para las fiestas Octubrinas (Folletos), año 2016.
- Programa y convocatoria del certamen Reina- Expo feria, año
2012.
- Permiso para manejar luces, cuates, pirotécnicos y control de
explosivos, año 2012.
- Programa de celebración del CXXX Aniversario de elevación de
Villa a Ciudad, año 2014.
- Convocatoria a las escuelas para concurso de piñatas
navideñas, año 2015.
- Plan sistemático operativo fiestas patrias, año 2012.
- Informe de las instalaciones del recinto expo- feria, año 2010.
- Programa de actividades del 129 Aniversario de elevación de
Villa a ciudad de Apatzingán, año 2012.
- Informe anual de actividades, año 2015.
- Logros alcanzados en las fiestas Octubrinas (Ingresos y
Egresos), año 2013.
- Informe anual de actividades, año 2013.
- Relación de gastos erogados en el evento CXXX Aniversario de
elevación de villa a ciudad de Apatzingán, año 2013.
- Información sobre las actividades realizadas en la Expo- Feria de
Morelia en el pabellón de los municipios, año 2013.
- Ingresos y Egresos de las fiestas Septiembre- Octubre, año
2014.
- Relación de gastos erogados en la elevación villa a ciudad, año
2013.
- Programa fiestas octubrinas, años 2012-2015.
- Programa de festividades Septiembre, años 2012-2015.
- Programa de fiestas Octubrinas, año 2012.
- Programa de fiestas Octubrinas, años 2012-2015.
- Programa del CCIII Aniversario de la Independencia, año 2013.
- Programa de festividades por CXXX aniversario por la elevación
de villa a ciudad, años 2012-2015.
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- Programa de actividades del bando solemne de la promulgación
de la primera carta magna, año 2013.
- Programa de festividades Octubrinas, año 2017.
- Presupuesto de ingresos y egresos de los festejos
Septiembrinos y Octubrinos, años 2014.
- Convocatoria para obtener el galardón ¨José Ma. Morelos y P¨,
año 2014.
- Bases para ciudadano distinguido en la celebración del CXXXI
Aniversario de elevación de rango villa a ciudad de Apatzingán,
años 2012-2015.

SINDICATO FITEM.

- Solicitud de homologación de salarios de los trabajadores
agremiados, año 2011.
- Tarjeta informativa de la C. Magali González N. solicitud de
aumento salarial, año 2011.
- Tarjeta informativa de la regularización de sueldos de sus
agremiados, adjunta listas, año 2011.
- Regularización de sueldos a los trabajadores adheridos al
sindicato 20 de Noviembre, año 2010.
- Acta de registro ante el tribunal ante el tribunal de conciliación
del sindicato, año 1990.
- Solicitud de pensión para los C.C Eloísa Rivera M. y Gildardo
Hernández Rea, año 2013.

GOBIERNO DEL ESTADO.

- Pago a empleados jubilados, año 2009.
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- Solicitud de escrituración por parte de colonias de Lázaro
Cárdenas, Apatzingán Michoacán, año 2013.
- Solicitud al gobierno del estado en apoyo para campaña de
tubérculos y brúcelos por parte de presidentes municipales, año
2012.
- Integración de la mesa directiva del congreso del 15 de Enero
2012, al 14 de Enero de 2013, año 2012.
- Se habilita el recinto oficial del H. Congreso del estado en
Apatzingán Mich. Año 2012.
- La LXXII Legislatura designa a los integrantes de congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, año 2013.
- Solución a la problemática de vivienda (FONAPO), año 2013.
- Informe anual de actividades (PROFECO), año 2015.
- Información de los predios rústicos denominados ¨El atuto y el
coruco¨,año 2012.
- Conclusión de licencia por 70 días al Lic. Fausto Vallejo
Figueroa, año 2013.
- Proceso regularizado que se sigue a la ¨Casa Hogar
Apatzingán¨ (IAP), año 2015.
- Cedula de notificación designando como presidente municipal
provisional del H. Ayuntamiento al Dr. Alejandro Villanueva del
Rio, año 2014.
- Decreto 42a del congreso fiscal municipal, año 2011.
- Acuerdo #348, año 2014.
- Acuerdo #365, año 2011.
- Acuerdo #301, año 2010.
- Acurdo #458, año 2011.
- Acuerdo #366, año 2011.
- Acuerdo #390, año 2011.
- Acuerdo #402, año 2011.
- Restricciones al mercado de la masa y la tortilla, año 2014.
- Fonde de compensación y fondo general de participaciones, año
2014.
- Decreto #344,año 2011.
- Acuerdo #118, año 2009.
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-

Acuerdo #130, año 2008.
Acuerdo #31, año 2008.
Acuerdo #96,año 2008.
Acuerdo #95, a ño 2008.
Acuerdo #94, año 2008.
Decreto #224, año 2010.
Decreto #220, año 2010.
Decreto #263, año 2010.
Decreto #430, año 2011.
Decreto #370, año 2011.
Acuerdo #187, año 2009.
Acuerdo #166, año 2009.
Construcción de 1era etapa de la planta tratamiento de aguas
residuales en la localidad, año 2009.
- Se comunica que la septuagésima legislatura del congreso del
estado, año 2008.
- Acuerdo #287, año 2008.
- Construcción de una central de abastos, año 2010.

IMMA

- Artículos entregados a IMMA y plan de trabajo, año 2006.
- Programa operativo anual plan de trabajo anual, años 20052006.
- Correspondencia recibida y emitida, años 200-2007.
- Boletín de prensa, año 2005.
- Instituto de la mujer convenio, año 2005.
- Instituto de la mujer informes, años 2005-2006.
- IMMA, resguardos, año 2006.
- IMMA, proyecto de mujeres en desarrollo san Lorenzo, año
2006.
- Instituto de la mujer informe anual, año 2005.
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- Informe relacionado con los integrantes del instituto de la mujer
Apatzingán, año 2006.
- Instituto de la mujer, informe bimestral, año 2005.
- Instituto Michoacán de la mujer, año 2000.
- Proyecto y reportes mensuales, año 2008.
- Informe de actividades (Enero, Febrero y Marzo), año 2008.
- Informe del 1er trimestre y del mes de Julio, año 2009.
- 3er Informe trimestral de actividades, año 2009.
- Informe anual, año 2011.
- Solicitud de apoyo económico, para la C. Elidia González
Villamar (Enfermera), año 2011.
- Informe anual de actividades, año 2012.
- Certificación de la creación del instituto municipal de la mujer en
el municipio de Apatzingán, año 2008.
- Se elaboran por parte del IFE los catálogos de buenas y
promisorias prácticas en favor de la mujer, año 2013.
- 2do. Informe trimestral de actividades, año 2012.
- Acta constitutiva del consejo directivo del IMMA, año 2012.
- 3er Informe trimestral, año 2012.
- Informe anual, año 2015.

IMJU
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.

- Informe mensual de actividades (Agosto), año 2008.
- Guía para instrumentos los programas del servicio social, año
2006.
- Informe anual, año 2011.
- Informe de actividades anual, año 2015.
- Informe del evento see-orienta, año 2014.
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IMPUESTO PREDIAL.

- 1er Informe traspaso de dominio urbano folio-975-999, año 2000.
- 1er Informe de dominio folio- 942-974, año 2000.
- Acciones efectuadas en relación al plan de desarrollo municipal,
años 2005-2007.
- Informe de gobierno, año 2008.
- Informe mensual, año 2008.
- Informe de actividades, año 2007.
- Programa operativo anual, años 2005-2007.
- Informe de actividades del mes de Febrero, año 2008.
- Informe de comparativo de impuesto ingresos, año 1997.
- Informe anual de actividades, año 2010.
- Informe anual, año 2011.
- Traslado de dominio urbano folio 362-397,año 2000
- Informes mensuales de actividades Enero, año 2006.
- 2do Informe de gobierno municipal del área correspondiente, año
2009.
- Informe de clasificación de ingresos obtenidos en el impuesto,
año 2010.
- 4to Informe trimestral y 1er Informe trimestral, año 2010.
- Informe mensual del mes de Junio 2010 desglosando de
impuesto predial, año 2010.
- Informe mensual de actividades del mes de Mayo, Agosto, año
2008.
- Informe de actividades, Enero, Diciembre, año 2005.
- Informe mensual de actividades, Enero- Abril, año 2008.
- Informe anual de actividades, año 2015.
INFORMÁTICA.
- Informe mensual de las actividades realizadas en el
departamento de informática en los meses de Junio, Julio, año
2010.
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- Informe trimestral del área de Informática, meses Enero, Marzo,
año 2008.
- Informe mensual de actividades en los meses de Agosto,
Septiembre, Octubre y Noviembre, año 2010.
- Informática, directorio de la red intermunicipal, año 2005.
- Informe anual, año 2011.
- Informe de actividades a realizar por esta área, mensuales
Enero, Febrero, Marzo, Junio, Julio, año 2011.
- Informes mensuales de actividades Enero, Julio, año 2011.
- Informe final y trimestral 1, 2,3 de actividades, año 2011.
- Directorio de la red intermunicipal y directorio de la secretaria de
planeación y desarrollo estatal, año 2005.
- Informe anual de actividades, año 2013.
- Encuestas y evidencias de la información que hace pública en la
página web del H. Ayuntamiento de Apatzingán, año 2012.
- 3 y 4 anexo 10, año 2014.
- 3y 4 informe trimestral anexo 9, año 2014.
- 4to informe trimestral, año 2015.
- 2do informe trimestral, año 2014.
- 3er informe trimestral, año 2014.
- Formato de asuntos en trámite por unidad responsable, año
2011.
- 2do informe trimestral, año 2012.
- 4to informe trimestral, año 2013.
- 4to informe trimestral, año 2012.
- Informe anual de actividades, año 2013.
- 4to informe trimestral de actividades, año 2012.
- 2do informe de actividades, año 2012.
- 1er informe de actividades, año 2012.
- 3er informe de actividades, año 2012.
- Informe anual de actividades, año 2013.
- Criterios para el cobro de derechos para el acceso a la
información pública, año 2015.
- Encuesta y evidencia de la información en la página web, año
2012.
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- Informe anual de actividades, año 2013.
- 3er Informe trimestral, año 2012.
- Autoevaluación del departamento de informática, año 2012.

INFRAESTRUCTURA.

- Informe del 1er trimestre e informe mensual (Enero, Marzo), año
2008.
- Acuerdo de coordinación del programa Habitat, año 2008.
- Lista de Observaciones para solventar obras, año 2008.
- Prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano, año
2008.
- Informan resultado de trabajo de comisión, año 2008.
- Ponen a disposición a la C. María Godínez Rubio, año 2009.
- Informe de actividades del 2do trimestre, año 2008.
- Registro de apoyos en zonas urbanas marginadas, año 2009.
- Reunión de trabajo para definir las aportaciones del gobierno
federal estatal y municipal para el programa Habitat, año 2008.
- Programa Habitat mensuales, año 2005.
- Lineamientos específicos para la operación del programa del
Habitat, año 2004.
- Informe de actividades del 1 y 3 trimestre, año 2009.
- Programa de trabajo, objetivo, misión, visión, y códigos del
departamento de Habitat, año 2009.
- Se hace referencia 1 y 75 Fracción X de la ley de presupuesto y
responsabilidad, año 2012.
- Entrega de la documentación requerida del oficio/ n.-082/2013
de la oficina de Habitat y espacios públicos, año 2013.
- 2do pago de ministraciones a los contratistas de los programas
Habitat y rescate, año 2011.
- 3er trimestre de actividades, obras de administración directa, año
2013.
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- Se autoriza ministración parcial de los recursos convenidos para
el ejercicio 2005, del programa Habitat, año 2005.

JURIDICO.

- Demanda de despojo de inmueble del C. Jesús Ramírez
Ramírez, año 1995.
- Demanda o querella penal en contra de Pablo Madriz Rojas, año
1999.
- Demanda penal a la C. Domitila Solís Marroquín, año 2000.
- Demanda por despojo de Inmueble en contra del C. Alejandro
Vargas Heredia y Jesús López Rodríguez, año 2000.
- Demanda Laboral concluida del C. Sergio López Prado, año
2002.
- Demanda laboral concluido C. Artemio Rosales, año 2002.
- Demanda laboral de la C. Rosa Madrigal Morales, año 2002.
- Demanda laboral y liquidación laboral del C. Ramón Soto
Valencia, año 2002.
- Demanda laboral del C. Edgar Iván Olivera Gómez, año 2002.
- Demanda laboral concluida del C. Alfonso Adame Martínez, año
2002.
- Demanda laboral concluido Rogelio Hernández García, año
2002.
- Demanda laboral, año 2003.
- Demanda laboral las cuales se hace caso omiso al síndico
municipal motivo por el cual el presidente C. Antonio Cruz
Lucatero expuso los hechos ASM, año 2002.
- Sanción económica contra funcionarios por parte de ASM, año
2007.
- Demanda y pensión alimenticia promovida por la Sra. Verónica
Paz García, año 2008.
- Demanda impuesta al elemento de Seguridad pública, año 2009.
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- Demanda laboral por la C. Adriana Jiménez E. contra el H.
Ayuntamiento, año 2009.
- Demanda laboral del C. Antonio Alemán Maciel, año 2003.
- Demanda Laboral del C. Sabas Álvarez Infante, año 2003.
- Demanda laboral del C. Pantaleón González Valencia, año 2002.
- Demanda laboral del C. Adela O. Juárez, C. Antonio de la O.
Ramírez, C. Jorge Luis Armenta Z., año 2008.
AMPAROS.
- Juicio de amparo, promovido por comisión federal de elección a
impuesto predial, año 2009.
- Juicio de amparo del C. Jorge Magaña Núñez, de desalojo, año
2001.
- Juicio de amparo concluida del C. Remigio Estrada Cárdenas,
año 2002.
- Juicio de amparo de derechos ejidales, año 2001.
- Juicio de amparo fresas Jacona S.A de P.R de R.L, año 2002.
- Juicio de amparo concluido, del C. Carlos Mendoza Chávez, año
2008.
- Juicio de amparo del Faustino Ortiz Solorio, año 2001.
- Amparo del C. Rigoberto Reyes Zamora, año 2001.
- Juicio de amparo de David Sepúlveda Torres y otros, años 20012002.
- Juicio de amparo C. Gustavo Raya Hernández, año 2002.
- Juicio de amparo C. Arturo Rodríguez Guizar, año 2002.
- Juicio de amparo C. Comisaria Ejidal de Nueva Italia, año 2002.
- Juicio de amparo por el C. Salvador Bustos Soria, año 2002.
- Juicio de amparo concluido del C. Jorge Franco Landa, año
2002.
- Juicio de amparo concluido del Salvador Chávez Gómez, año
2002.
- Juicio de amparo del C. Baldomero Herrera Talavera, año 2002.
- Juicio de amparo del C. Bartolo García Mora, año 2003.
- Juicio de amparo del C. Ángel Sánchez Pérez, año 2003.
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- Juicio de amparo en contra del síndico por el terreno de la
empresa Layon David Eliseo Barajas Torres, año 2003.
- Amparo del C. Javier Girón del Toro, año 1996-1998.
- Amparo del C. Carlos Cruz Escobar, año 2005.
- Amparo promovido por el C. Antonio de Jesús Solorio Esquivias
y de la C. Ma Trinidad Guerrero Esquivias, año 2010.
- Amparo por el C. José Alfredo Zavala Pérez, año 2010.
- Juicio de amparo Francisco Valencia Torres, año 2008.
- Juicio de amparo 604/2007, Roberto Doñan Chávez, sargento de
seguridad pública municipal, Apatzingán, año 2007.

INFORMES ANUALES TRIMESTRALES Y DE POA.

-

Informe operativo anual, año 2005-2006
Informe operativo mensual, año 2006.
Informe operativo trimestral, año 2008.
Informe operativo anual, año 2010.
Informe anual, años 2010-2011.
Programa incorpora, requisitos el que sean primodelicuentes,
año 2010.

PROCESOS PENALES.
-

Denuncia penal Jesús Vallego E., año 1993.
Proceso penal, año 2001.
Proceso penal colonia Aeropuerto, año 1999.
Denuncia penal, año 2005.
Delincuencia organizada, año 2006.
Investigación del personal de seguridad publica ¨SIEDO¨, año
2006.
- Prevención y readaptación social y jornadas de trabajo en favor
de la comunidad, años 2005-2006.
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- Permiso certificado para viajar (Hijos de Elvira Loya), año 2005.
- Carta poder y certificación, año 1997.
- Acusan a Alfonso Zubiete por golpear a su padre, años 19982004.
- Requerimiento acto de Difusión personal de recursos públicos
procedimientos especial en contra de J. Guadalupe Jaimes, año
2009.
- Procedimiento administrativo Abel González García, año 2011.

DIVERSAS DEMANDAS.

- Proceso penal lesión 1, Alondra Barjas, 2 Pablo Robles Murillo,
año 2002.
- Demanda Mercantil 1 en contra de Jorge Ferreyra Jiménez y
Antonio Álvarez Ayala, por parte de la empresa corona del
balsas, año 2003.
- Citatorio del ministerio público al C. Antonio Cruz Lucatero, año
2006.
- Juicio penal del C. Saúl Sánchez Medina y Joaquín García
Prado ¨alias el Pecas¨, año 2002.
- Demanda ejecutiva mercantil Leticia Cabellos Navarro, año
2002.
- Demanda o querella penal ¨DIFAMACION¨ en contra de Juan
Arellano Moreno, año 2004.
- Notificación de Demanda por CITELUM DE MEXICO, año 2010.
- Demanda al H. Ayuntamiento por el terreno donado al
CECYTEM, año 2011.
- Demanda en la vía mercantil a la C. Carmen Reyes Miguel por la
C. Ma. de Lourdes Zaragoza, año 2008.
- Juicio ordinario civil, promovido por la C. Eli Barrios Brito, en
contra de Ma. Eugenia Torres, José Palacios Mora, Manuel
Palacios Mora demandados, año 2004.
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- Juicio ordinario civil sobre declaración de que los demandados
son legítimos representantes de la asociación civil denominada
¨ASOC. DE PENSIONADO Y JUVILADOS FEDERALES
EMILIANO ZAPATA¨ de Apatzingán Mich., año 2007.
- Denuncia o querella penal en contra de Silvia García Godoy
delito de lesiones agraviadas a Alejandra Sánchez Prado, año
2005.

CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL.

- Fausto Herrejon Reyes, año 2008.
- Dagoberto Rodríguez B. comandante de seguridad pública, año
2008.
- Carlos Alberto Aguilera M. programas federales, año 2008.
- Humberto Aguilera M. programas federales, año 2008.
- Francisca López Romero Guardería DIF, año 2008.
- Cecilia Morfin Huerta, archivo municipal, año 2008.
- Fernando I. Duran Alonso, chofer seguridad pública, año 2008.
- José Cárdenas Gutiérrez, barrendero de parques y jardines, año
2008.
- Samuel Valle Pantoja, auxiliar COPLADEMUN, año 2008.
- Armando Lagunas Rodríguez, policía seguridad pública, año
2008.
- Antonio López Campos, jardinero parque y jardines, año 2008.
- Cuauhtémoc Larios B. Inspector tesorería, año 2008.
- Sergio Romero Granados, médico del DIF, año 2008.
- Gusmaro Pedraza G. barrendero de parques y jardines, año
2008.
CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL.

- Héctor Pérez Madriz.
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-

Cecilia Anguiano Zavala.
Cristóbal Andrade Solono.
Miguel Polvos Sandoval.
Edson Eduardo Piñon
Víctor Manuel Rodríguez.
Gulmaro Pedraza Gómez.
Año 2006.

-

Roque Chávez Cornelio.
Martin R. López Villafan.
José Leobardo Real García.
Roberto Ortiz Lázaro.
Rafael Picon Uribe.
Telesforo Correa Ruiz.
Ernestina Díaz Castellanos.
Año 2005- 2006.

-

Cristóbal Chávez Solano.
Antonia Santana Luna.
Oscar Rodríguez Vaca.
José Gerardo Magaña.
Miguel A. Álvarez Soto.
Lucia Cornelio G.
Martha Estrada Herendia.
Adriana Navarrete Hernández.
Abel González Sandoval.
Año 2005-2006.

-

Andrés Mendoza Alcaraz.
Manuel Espinoza Cortez.
Israel Pérez Madriz.
Manuel Espindola.
Rafael Moreno Hernández.
Silvia Vázquez Ureña.
Año 2005-2006.
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-

Francisco Silva Maya.
Salvador Rodríguez Manzo.
Uriel Rodríguez Valencia.
Alfredo González Serrato.
Rafael Porficio Herrera de la Paz.
Año 2005- 2006.

- José Roberto Peña G.
- Juan Carlos Parra Castillo.
- Roque Chávez Cornelio.
Año 2005-2006.

JUICIOS DE DIVERSIOS NECESARIOS Y VOLUNTARIOS
DENUNCIAS DE HECHOS.

- Divorcio necesario, entre Sergio García Silva y Ana María
Echeverría Elejandre, año 2008.
- Divorcio Necesario en contra de Alejandro Briseño Gutiérrez,
año 2009.
- Divorcio necesario C. Arturo Alvarado Mendoza y Liliana Aibar
Rodríguez, año 2008.
- Divorcio voluntario entre Pedro González Pineda y Mónica Irma
García, año 2008.
- Divorcio voluntario de Sergio Aurelio Barajas Cerda y Eva
Aparicio Muñoz, año 2008.
- Divorcio necesario entre la C. Griselda Díaz Gaytán y Efraín
Ochoa Víreles, (637/084 y 679/084), año 2008.
- Denuncia de hechos por parte de Karina Salgado Corona y
Edgar Alejandro Méndez Bautista, año 2008.
- Divorcio necesario María Azucena Ochoa G. y Elías Álvarez
Rodríguez, año 2001.
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DELITOS DE FRUDES Y ROBO CALIFICADO.
- Delito de Fraude, en contra manual Peñaloza Arreola A., Víctor
Peñaloza A, año 2008.
- Delito de Robo Calificado en grado de Tentativa, Franco
Albarrán Soria, José Juan Aguirre B, Antonio Ramo Arreola.
- Delito de uso, indebido del propio derecho y daño en las cosas
en que agravio José Juan Cruz Jiménez en contra de Jorge
Rangel Sánchez, año 2008.
- Formal denuncias o querella por fraude a la Juana Ayala
Morales, J. Jesús Mendoza Ramírez, año 2008.
- Denuncia de robo de un monitor Hanns LCD de 17 pulgadas,
año 2008.
- Denuncia de robo de dos placas de Hierro que se encontraban
en la casa de la constitución, año 2008.
- Denuncia penal que por comparecencia presenta el Sr. Juan
Calderón Rodríguez, año 2008.

EXPO DE ACREDITACION DE HECHOS DE PERSONALIDAD Y
RECTIFIACACIONES DE NACIMIENTO.

- Acreditación de Hechos de la C. Gloria Bucio Soberano, siendo
la misma persona, año 2008.
- Rectificación de Actas de nacimiento por enmienda del C. Benito
Villa Hernández, año 2008.
- Rectificación de acta María Hernández Martínez, año 2003.
- Rectificación de acta Ma. Teresa Ureña Navarro, año 2003.
- Notificación al C. Marco Antonio Vargas González, Fracc.
Infonavit ¨Los Pochotes¨, año 2012.
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MERCADO MUNICIPAL.

-

Informe mensual de actividades (Noviembre), año 2008.
Informe mensual de actividades (Enero y Marzo), año 2008.
Informe mensual de actividades (Agosto), año 2008.
Informe de recaudación de los meses (Julio, Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre), año 2008.
Informes del mes de Enero, Mayo, Julio, año 2008.
Informe de recaudación del área del mercado de Junio a
Noviembre, año 2010.
Informe mensual de actividades Enero, Abril, Junio, Noviembre,
año 2011.
Informe mensual de actividades Junio, Diciembre, año 2011.
Informe anual, año 2011.
Informe meses, Mayo, Octubre, año 2011.
Un gobierno que si cumple, informe de actividades, años 20082011.
Informe anual, año 2013.
Reglamento interno, año 2008-2011.
Informe de recaudación de Diciembre, Febrero, Marzo, Mayo,
Junio, Julio, Octubre, Enero, año 2013.
2do Informe trimestral de actividades, año 2012.
Informes mensuales de ingresos recaudados Enero-Noviembre,
año 2012.
Informe anual, año 2015.
Informe de recaudaciones, año 2013.
Acta del reglamento de alineamientos en el mercado, año 2008.
Procedimiento administrativo del local #66, año 2007.
Sesión de derechos de local, año 2012.
Informe de recaudación del mes de Abril, año 2014.
Reglamento del mercado y comercio en la vida publica, año
2015.
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- Convenios de dirigentes de tianguis en las colonias de la ciudad,
año 2013.

OBRAS PÚBLICAS.

-

Documentos para expedientes técnicos agosto, año 2002.
Plan estratégico de desarrollo municipal, año 2002-2004.
Presupuesto y proyecto de obras, año 2002.
Presupuestos, años 2001, 2002, 2003,2004.
Plan estratégico de desarrollo municipal, años 2002-2004.
Programa estatal de verificación vehicular, año 2003.
Padrón de bancos de material pétreos y minerales de la región,
año 2002.
Sustentabilidad patrimonial en la cuenca del rio Tepalcatepec,
año 2002.
Lineamientos generales para la integración de expedientes
técnicos unitarios, Julio, año 2002.
Programas de obras estructura financiera, año 2006.
Programa calendarización de obras, año 2006.
Presupuesto proyectos y construcciones Guerrero de León, año
2005.
Programa de obras, en proceso y por iniciar, año 2008.
Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica guía, año 2005.
Programa de obra, años 2008-2009.
Programa de obra, años 2010-2011.
ACTAS DE INSPECCION E INFORMES.

-

Informe trimestral del avance físico- financiero, año 2005.
Informe trimestral de avance físico- financiero, años 2006-2007.
Actas de inspección, año 2002.
Informe de pavimento, colonia palillera, año 2005.
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-

Informe de programa operativo anual, años 2005, 2006,2007.
Reporte operativo mensual e informe de actividades, año 2005.
Programa de obras a ejecutar, año 2006.
Primer informe anual de actividades, año 2008.
Informe de actividades (Abril y Mayo), año 2005.
Informe de la inspección de los colectores de aguas residuales y
obras convenidas, año 2011.
Procedimientos de restricción de contrato e imponente sanción,
año 2005.
Informe anual, año 2011.
Informe trimestral y obras ejecutada, año 2005.
Informe trimestral de avances físicos financieros ramo 33, fondo
III 30 de Octubre, año 2006.
Auditoría e informe trimestral ramo 33 III, año 2005.
Informe trimestral diciembre, año 2005.
Auditoria suponer anexo al programa de obras marzo ramo 33
fondo III, año 2007.
Auditoria superior, Michoacán, año 2005-2007.
Auditoria superior del programa de obras ramos 33 fondo III, año
2009.
Auditoria superior programa de obras ramo 33 fondo III, año
2006.
Auditoria superior programa de obras ramo 33 fondo III, año
2006.
Informes trimestrales de obras y acciones a realizar para
infraestructura social municipal, año 2002.
Informe trimestral del año fiscal 03 infraestructura social
municipal 1,2,3 y 4, año 2003.
Acta de representación y apertura de proposición de la licitación
pública municipal encarpetamiento, av. constitución, año 2011.
Acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación
terminando de alumbrado público bulevar constitución, año 2011.
Acta de presentación y apertura de proposiciones de licitación
pavimento hidráulico empedrado simple, año 2011.
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CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.
- Construcción de pavimento en la calle Valentín Gómez Farías
colonia Morelos, en la localidad de Apatzingán, año 2010.
- Construcción de sistema de riego en camellones de la av. 22 de
octubre, colonia varias en la localidad de Apatzingán, año 2010.
- Ampliación y remodelación de la comandancia de seguridad
pública, colonia renovación en la localidad de Apatzingán, año
2010.
- Construcción de una aula universidad pedagógica nacional
fracción buganvilias en la localidad de Apatzingán, año 2010.
- Contrato de arrendamiento de maquinaria, año 2008.
- Contrato de cesión de derechos de la parcela ubicada en el ejido
Apatzingán, año 2009.
- Actas de entrega, recepción pavimento hidráulico en av. Ignacio
Zaragoza entre constructora e inmobiliaria con el H.
Ayuntamiento, año 2007.
- Construcción de cancha de usos múltiples en la glorieta lucio
blanco colonia independencia, años 2006-2007.
- Instructivo de pavimento hidráulico con empedrado simple calla
camilo Arriaga, año 2014.
- Convenio de coordinación de acciones para establecer las bases
y mecanismos para proporcionar en calidad de préstamos
maquinaria y equipo, año 2015.
- Construcción de obra hidráulica (presupuesto), año 2011.
- Solicitud por parte del IEM al H. Ayuntamiento para quitar la
propaganda encontrada en las calles de Apatzingán de
diferentes partidos políticos, año 2011.
- Contrato de obra pavimentación hidráulico con empedrado
simple calle manual sabino cresco, año 2011.
- Contrato de obra pública pavimentación hidráulica con
empedrado simple calle 22 de Octubre, año Junio 2011.
- Notificación inicio de auditoria a 4 obras, año 2009.
- Convenios realizados en la dirección de obras publica, año 2011.
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- Construcción de canchas deportivas La florida col la florida, año
2010.
- 3er Informe trimestral de obras públicas, año 2014.
- Relación de obras contratadas Abril- Junio, año 2014.

PANTEON.

- Informe mensual (Septiembre y Noviembre) 1 y 2 trimestre, año
2008.
- Informe mensual (Enero y Febrero) y tarjeta informativa, año
2008.
- Compra de terreno para el panteón municipal, se anexa copia
acta de cabildo, año 1996.
- Informe de actividades del 2do trimestre y Mayo, Julio, Agosto,
Septiembre, Diciembre, año 2008.
- 2do trimestre y los meses de Enero- Mayo, año 2009.
- Informe de actividades correspondiente a los meses de EneroAgosto, año 2009.
- Informe de actividades realizadas correspondientes a los meses
de Noviembre, Diciembre del área panteón municipal, año 2010.
- Documentos del sistema de gestión de calidad, reglamento
atribuciones, funciones, organigrama, normatividad, año 2010.
- Informe de actividades a partir de Julio a Diciembre, año 2009.
- Informe anual, año 2011.
- Informe mensual de las actividades realizadas, correspondiente
a los meses de Enero a Noviembre, año 2012.
- Informes mensuales de actividades Enero- Diciembre, año 2013.
- Sesión de derechos de propiedad de tumbas, año 2009.
- Informe anual, año 2013.
- Revisión interno del mes de Junio por parte de contraloría al
panteón municipal, anexando lista de empleados y actividades,
año 2010.
33

- Informe de recaudación del mes de Febrero, Mayo, Junio, Julio,
año 2015.
- 2do Informe trimestral (anexo 9), año 2014.
- Informe mensual diciembre, año 2013.
POA
(PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)

-

Varias áreas, año 2007.
Archivo municipal, años 2005, 2006,2007.
Panteón municipal, año 2008.
Vía pública, año 2005.
Desarrollo económico, año 2005,2006.
Comisión municipal del deporte, año 2006.
Informática, años 2006,2007.
Transporte público, años 2005, 2006,2007.
Casa de la cultura, años 2005,2006,2007
Enlace ciudadano, año 2005, 2006,2007.
Comunicación social, año 2005, 2006,2007.
Ecología, año 2005, 2006,2007.
Programas federales, año s 2005, 2006,2007.
Varias áreas, año 2004.
Catastro, años 2005,2006.
Urbanismo, años 2006,2007.
Protocolo, año 2005,2006.
Unidad deportiva, año 2008.
Oficialía mayor, años 2008,2009.
POA del instituto municipal de la mujer Apatzingán, año 2008.
Jurídico, año 2008.
Programa operativo anual- espacios educativos, año 2007.
POA de ferias y exposiciones, año 2009.
Contraloría registro de todas las dependencias, año 2005.
Rastro municipal, años 2005, 2006, 2007,2008.
POA Oficialía mayo, años 2005, 2006,2007.
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-

Enlace ciudadano, año 2008.
Regidores, año 2010.
Plan operativo anual, año 2005.
Programa operativo anual, varias áreas, año 2004.
Programa operativo anual, catastro, año 2006.
Programa operativa anual oficialía mayor, año 2010.
Programa operativo mensual, Enero, Noviembre del área de
secretaria, año 2007.
- Programación POA, correspondiente al IMMA, año 2009.
- Plan operativo anual de obras públicas, año 2008.
- Programa operativo anual de oficialía mayor, años 2008,
2010,2011.

PODER JUDICIAL.

-

Juicio de amparo (Jorge Manuel Magaña), año 2001.
Juicio de amparo ( Isais Campuzano Uriarte), año 1998.
Juicio de amparo (María Diógenes Santana Ortega), año 2001.
Juicio de amparo (José Manuel de la Mora Guzmán), año 1998.
Juicio de amparo (Elías Palomares Sebastián y Carolina
González Hernández), año 1999.
Juicio de amparo ( Guillermina Díaz Soto), año 1998.
Juicio de amparo (Corona del balsas), años 1998-2001.
Juicio de amparo (Nazaria Polvos Mancilla), año 2001.
Jucio de amparo (Santiago Ochoa Gabriel), año 2000.
Juicio de amparo (José Orozco, Rocío Sánchez, Alejandro
Mendoza, Rosalía Cuevas), año 1997.
Juicio de amparo (Fernando Viveros Hernández), año 2001.
Juicio de amparo (Benjamín Chávez Montes), año 2001.
Juicio de amparo (Gas de Uruapan), año 2001.
Juicio de amparo (Pepsi, cola de Apatzingán), año 2001.
Juicio de amparo (Elías Palomares Sebastián), año 1999.
Juicio de amparo (María Carmen Morfin Tadeo), año 1998.
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- Juicio de amparo (Ejido el recreo), año 1999.
PRE- CARTILLAS.
- diferentes meses, año 2008.
- diferentes meses, año 2008.
- Resumen de cartillas expedidas, Enero, Octubre, año 2013.
PROTECCION CIVIL.
-

Apoyo a Mata de Plátano, año 2013.
Informe del carro de bomberos, año 2013.
Informe de la operatividad, año 2013.
Conformación de consejo municipal de protección civil, año
2013.
Propuestas para la compra de ambulancias, año 2013.
Informe de áreas coordinación, año 2013.
Ley de ingresos (art. de protección civil), año 2013.
Programas internos y externos, año 2013.
Acuerdo de colaboración y vinculación para la formación y
desarrollo humano entre protección civil e ITSA, año 2012.
Reglamento de protección civil, año 2002.
Conformación del consejo municipal de protección, año 2012.
Informe de actividades del 15-16 de Septiembre, año 2012.
Manual de protección civil, año 2012.
Programa de brigada de emergencia, años 2012-2015
Acta de visita de inspección, año 2014.
Informe de análisis de riesgo, año 2014.

PROTOCOLO.

- Informes de actividades mensuales (Enero, Febrero, Marzo,
Mayo, Julio, Agosto, Septiembre), año 2005.
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-

Resguardos, año 2006.
Programa de racionalidad y austeridad presupuestal, año 2005.
Informe de actividades (Enero-Diciembre), año 2005.
Gastos presupuestados, fiestas patrias, año 2006.
Informe mensual (Marzo-Diciembre), año 2006.
Relación general de colaboradores del H. Ayuntamiento, años
2005-2007.
Informe mensual de actividades (Enero, Febrero y Marzo), año
2008.
Informe mensual de actividades (Febrero, Enero, Noviembre),
año 2006-2007.
Informe mensual de actividades (Febrero y Enero), año 2007.
Informe mensual de actividades (Enero y Febrero), año 2008.
Informe mensual de actividades, año 2008.
Informe mensual de los eventos realizados y organizados
(Febrero y Enero), año 2008.
Manual de organización, año 2002.
Nombres y puestos de invitados al 1er informe de gobierno, año
2005.
Protocolo cívico a seguir por parte de los Ayuntamientos sobre el
día de la independencia de México, año 2008.
Programa del 2do informe de gobierno, año 2007.
4to informe anual de Gobierno, año 2009.
Informe anual, enviado a comunicación social, año 2008-2011.
Recorrido y programa la Ruta de la esperanza, año 2010.
Programa de Festividades del Septiembre, año 2007.

RASTO MUNICIPAL.
-

Acta de verificación de establecimiento, año 2004.
Estadística de sacrificio de ganado, años 2004.
Informe 2,3,4, años 2006-2007.
Requisitos de alta ante la SAGARPA, años 2005-2007.
Tercer informe de gobierno rastro municipal, año 2007.
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-

-

-

Programa operativo anual, 2006.
Informe mensual de actividades de Enero- Octubre, año 2000.
Informe mensual de actividades (Enero), año 2008.
Informe de actividades del 2do y 3er trimestre del año, año 2009.
Guion para la elaboración de inversión de proyectos
estratégicos, año 2009.
La auditoría superior de Michoacán, requiere la presencia del C.
Elizandro Martínez Mendoza, administrador del Rastro Municipal,
año 2003.
La delegación de la jurisdicción sanitaria del Edo emite
comunicado en listado los vendedores de ganado intoxicados
con clenbuterol, año 2001.
Acta de verificación de la comisión de operación sanitaria en el
rastro municipal, año 2008.
Comisión federal para la protección contra riesgo sanitarios, año
2008.
Inspección inicial de condiciones generales de trabajo del área
de rastro municipal, año 2009.
Informe de gobierno del departamento del rastro municipal, año
2010.
Informe relevante de las actividades a comunicación social, año
2011.
Informes mensuales, año 2014.
Informe trimestral, año 2013.
Avance de cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas y proyectos, 4to informe trimestral, año 2013.
Entrega del informe de los 100 días, año 2012.
Informes trimestrales, 3er informe, año 2014.
Informe anual de actividades, año 2013.
Informe anual de actividades, año 2015.
Informe de actividades mensuales, año 2015.
Informe de actividades mensuales, año 2014.
Informe de actividades realizada, 2016.
Actas levantadas en contra de empleados del área por incurrir en
faltas administrativas, año 2015.
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-

Informe de actividades mensual de mes de Marzo, año 2014.
Informes de actividades mensuales de Julio, año 2014.
Informe de anexo 10 de 2do trimestre, año 2014.
Anexo 10 3er trimestre, año 2014.
Informe de los servicios que prestan, año 2015.
Informe anual de actividades, año 2014.
Evaluación de desempeño institucional cumplimientos de
objetivos y metas, año 2014.
Informe del personal adscrito en el área, año 2015.
Necesidades del área, año 2014.
Informe de gobierno del 01 de Enero al 30 de Octubre, año 2013.
Manual de funciones de la administración del rastro municipal,
año 2015.
Servicios y tramites que ofrecen en el área del rastro municipal,
año 2015.

REGIDORES.

-

Regidores reglamento, año 2005.
Regidores guardería infantil grillito cantor, año 2006.
Regidores donación de centro de rehabilitación, año 2006.
Regidores oficios de sesión, año 2005.
Regidores acuerdo del H. Ayuntamiento y Fomich, año 2005.
Regidores manual interno de org. Del congreso estatal, año
2006.
Regidores apoyos varios, año 2006.
Regidores bando de policía y buen gobierno, año 2002.
Regidores periódico oficial, año 2002,2003,2004.
Regidores oficios de sesión de cabildo, año 2006.
Regidores actas de cabildo, año 2006.
Amonestación económica de parte de la auditoria superior de
Michoacán a ex regidores Julio Cruz, Dr. Basilio del Rio, Eloísa
Parra y Cesar Chávez, año 2013.
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-

4to Informe anual, C. Ramón Santoyo G., año 2015.
4to Informe anual, C. Manuel Carlos Mendoza T., año 2015.
4to Informe anual, C José Martin Gómez R., año 2015.
4to Informe anual, C. Dra. Beatriz Adriana Zaragoza Hernández,
año 2015.
4to Informe Anual C. Sandra Pacheco Andrade, año 2015.
4to Informe de actividades, Víctor Sandoval, año 2015.
4to Informe de actividades, Lic. Isidro Villanueva, año 2015.
4to Informe de actividades, C.P Fernando Sosa P., año 2015
Informe de actividades Julio- Agosto Ing. Fernando Sosa
Pasallo, año 2015.
Notificación de multa a la regidora Sandra Pacheco Orozco, año
2005,
RELACIONES EXTERIORES.

-

-

Informe de actividades del mes de Abril, año 2007.
Informe de actividades del mes de Marzo, 2007.
Informe de actividades del mes de Agosto, año 2007.
Informe mensual de actividades Febrero- Diciembre, año 2008.
Informe de actividades del 3er trimestre (departamento de
turismo), año 2009.
Notificación para apertura de la oficina de Relaciones ext., año
2006.
Informe general, año 2008-2011.
Informe mensuales correspondientes, año 2010.
Gafete de identificación de la C. Elizabeth Granados Campos,
presento su renuncia como comisionada por este municipio en
esta delegación, año 2013.
Formato, directorio de servicios públicos, servicios o tramites,
año 2013.
Se solicita verificación y constancia de identidad de la C.
Saucedo Castañeda Carina, año 2013.
Informe de actividades Enero, año 2014.
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-

Informe de actividades Febrero, año 2014.
Informe de actividades Diciembre, año 2014.
Informe de actividades Noviembre, año 2014.
Informe de actividades Junio, año 2014.
Informe de actividades Julio, año 2014.
Informe de actividades Agosto, año 2014.
Informe de actividades Septiembre, año 2014.
Informe de actividades Octubre, año 2014.
Informe de actividades Marzo, año 2014.
Informe de actividades Abril, año 2014.
Informe de actividades Mayo, año 2014.
Tercer informe trimestral anexo 9, año 2014.

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.

- Informe de actividades del mes de Febrero, año 2008.
- Remesas autorizadas para la ejecución de obras, año 2009.
- Lineamientos específicos para la operación del programa de
rescate, año 2009.
- 3er Informe trimestral de actividades, año 2009.
- Solvatación a la función pública y coordinación de contraloría del
Estado acta administrativa del cierre de auditoria, año 2010.
- Informe de actividades del mes de Enero, año 2008.
- Informe anual de actividades, años 2008-2011.
- 4to Informe trimestral aplicación de los recursos públicos, año
2009,
- Supervisión realizadas a las obras d espacios públicos en el
municipio de Apatzingán, año 2012.
- Programas federales Prep y Habitat, año 2012.
RESGURARDO.
- Resguardo de archivo municipal, año 2008.
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-

Resguardo de secretaria, año 2008.
Resguardo de COPLADEMUN, año 2008.
Resguardo de cosa de cultura, año 2008.
Resguardo de vía publica, año 2008.
Resguardo del panteón municipal, año 2008.
Resguardo de protocolo y giras, año 2008.
Resguardo de obras públicas, año 2008.
Resguardo de seguridad y vigilancia, año 2008.
Resguardo de residencia, año 2008.
Resguardo de seguridad pública, año 2008.
Resguardo de camionetas ¨Gobierno del estado¨, año 20032005.

SEGURIDAD PÚBLICA

-

Causaron baja x sentencia, año 2007.
Revista de inspección de Armenta, año 2006.
Relación de entrega de expediente, año 2006.
Armento de integración del consejo municipal y seguridad
pública, año 2005.
Tramite de camioneta Chevrolet LUV P/Patrulla, año 2006.
José Luis Sandoval Zetina, interno del cereso de charo, 2004.
Expediente personal de Dagoberto Rodríguez Bautista, año
2007.
Expediente personal de Iván Duran Alonso, año 2007.
Expediente de Gabriel García Olvera, año 2008.
Autorización de altas, año 2008.
Se informa visita de inspección de armamento, años 2006-2007.
Compra de armamento con facturación, año 2006.
Informe de armamento, año 2006.
Reporte de extravío de armas de fuego, año 2006.
Queja de derechos humanos, Pedro Chávez M., año 2007.
Procedimiento administrativo Víctor H. Flores M., año 2007.
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- Actas administrativas de diferentes elementos, año 2007.
- Actas de instalación de consejo municipal de seguridad pública,
año 2005.
- Boletos de traslado (parte de noviembre), año 2008.
- Curso de preparación de elementos de seguridad pública para
auxiliar a los órganos judiciales, año 2008.
- Parte de novedades Agosto, año 2012.
- Parte de novedades Septiembre, año 2012.
- Parte de novedades Octubre, año 2012.
- Parte de novedades Noviembre, año 2012.
- Parte de novedades Diciembre, año 2012.
- Parte de novedades Diciembre, año 2013.
- Parte de novedades Enero, año 2014.
- Parte de novedades Febrero, año 2014.
- Parte de novedades Marzo, año 2014.
- Parte de novedades Abril, año 2014.
- Parte de novedades Mayo, año 2014.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
-

Informe anual de actividades, año 2008.
Informe mensual (Enero, Febrero, Abril), año 2008.
Sistema de gestión ambiental, años 2008, 2010,2011.
Informe anual, año 2011.
Informe anual, año 2013.
2do Informe trimestral anexo 9, año 2014.
Informe trimestrales anexo 7, año 2013.
Informe anual de actividades, año 2015.
1er y 3er Informe Trimestral de actividades, año 2011.

SERVICIOS MUNICIPALES.

- Informe anexo 10, año 2014.
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- Avance sobre la implantación y operación del presupuesto
basado en resultado, año 2015.
- 4to informe trimestral 2014, 1ero y 2do informe trimestral, año
2015.
- Comparecencia para devolver un remolque propiedad de la C.
Maribel Bucio Rivas, año 2013.
- Planos de las rutas de recolección de basura del municipio de
Apatzingán, año 2011.
- Informes trimestrales de alumbrados público, 1er trimestre, 2do
trimestre, 3er trimestre y 4to, año 2013.
- Informes mensuales de actividades del área de alumbrado
público, meses, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre,
año 2012.
- Informe trimestrales del área de alumbrado público, 2do, 3er y
4to trimestre, año 2012.

SINDICATURA.

-

Correspondencias, año 2004.
Correspondencias, año 2002, 2003,2004.
Correspondencias, año 1993, 1998, 1999, 2001,2002.
Correspondencias, año 1999, 2002, 2003,2004.
Correspondencia, años 2005-2007.
Secretaria de Hacienda y crédito público, año 2007.
Notificaciones de ASM, procedimientos administrativos de
responsabilidades de funcionarios, año 2007.
Informe anual de actividades, año 2013.
Resguardo de desarrollo rural, oficialía mayor, años 2006-2007.
Inventario taller mecánico ayuntamiento, año 2005.
Bienes muebles e inmuebles, listas correspondientes, año 2004.
Inventario del mobiliario del rastro, año 2014.
Denuncia de robo de motocicleta, año 2013.
Denuncia de robo de motocicleta, año 2013.
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- Denuncia por concentración de autodefensas para tomar el
palacio, año 2014.
- Acta de entrega- recepción panteón municipal, año 2014.
- Acta de entrega- recepción oficialía municipal, año 2014.
- Acta de entrega- recepción, DIF Municipal, año 2014.
- Requerimiento de devolución de aparatos que se encuentran en
comodato por parte del CECIT, año 2015.
- Inventario de sindicatura, año 2015.
- Se requieren expedientes de los C.C Jaime Pérez y Jorge Luis
Valencia Reyes, año 2014.
- Acta de entrega-recepción de infraestructura sindical, año 2014.
- Entrega- recepción de la administración municipal, años 20022004.
- Denuncias de robo a empleados del H. Ayuntamiento, año 2014.
- Entrega recepción del sub-inspector Lic. Oscar Alberto Aparicio
Avendaño, a la C. Lila Ceja C. Encargada del despacho de la
presidencia del H. Ayuntamiento, año 2015.
- Acta de en recepción de parte de la dirección de seguridad
pública municipal, año 2014.
- Informe anual de actividades, año 2011.
- Inventario del patrimonio municipal, bienes inmuebles, año 2012.
- Inventario de bienes muebles, año 2015.
- Inventario del departamento de vigilancia, año 2015.
- Inventario de bienes muebles área de regidores, año 2015.
- Inventario de bienes muebles de la expoferia, año 2012.
- Inventario de informática de bienes muebles, año 2013.
- Acta de administrativa de entrega- recepción del área de
alumbrado público, año 2012.
- Procedimiento legal interpuesto por este H. Ayuntamiento contra
de C. Bruno Preciado Rodríguez, año 2010.
- Finiquitos de Yasmil Yaffar Bucio, Isabel Gallegos Moreno, Lucila
Pérez Madriz, Luis Enrique Villalón Ilagor, Eréndira Reyna
Gallegos, Ivon Judith Rangel Ureña, Emigdio Álvarez Valencia,
Alicia Estrada Zepeda, Carina González Arreola, León Jonathan
Jiménez Contreras, Hugo Jaimes Talavera, Ma. de Jesús
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Saucedo Palacio, Marco Antonio Luna Mosqueda, Juan Manuel
Bustos Ayala, Caleb Cortez García, Edgar Omar Vargas
Martínez, Martin Ramírez Medina, Ernesto Ortega Rosales,
Ezequiel Vega Almazán, Rigoberto Ibarra Varelas, Elena Ponce
Sierra, año 20013.
- Finiquitos de Celsa Cendejas Torres, Aseador en el Mercado
Miguel Ángel Ramírez Molina, Barrendero en el departamento
mercado municipal, Ma. Guadalupe Martínez Vega, peón en el
departamento del mercado municipal, Claudia Sánchez
Cisneros, peón del parque infantil amanecer, Verónica Álvarez
Pineda, intendente en el parque amanecer, Secundino Rico
Díaz, barrendero del parque amanecer, año 2013.

SUESMA.

- Solicitud de pensión para los C.C Rafael García y José Luis
Rivas Cervantes, año 2012.
- Petición de pensión y jubilación de Gloria Carbajal López, año
2014.
- Petición de pensión y jubilación de Gloria Carbajal López, año
2014.
- Audiencia emplazamiento para el establecimiento a huelga y
revisión salarial, año 2016.
- Audiencia de aviamiento en plazo de sindicato de empleados al
servicio del municipio de Apatzingán, año 2016.
- Solicitud de pensión al C. Apolinar Torres B. del panteón
municipal.
- Solicitud de regulación de salarios, año 2011.
- Suspensión de funciones como secretario general al C. José
Alejandro Pérez Guizar, año 2016.
- Solicitud de pensión de trabajadores de SUESMA por edad y
enfermedad, año 2016.
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- Solicitud de jubilación anticipada por salud C. José Luis Rivas
Cervantes, año 2015.
- Solicitud de jubilación C. José Alfredo Bautista de obras
públicas, año 2016.
- Solicitud de cumplimiento de contrato vacaciones del trabajador,
año 2015.
- Solicitud de jubilación C. Héctor Real García, año 2005.
- Solicitud de jubilación C. Rafael García Sánchez, año 2015.
- Proyecto de contrato colectivo de trabajo entre SUESMA y el H.
Ayuntamiento, año 2007.
- Acta de acuerdo para suspensión al C. José Alejandro Pérez
Guizar, año 2016.
- Solicitud de asensos se anexo lista, año 2015.
- Solicitud de pensiones para compañeras, año 2015.
- Solicitud de jubilación C. José Francisco Barajas Esquivel, año
2015.
- Solicitud para reinstalación de trabajo al C. Ramón Huerta
Moreno, año 2008.
- Solicitud de Jubilación del C. Javier Romero Ordaz, año 2015.
- Solicitud de jubilación de la C. Ma. Inés Zamora Guerrero, año
2010.
- Solicitud de jubilación del C. Joaquín Zamora Ramírez, año
2009.
- Solicitud de jubilación del C. Filidolfo Romero Ordaz, C. Isabel
Rangel Juárez, C. Ma. Coral Andrade Chávez y Jesús Álvarez
Ruiz, año 2010.
- Solicitud de pensión, C. Salvador González García, parque
Palmira, año 2008.
- Solicitud de pensión C. Gerardo Delgado García, urbanismo, año
2009.
- Solicitud de pensión, C. Santiago Piñón Gaona, parque infantil
amanecer, año 2010.
- Solicitud de jubilación C. María Barajas Duarte, año 2015.
- Solicitud de cambio de área de empleados de SUESMA, año
2014.
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- Solicitud de C. Ángela Carbajal López de intendente a Auxiliar,
año 2014.
- Solicitud de reposición de bases de jubilados y pensionados,
años 2010,2014 y 2015.
- Solicitud de pensión de varios empleados, año 2015.
- Solicitud de jubilación del C. Francisco Javier Ceja Escobar, año
2015.

TESORERIA.

- Se solicita dar respuesta a la observación emitida por la ASM,
año 2012.
- Solicitud para la aprobación de ingresos y egresos para el
ejercicio fiscal, año 2014.
- Presentación de las cuentas públicas mensuales de Abril, Mayo,
Junio, Julio, Agosto y Septiembre, año 2012.
- Presentación de la cuenta pública, año 2013.
- Presentación de las cuentas públicas, año 2013.
- Solicitud de pago por apercibimientos y multas ordenados por
acuerdo del magistrado de justicia administrativa del estado, año
2012.
- Copia de factura de compra de retroescabadora modelo 2006,
año 2007.
- Recuperación deposito ante el banco Banorte, año 2006.
- Póliza de cheque de pago a cuenta de terreno para la
construcción del CEFERESO, año 2007.
- Se informa que se realizó el pago solicitado a través del oficio
1173/2012, año 2012.
- Constancia de informe trimestral incompleto emitido por la ASM,
año 2013.
- Se solicita saldo que existe de ejercicios anteriores en la cuenta
SUBSEMUN 2011, año 2013.
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- Presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio
fiscal 2012, año 2012.
- Solicitud de aprobación del 2do informe trimestral de ingresos y
egresos, año 2014.
- Permiso de licencia municipal de forma vitalicia a la C. María
Lucina Jiménez Martínez.
- Solicitud de aprobación del H. Ayuntamiento al 4to trimestre de
la cuenta pública ejercicio 2014, año 2015.
- Entrega recepción, informes trimestrales, año 2008-2011.
- Contratos de trabajo de servicio, año 2011.

TRANSPORTE PÚBLICO.

- Solicitud de transporte público, año 2008.
- Acta constitutiva de la unión de concesionarios del servicio
colectivo de Apatzingán, año 2010.
- Solicitud de terreno e instalación de base de sitio Radio Taxi
Expreso, año 2000.
- reunión de trabajo donde se anexa la minuta y la lista de
presentes, año 2012.
- Informe anual de actividades, año 2012.
- Se solicita al Gobernador Leonel Godoy de parte del presidente
municipal, Genaro Guizar Valencia se coordinen acciones a
efecto del que el municipio asuma el servicio público de tránsito.
- 1, 2,3,4, Informes trimestrales (anexo 9), año 2014.
- 2, 3,4 Informe trimestral (anexo 10),año 2014.
- 1, 2,3, y 4 Informe trimestral, año 2012.
- 1,2,3 y 4 Informe trimestral, año 2013.
- Censo vehicular del H. Ayuntamiento, año 2012.
- Acta administrativa provisional de entrega recepción, año 2012.
- Reunion de COCOTRA con dirigentes y autoridades, año 2012.
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- Minuta de acuerdos entre taxistas de Apatzingán y Parácuaro y
Múgica, año 2012.
- Avance sobre la implantación y operación del presupuesto
basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño,
año 2015.
- Anexo 9 1er trimestre, año 2015.
- Informe anual, año 2015.

UNIDAD DEPORTIVA.

- Informe anual, año 2013.
- Acta de instalación del consejo municipal de cultura física y de
deporte, año 2012.
- Programa de infraestructura deportiva, construcción de modulo
deportivo, año 2012.
- Programa ¨Paseo dominical¨ en bici, años 2011-2015
- Funciones del departamento de promoción al deporte o el
COMUDE, año 2012.
- Programa delegación y municipio activo, años 2012-2015.
- Acta de instalación del consejo municipal de cultura y deporte,
año 2012.
- Convocatoria al torneo deportivo intertenencias, año 2012.
- Nota informativa de la coordinación general del desfile del 22 de
Octubre, año, 2012.
- Convocatoria 1 juegos Interdependencias Apatzingán nos uve a
todos, años 2015-2018.
- Informe anual, año 2015.
- Informe anual de actividades, año 2015.
- Nombramiento honorifico de la Liga de Futbol Apatzingán
tesorero José Ulises Mendoza Bautista, presidente Nemesio
Trujillo Valencia, año 2013.
- 1er Informe trimestral, año 2012.
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- Convocatoria de la carrera atlética constitución de 1814 y ficha
de inscripción, año 2015.
- Informe de acciones realizadas, año 2013.

URBANISMO.

-

Varias subdivisiones y fusiones, año 2009.
Varias subdivisiones y fusiones, año 2009.
Varias constancias de uso de suelo, año 2009.
Varias subdivisiones y fusiones, año 2010.
Varias licencias de uso de suelo, año 2010.
Varias licencias de edificación, año 2010.
Informe sobre predios baldíos en las vías de ferrocarriles
nacionales, año 2000.
Solicitud de cambio de uso de suelo predio Ex Hacienda de la
huerta, año 2004.
Informe sobre predio invadido ferrocarriles nacionales de México,
año 2000.
Solicitud del convenio del uso del suelo predio es hacienda de la
huerta, año 2002.
Cesión corta poder Antorcha campesina, año 2002.
Nomenclatura fraccionamiento Atimapa, año 2002.
Relación y comercio de medidas del fraccionamiento el paraíso,
año 2008.
Relacional ordenamiento territorial e imagen urbana, sobre lotes
baldíos, año 2012.
Medidas y colindancias del relleno sanitario, año 2011.
Informe anual de actividades, año 2015.
Se solicita verificación de congruencia del dictamen de uso de
suelo del predio urbano en san juan de los plátanos donde se
pretende el establecimiento de un banco de materiales pétreos,
año 2004.
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CONTRATOS DE COMPRA- VENTA

- Contrato de compra venta de interés social denominado Rafael
Sánchez Tapia, año 1996.
- Dictamen positivo de banco de material pétreo la florida, año
2005.
- Mapa de lotificación del fraccionamiento el mirador propiedad de
Ma. Guadalupe González Martínez, año 2002.
- Banco del material petreo zirapitiro, año 2002
- Informe de ingresos recaudados, año 2013.
- Plano de la ampliación de la colonia satélite, año 1996.
- Plano de la lotificación del fraccionamiento el Mirador del valle,
año 2012.
- Lotificación col revolución palillera, año 2010.
- Lista de personas beneficiadas con terrenos donados en la
administración del C.P presidente Antonio Cruz Lucatero, año
2014.
- Proyecto de construcción de guardería pública colonia tierras
blancas II, año 2014.
- Documentación de fraccionamiento solidaridad, año 2013.

VIA PÚBLICA.

- 1er informe trimestral de la recaudación de la vía pública, año
2007,2008.
- Informe de recaudación del mes de junio y septiembre, año
2008.
- Informe de actividades y recaudación Febrero, Marzo y Abril,
informe de 2do trimestre e informes anuales, años 2005-2006.
- Informe de recaudación del mes de Mayo y Julio, año 2008.
- Requisitos que se deben ampliar para buen funcionamiento de
sus negocios, año 2008.
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- Informes mensuales de recaudación Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre, año 2009.
- 2do y 3er Informe trimestral de recaudación, año 2009.
- Informe del 3er trimestre, año 2008.
- Reordenamiento vial, año 2008.
- Acta constitutiva de unión de comerciantes ambulantes de
puestos fijos, semi fijos José Trinidad Hernández, C N O P
Apatzingán Michoacán, año 2013.
- Acuerdo pago de plaza por día de trabajo, año 2012.
- Informes mensuales de recaudación, Enero- Febrero, año 2013.
- 1 y 4 Informe de recaudación, año 2012.
- Informe mensual de recaudación de Enero y Febrero, años
2012-2013.
- Tarjetas informativas con el pago de recaudación de
comerciantes por semana Enero- Abril, año 2013.
- Informe anual de actividades, año 2015.

VIVERO MUNICIPAL.

- Informe de actividades, años 2005-2006
- Taller ecológico integral sustentable, para el control del medio
ambiente o 4to informe de gobierno, año 2011.
- Informe anual, año 2011.
- 3er Informe del gobierno, año 2010.
- Inventario de las plantas existentes de diferentes variedades,
año 2013.
- Informe total de donaciones, año 2013.
- Relación de plantas producidas y donadas, año 2013.
- Informe anual, año 2013.
- Informe anual de actividades, año 2015.
- Informe mensual del mes de Enero, año 2014.
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- Informe mensual del mes de Julio, año 2014.
ARCHIVO HISTORICO.
CAJA 1.
1.- El terreno del vivero municipal, se entrega en calidad de comodato,
año 1993.
2.- Juicio ordinario civil del CECyTEM que interpone el C. Pablo Rene
Bucio a la escuela, año 2000.
3.- Raúl Chávez Sánchez, siglo XVIII. Poder para arrendamiento de
diezmo, año 1798.
4.- Raúl Chávez Sánchez, siglo XIX, Arrendamiento de Diezmos,
1802-1807.
5.- Arrendamiento de diezmos en Apatzingán de Septiembre 23, año
1806-1807 rematado a Don José Maríano Ruiz de Gaona.
6.- Raúl Chávez Sánchez, siglo XIX, Finanza de diezmo por Francisco
A. Palacios, año 1818 siendo su fiador, Ángel Bernardo González.
7.- Raúl Chávez Sánchez, siglo XIX, arrendamiento de diezmos en
Apatzingán
otorgados a Miguel Antonio V. Jacinto, vecino de
Apatzingán, año 1990.
8.- donación del Fraccionamiento ¨El tarepe ¨ entre el ejido
Apatzingán.
9.- Raúl Chávez Sánchez, siglo XIX, Francisco Murillo, da poder a
Lucas Ruiz para que pueda otorgar, escritura de fianza para
arrendamiento de diezmos, año 1823.
10.- Raúl Chávez Sánchez, siglo XIX, Francisco Basurto Murillo da
poder a Lucas Ruiz, para que pueda otorgar escritura de finanzas por
arrendamiento de diezmos, año 1828.
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11.- Raúl Chávez Sánchez, poder otorgado a Lucas Ruiz por
Francisco Basurto Murillo para que su nombre cobre los diezmos en
Pungarabato, año 1828 Enero 23.
12.- Raúl Chávez Sánchez, fin del arrendamiento otorgado a Antonio
DRLR. 1828.
13.- Raúl Chávez Sánchez, remayados a José Ma. Vargas, año
1827,1828.
14.- Fotos de Lugares de Apatzingán y folleto de Acahuato, año 1813.
15.- Archivo Gral. De Indias, Sevilla TNI 219007, signatura indiferente
108, documento, libro IV de Tancitaro Folio 86-114.
16.- Fundación de Acahuato, título de propiedad, año 06-01-98 para
Raúl Chávez, años 1553.
17.- Decretos, año 1701.
18.- Títulos de propiedad, año 1713.
19.- Expedientes de diligencias, años 1790-1802.
20.- Siglo XVIII, Rama paterna de Morelos, año 1760.
21.- Boletas de bautismo de José Ma. Morelos de sus 7 Hermanos año
1761.
22.- Siglo XVIII, rama materna Morelos, año 1796.
23.- Cobranzas, año 1798.
24.- Administración de tabacos y pólvora en Apatzingán,
concesionados a Don Juan Cruzado y funcionamiento de un Monte Pio
1818.
25.- Testamento, año 1833.
26.- C. Francisco Román Vendio a favor de Lic. Pedro cueto los
ranchos, el Junco, Chiquihutillo, Guaricho, Apundaro, año 1885.
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27.- Documentos de la cedula original de los dominios de Santiago
Acahuato, año 2000.
28.- Expediente de la casa de la Constitución, año 1897.
29.- Folleto de la Constitución de Apatzingán, Octubre 1996.
30.- Censo general de población, ¨ El capire, informe de Gobierno, año
1977-1984.
31.- Solicitud de apoyo económico para el nuevo cronista de la ciudad
C. Ma. Luisa Prado Casillas, año 2012.

CAJA 2.
1. donación del Edificio Ponce, para construir, el Hospital Civil
Ramon Ponce, año 1957.
2.- El H. Ayuntamiento de Apatzingán, pide que se otorgue a esta
villa el Rango a Ciudad, que se declare Festivo el día 22 de
Octubre, que se conceda feria anual, año 1882.
3.- Acta de entrega del terreno del campo areo, Pablo L.S, año
1978,1979.
4.- Acta de fundación de Acahuato, año 1523.
5.- Título de bachillerato a Morelos, carta de Morelos al obispo Fray
Antonio de San Miguel, dándole las gracias por Haberlo nombrado
cura de Churumuco, decreto con que Morelos abolió la esclavitud,
años 1795-1798.
6.- Venta de un esclavo, llamado Cirilo al coronel Martin Matías de
Aguirre, lo vende a Antonio Cortes, años 1808-1809.
7.- Composiciones a las costumbres y tradiciones de Apatzingán
por el C. Aureliano Zavala Fuentes, año 2007.
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8.- Segunda Edición de la empopeya de la guerra de Independencia
¨el sitio de Cuautla, escrito por Luis Chávez, año 2005.
9.- Documentos de la historia de catedral de Apatzingán, año
1953,2001.
10.- Calendario cívico de acontecimientos locales y regionales para
la ciudad de Apatzingán Mich., año 2000.
11.- Historia del Folklore de Apatzingán, navarro por el C. Rafael A.,
año 1999.
12.- Historia de la constitución de Apatzingán, año 1964.
13.- Registro Público de la Propiedad, del Panteón municipal, año
1947,1953.
14.- Catálogos de realizaciones de los monumentos y la historia de
Apatzingán por el cronista Antioco Prado, años 1990,2002.
15.- Estudio del Rostro del Generalísimo José Ma. Morelos, año
2002.
16.- Títulos de tierras y aguas, época colonial, año 1700.
17.- Registro número 144 del Rancho Junco, Chiquihutillo,
Guanicho, Apundaro, Janhuica distrito de Apatzingán, año 1885.
18.- Fundación de una casa de empeño en Apatzingán
Francisco Navarro, año 1899.

de

19.- Contrato de Apatzingán - Tepalcatepec, año 1909.
20.- Registro público de la propiedad, copia certificado, año 1957.

CAJA 3.
1.- Resolución presidencial, finca el Bejuco, Apanuato y las Bateas,
año1962.
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2.- Compra venta de una Fracción de terreno, año 1965.
3.- Ecos de recuerdo por el C. Ignacio Díaz Herrera, prensa
regional locutores XECJ, cuadro teatro Acahuato, Hecheveria, año
2002.
4.- Saqueo de piezas arqueológicas del Lic. Francisco Sánchez,
año 2006.
5.- Decreto de elevación de Villa a ciudad, 1994.
6.- Ciudadanos distinguidos, año 2006.
7.- Datos del cronista Antioco Prado, año 2005.
8.- Escrituras del Palacio Municipal, año 1950.
9.- Convenio entre el H. Ayuntamiento y la secretaria de agricultura
y recursos humanos sobre el vivero, año 1993.
10.- Escrituras y documentos del aeropuerto ¨Pablo L. Sidar¨, año
1978.
11.- Apatzingán en la Historia, años 1990-2001.
12.- Muerte del General Lázaro Cárdenas del Rio, año 1970
expediente del año 2006.
13.- Patronato del Edificio ¨Ramón Ponce¨, año 2005.
14.- Boletines históricos de diputados, año 2005,2006.
15.- Escritura de la cuenca de Tepalcatepec, año 1952.
16.- Reseñas del Municipio de Parácuaro,
Tepalcatepec, Apatzingán y Aguilillo, año 2008.

Buenavista,

17.- Bases para Hijo predilecto y ciudadano distinguido, año 2011.
18.- Acta de defunción de Don José Ma. Morelos y Pavón, año
1815.
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19.- Acta en que se concede al pueblo de Apatzingán, el título de
villa al rango de ciudad, año 1859.
20.- Historia de la ciudad, constitución de Apatzingán, año 1964.
21.- Contrato de Arrendamiento, de la casa de la constitución 1848.
22.- Documento, casa de la constitución, año 1803.
23.- Remate de la Hacienda de la Santa Iglesia Catedral, año 1830.
24.- Deposito irregular y expediente de la casa de la constitución,
año 1849.

CAJA 4.

1.- 180 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1993.
2.- 179 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1992.
3.- 178 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1991.
4.- 177 Aniversario de la firma de la constitución de 1814, año 1990.
5.- 176 Aniversario de la firma de la constitución de 1814, año 1989.
6.- Discurso 2004.
7.- Discurso 2003.

CAJA 5
1.- 175 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1988.
2.- 174 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1987.
3.- 173 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1986.
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4.- 172 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1985.
5.- 171 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1984.
6.-170 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1983
7.- 169 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1982.
8.- 168 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1981.
9.- 167 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1980.
10.-166 Aniversario de la firma de la constitución 1814,año1979.
11.-165 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año1978.
12.-164 Aniversario de la firma de la constitución 1814,año 1977.
13.-163 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1976.
14.-162 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1975.
15.- 161 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1974.
16.- 160 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1973.
17.- 159 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1972.
18.- 158 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1971.
19.- 157 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1970.
20.-156 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1969.
21.- 155 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1968.
22.- 154 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1967.
23.- 153 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1966.
24.- 152 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1965.
25.- 151 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1964.
26.- 150 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1963.
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27.- 149 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1962.
28.- 148 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1961.
29.- 147 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1960.
30.- 146 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año1959
31.- 145 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1958.
32.- 144 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1957.
33.- 143 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1956.
34.- 142 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1955.
35.- 141 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1954.
36.- 140 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1953.
37.- 139 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1952.
38.- 138 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1951.
39.- 137 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1950.
40.- 136 Aniversario de la firma de la constitución 1814, año 1949.

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

PRESIDENCIA.

PLANES Y CATÁLOGOS.

- Plan Municipal de desarrollo del municipio de Apatzingán, años
2005- 2009.
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- Plan de desarrollo municipal aprobada en la sesión de cabildo e
impreso en el periódico oficial del estado, año 2005.
- Elaboración de planes de desarrollo municipal, años 2008-2011.
- Plan de desarrollo municipal, año 2005-2007.
- Plan de desarrollo municipal de Apatzingán, años 2008-2011.
- Planeación municipal, año 1999-2001.
- Plan de trabajo, año 1999-2001.
- Plan de Gobierno Municipal, año 2008-2011.
- Catálogo de servicio del panteón municipal los procedimientos
de cremación, inhumación y exhumación documento de ISO, año
2008-2011.
- Plan municipal de desarrollo Rural insustentable, año 2005.
- Presidencia 2 informe de Gobierno, año 1997.
- Presidencia informe de actividades, año 2001.
- Presidencia informe de actividades de desarrollo económico, año
2003.
- Presidencia informes, años 2003-2004.
- Presidencia 1er Informe de Actividades de DIF, año 2002.
- Presidencia informe trimestral de diversas dependencias, año
2003.
- Presidencia informe de actividades, año 2000-2001.
- Presidencia 2do informe de trabajo del Gobierno Municipal, año
2003.
- Presidencia informe trimestral secretaria, año 2003.
- Presidencia informe de actividades panteón, año 2003.
- Presidencia informe de actividades de vivero, año 2003.
- Presidencia informe de actividades de Mercado Municipal, año
2003.
- Presidencia informe de actividades desarrollo rural, año 2002.
- Presidencia informe de actividades de DIF, año 2003.
- Presidencia informe de actividades de Ecología y Gestión
ambiental, año 2003.
- Presidencia primer informe de Gobierno, año 2002.
- Presidencia informe de diferentes áreas, años 2002.

GUÍAS, MANUALES Y CURSOS.
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-

Guía técnica, contaduría general de glosa, año 1998.
Guía de planeación Municipal, año 2002.
Manual de brigadas contra incendios forestales, año 1995.
Guía de asuntos laborales, año 1994.
Guía técnica para el ramo 33 en el ámbito municipal, año 1998.
Prontuario de legislación fiscal, catastro, año 1998.
Manual de normatividad general para discapacitados, año 1996.
Manual de procedimiento del COPLADEMUN, año 2009.
Manual de práctica del sistema de gestión calidad ISO- 9001,
años 2008-2011.
Manual de comprobación de gastos de contraloría mayor del
estado, año 2004.
Manual de intercambio de información descuento por nomina por
parte de la aseguradora MetLife, año 2009.
Manual para grupos de reflexión ¨Prospectiva estratégica para
un desarrollo incluyente del estado de Michoacán, año 2003.
Guía para instrumentar los programas del servicio social
comunicación para el campo, año 2008.
Manual de capacitación al acceso de información pública,
año2005.
Guía informativa para presidentes municipales, para la difusión
de información de la influenza, año 2009.
Cursos- taller para la preparación y elaboración del 2do. Informe
del gobierno municipal, año 2009.
Guía para la elaboración del informe de gobierno municipal, año
2005,2007.
Guía para la preparación y elaboración del informe de gobierno
municipal. CEDEMUN, año 2008.
Manual de procedimiento servicios destreza infantil, 2008.
Manual 1ra exp. Ago- Industrial del valle de Apatzingán con
sabor a tierra caliente, año 2008.
Guía de habilitación, construcción y mantenimiento de áreas
verdes en escuelas, especies nativas en el municipio, año 2002.
ACUERDOS.
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- Acuerdo nacional para la igualdad entre los hombres y mujeres,
año 2008.
- Acuerdo para crear centros de protección ciudadana contra el
delito del fuero común, año 2008.
- Acuerdo por el que emiten y públican las reglas de operación del
programa ahorro, subsidio y crédito para la vivienda progresiva
¨tu casa¨, año 2004.
- Acuerdos dirigidos a los poderes del estado y ayuntamientos
requiriendo su coadyuvación para prevenir conductas de
campaña, año 2010.
- Acuerdo en el que modifican las reglas de operación del
programa de abasto rural- Diconsa, año 2008.
- Acuerdo que faculta a los municipios para llevar a cabo festejos
del bicentenario de la independencia y centenario de la
revolución mexicana, año 2008.
- Acuerdo de coordinación SEDESOL, año 2002.
- Acuerdo para constituir, autorizar y registrar la asociación prosalud mental Apatzingán, año 2009.
- Acuerdo tomados por el H. Ayuntamiento de Apatzingán Mich. Y
la secretaria de seguridad pública, año 2009.
- Acuerdo para el impuesto de la competitividad y fortalecimiento
de la cadena productiva del maíz y la tortilla, año 2007.
- Acuerdo el cual se crea el organismo operador del sistema de
agua potable y alcantarillado, año 1998.
- Acuerdo para la creación de los centro de protección ciudadana,
año 2008.
- Acuerdo funcionarios con cargos de elecciones populares en el
H. Ayuntamiento, año 2003.
- Consejo municipal de protección civil- acuerdo, año 2005.
- Sindicato de albañiles y similares ¨Ing, C. Cárdenas ¨protesta en
contra de los abusos y atropellos de la empresa con los
trabajadores, año 2010.
- Acuerdo en el que se emiten las reglas de operación del
programa del deporte, año 2010.
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- Acuerdo del gobierno estatal exhortado a los 3 niveles de
gobierno a fortalecer políticas en materia de salud, libre
violencia, coacción y discriminación, año 2010.
- Acuerdo exhortado a los 3 niveles de gobierno a inhibir el alza a
los precios de la canasta básica, año 2009.
- Acuerdo para formar ¨los consejos municipales de salud ¨en los
113 municipios, año 2009.
- Acuerdo 405, año 2001.
- Acuerdo de colaboración y aportación para obtención de
cemento destinado a la realización de obras de infraestructura
social, año 2009.
- Acuerdo intersecretarial para la transversalidad del enfoque de
género, año 2008.
- Acuerdo que celebran SEDESOL y el H. Ayuntamiento de
Apatzingán y los sindicatos de Músicos de la región, año 2013.
- Acuerdo para dar a conocer el informe anual sobre la situación
de pobreza y rezago social de entidades y sus respectivos
municipales, año 2014.

SOLICITUDES, CONVOCATORIA Y CRÓNICAS.
- Solicitud de pago de servicio electricidad CFE que adeudan el
H. Ayuntamiento por el servicio del agua, año 2003.
- Solicitud al gobierno para condonación de deuda a glosa del
Estado, año 2003.
- Solicitud construcción del CECyTEM de Santiago Acahuato, año
2007.
- Solicitud de Factura protección civil, año 2005.
- Solicitud de información de documentos procuraduría general de
la república, año 2006.
- Solicitudes de permisos de los partidos para diferentes eventos,
año 2009,2010-2011.
- Requisitos para ser cronista de la ciudad, año 2006.
- Convocatorias constancias y reconocimientos, año 2005,20032002.
- Convocatorias encargados del orden, año 2005.
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-

Convocatorias, año 2005,2007
Notas periodísticas, año 2005.
Centro interactivo, año 2005,2007.
Curso de derechos humanos, año 2002.
Solicitudes de diferentes colonias, año 1996.
Convocatoria cambio de encargatura del orden, año 2004.
Fotos de diferente actividades, años 2002-2003.
Información detallada sobre el Dengue Hemorrágico, año 2003.

CARTAS, COMPROMISO Y POSESIÓN.
- Carta de posesión de la Sra. Aurora Landin Rosas, año 1995.
- Carta compromiso de acciones programa careras limpias entre la
Sria. de comunicaciones y transparente del H. Ayuntamiento,
año 2005.
- Carta compromiso que suscribe el suplander y presidente
Municipal, Rolsan Álvarez A., año 2004.
- Carta posesión de terrenos de donación por parte de municipio a
personas de escasos recursos en la colonia Rafael Sánchez
Tapia, año 2007.
- Carta de posesión a la Sra. Ma. Estela Jiménez y varias
personas, año 2002.
- Carta compromiso y convenio del suplander, año 2004.
- Carta de posesión a la escuela pre- escolar, colonia Cristóbal
Colon, año 2009.
- Carta compromiso de los funcionarios para llevar a cabo el
programa ¨Agenda desde lo local¨, año 2010.
- Carta de compromiso de agenda desde lo local, del Impuesto
Predial, que esta como Jefe C.P Guillermo Magaña, año 2010.
- Carta de posesión a favor de la Sep para construir una escuela
preescolar en la colonia Cristóbal Colon, año 2004.
- Carta de posesión por reubicación de local comercial en el
mercado del Ahuate por parte del H. Ayuntamiento a la Eréndira
González Preciado, año 2007.

66

DECRETOS.
-

Decreto Ley del Agua, año 2004.
Decreto y leyes, año 2003.
Boletín informativo, año 2003-2004.
Ley del agua y gestión de cuencas, año 2006.
Ley federal de competencia económica, año 1993.
Boletín Informativo, año 2003-2004.
Decreto por el que se reforman vaRíos artículos del 67 al 100 de
la constitución política del estado, año 2011.
Ley de ingresos del municipio de Apatzingán para el ejercicio
Fiscal, año 2010.
Decreto #263, año 2010.
Decreto #301,año 2010.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, año 2008.
Decretos, constitución política de los estados unidos mexicanos,
año 2009.
Decreto sobre la reforma del artículo 115,año 2011.
INFORMES.

- Informe de los 100 primeros días de Gobierno Municipal, año
2005,2007.
- Primer informe de Gobierno- Roldan Álvarez Ayala, año 2002.
- Informe ejecutivo de planeación turística de Apatzingán, Mich.,
año 2007.
- Tomo del 1er Informe de Gobierno C. Genero Guizar Valencia,
año 2008.
- Propuesta de contestación al 2do Informe de Gobierno por un
miembro del H. Cuerpo de Regidores, año 2009.
- Informe del 3er
de Gobierno del H. Ayuntamiento, año
2008,2011.
- Informe del 1er de Gobierno del H. Ayuntamiento, año 20112015.
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- Propuesta para eficiencia energética y modernización del
alumbrado público con tecnología de Leds, en Apatzingán, año
2011.
- Tarjetas Informativas, año 2014.
- 1er Informe Trimestral, año 2014.
- 2do Informe Trimestral, año 2014.

ENTREGA Y RECEPCIÓN

-

-

Acta de entrega de recepción, años 1999, 2001, 2002,2003.
Acta de entrega recepción de obras públicas, año 2002.
Entrega de recepción de funcionario, año 2002.
Actas de entrega de recepción, año 2005.
Proceso para la entrega de recepción de la administración
pública municipal, año 2003.
Guía técnica para entrega de recepción de administración
pública, año 1999,2001.
Curso entrega de recepción por parte de la secretaria de
planeación y desarrollo estatal del gobierno del estado, año
2005,2007.
Acta de instalación solemne y pública del H. Ayuntamiento, año
2008, 2011.
Acta de instalación solemne y pública del H. Ayuntamiento, año
1996,1998.
Acta de entrega de Recepción, año 2005, 2007,2008 y 2011.
Acta de conformación del concejo de desarrollo municipal, año
2007.
Acta de entrega recepción, año 2012.

CONTRATOS Y DONACIÓNES.

- Comité del fraccionamiento tierras blancas, año 2000.
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-

Aeropuerto contrato de arrendamiento, año 1998.
Contrato de arrendamiento, año 2002.
Acta de donación de terreno del jardín de niños, año 2000.
donación de fracción Alfonso Ureña y Lomas verdes del H.
Ayuntamiento, año 2000.
donación boleta de asignación de predios del fraccionamientos
Loma verdes, año 2002.
Área Donaciones varias, año 1998.
Área de expropiación a favor de coret para la regularización de
Lotes del ejido José Ma. Tafolla, Apatzingán, año 1999.
Expediente colonia Tamarindera, año 1999.
Escritura pública de asociación civil fraccionamiento Hacienda de
Palmira Donaciones, año 2003.
Donación gobierno del estado, años 2004,2005.
Donación de terreno sustentado por acta de cabildo Octavio Paz,
año 2004.
Donación y escrituraciones, año 2005,2007.
Escrituración (ICATMI) y contrato de donación, año 2006,2007.
Donaciones constancias de asignación de lote y contrato de
compra y venta, año 1994.

ORGANIGRAMAS, RELACION DE FUNCIONARÍOS, CONDUCTA.

-

Organigrama municipal, año 2002-2004.
Organigrama H. Ayuntamiento, año 2004.
Relación de funcionarios, año 2007.
Código de conducta para funcionarios, año 2005,2007.
Plantilla de funcionarios públicos de elección populares y
estructura económica certificada por la Lic. Lourdes Aragón R.,
año 2007.
- Organigrama de la administración de Apatzingán, Michoacán,
año 2009.
- Organigrama de la administración municipal de Apatzingán
mich. Año 2008.
- Catálogo de puestos existentes en el H. Ayuntamiento de
Apatzingán Michoacán, año 2005.
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- Administración y organización de las áreas que se comprenden
en el H. Ayuntamiento, año 2004.
- Organigrama del H. Ayuntamiento de Apatzingán ,año 2012.

CONVENIOS.

- Convenio de coordinación y apoyo para instalaciones y valores
propiedad particular Banco Rural, año 1999.
- Convenio de colaboración entre el ISSSTE, año 2006.
- Convenio de explotación de distintos bancos de materiales, Sr.
Antonio, año 2009.
- Convenio de prestaciones de diferentes servicios para el adulto
mayor, para descuentos, año 2009.
- Convenio de coordinación inter institucional de apoyo para
crédito, año 2008.
- Convenio de coordinación con FOMICH. Para impulsar el
financiamiento en los municipios, año 2009.
- Convenio específico de compromisos que celebran con la
cámara de comercio, para apoyo con equipo y material, año
2008.
- Convenio de concentración de acciones entre FOSEG, Banco
Rural y H. Ayuntamiento, año 2006.
- Convenio de colaboración con el ICATMI, año 2008.
- Convenio de coordinación con la Secretaria de Desarrollo
económico, para apoyo y acceso al plan de Desarrollo Estatal,
año 2008.
- Convenio CEFERESO, año 2005.
- Convenio in mujeres, año 2005.
- Convenio de federación estatal de propietarios rurales de
Michoacán, año 2005.
- Convenio de limitación y entrega de tramos carreteros en zona
urbana, año 2006.
- Convenio Inter institucional para el empleo, año 2005.
- Convenio suma, año 2005.
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- Convenio de coordinación para el desarrollo integral municipal,
año 2005-2007.
- Convenio de delimitación de zona urbana, año 2006.
- Convenio FIMYPE, año 2005.
- Convenio SEDESOL y ayuntamiento, año 2005-2007.
- Convenio con la C.F.E y seguridad pública, año 2005.
- Convenio IFE, año 2005.
- Convenio con los músico, año 2005.
- Convenio del desarrollo del municipio, año 2005.
- Convenio con BANOBRAS, año 2006.
- Convenio de carretera 8 carriles, año 2006.
- Convenio con el sindicato filarmónico ¨Miguel Lerdo de Teja ¨y el
sindicato de música ¨Juventino R¨, año 2006.
- Convenio de concentración para fideicomiso de seguridad
pública, año 2002.
- Convenios de coordinación de acciones para el programa de
mejoramiento de vivienda entre IVEM y el H. Ayuntamiento de
Apatzingán, año 2008.
- Convenio general de colaboración para la promoción de una
cultura de respeto de los derechos humanos entre el H.
Ayuntamiento y la comisión de derechos humanos, año 2012.
- Convenio de colaboración para participación en el programa de
prevención, control y combate de incendios forestales en el
municipio de Apatzingán, año 2015.
- Convenio de respeto, dicho convenio en el mercado Ignacio de
López Rayón, año 2015.
- Convenio predio denominado Patacua o las Delicias, año 2015.
- Convenio de colaboración entre la comisión forestal del estado y
el H. Ayuntamiento de Apatzingán para la producción de
plantas, año 2012.
- Convenio modificatorio al convenio de incorporación parcial
voluntaria entre ISSSTE y el H. Ayuntamiento.
- Convenio específico de colaboración para la electrificación de las
colonias y poblados del municipio de Apatzingán, año 2016.
- Convenio con la C.F.E y el Presidente Municipal de Apatzingán
donde se autoriza a cobrar el DAD, año 2016.
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- Convenio de coordinación entre la concesionaria de Autopistas
de tierra caliente S.A de C.V y el H. Ayuntamiento de
Apatzingán, año 2012.
- Convenio de coordinación de acciones entre CONAGUA y el H.
Ayuntamiento de Apatzingán para la construcción de sistema de
agua potable en las localidades de Cuhatemos Cárdenas.
- Convenio de colaboración y concertación de acciones para la
aportación de recursos para impulsar el financiamiento a las
micro pequeñas y medianas, empresas y actividades primarías
del sector rural en el municipio de Apatzingán, año 2012.

INFORMES.

- Tomo del primer informe de Gobierno de Lázaro Batel, año 2003.
- Informe trimestral del avance físico, financiero Ramo 33, fondos
III, IV, Obra convenida, año 2005-2006.
- Informe mensaje político, año 2006.
- Informe de gobierno de las áreas para armar el informe de
gobierno, año 2005.
- Informe mensual, trimestrales y anuales varias áreas, año 20052006.
- Informes trimestrales y anuales varias áreas, años 2005-2007.
- Tomo del 2do. Informe de gobierno C. Guadalupe Jaimes
Valladares.
- Informe trimestral 1er del ejercicio fiscal del Estado de origen y
aplicación de los recursos públicos, año 2008.
- Informe de asesores sobre el sistema de gestión calidad, año
2008.
- Informe trimestral del ejercicio fiscal del Estado de origen y
aplicación de los recursos públicos, años 2007.
- 1er informe de Gobierno del presidente Antonio Cruz Lucatero,
año 2005.
- Informe de apoyo a Labor Social, en esta ciudad de Apatzingán
por la secretaria de seguridad pública, año 2011.
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- Informe de desarrollo económico de cada mes, año 2011.
- 1er. Informe de gobierno del C. Genaro Guizar Valencia, años
2008.
- 2do, Informe trimestral, año 2013.

PERIÓDICO OFICIAL

- Periódico
Oficial,
años
1980,1982,1983,1992,1994,1997,1998,2000,2001,2002,2003.
- Diario Oficial, año 1998,2003.
- Periódico Oficial, año 2007.
- Diario oficial, año 2002, 2004,2005.
- Periódico oficial reglamento protección al medio ambiente, año
2006.
- Periódico Oficial reglamento de masa totilla y viáticos de
desarrollo municipal, año 2005-2007.
- Periódico oficial, año 1993, 2002,2003.
- Periódico oficial, año 1980, 1983,1994,2000.
- Periódico oficial, año 2002.
- Periódico oficial, año 2001, 2002,2003,2004.
- Periódico oficial, año 1969-1999.
- Periódico oficial, año 2002.
- Periódico bando de gobierno municipal Apatzingán Mich. 2002.
- Periódico oficial ley para la atención y prevención de la violencia
familiar, año 2002-2003.
- Periódico oficial Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de
Ocampo ejercicio final, año 2006.
- Periódico oficial lineamientos para la entrega de recepción de la
administración pública municipal del estado de Michoacán, año
2011.
- Periódico oficial, ley de ingresos del estado de Michoacán, año
2007.
- Periódico oficial, sesión ordinaria numero 2 modificaciones de
presupuesto de egresos y la planilla de personal, año 2013.
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- Periódico oficial, reglamento interno de los industriales de la
masa y la tortilla, año 2003.
- Periódico oficial, aprobación del reglamento de músicos del
Municipio de Apatzingán , año 2008.

PROYECTOS.

- Proyecto de inversión ganadera, año 2003.
- Proyecto de perforación en el tepetate, año 2003.
- Proyecto de limpieza de vegetación acuática y pesca en el lago
de Chandio, año 1995-2004.
- Ante proyecto de edificio tipo para agencias UMAN, año 2005.
- Proyecto de seguridad pública, año 2002 -2004.
- Proyecto (CEPRERESO) , año 2002.
- Proyecto para la implementación del sistema de gestión de
calidad bajo la norma UMA, CC, 9001 IMVC, 2000(ISO) 90012000 y la Guía ISO/ INA4, años 2005, 2008,2011.
- Anteproyecto para el establecimiento del Mercado ¨ Ignacio
Zaragoza¨, año 2002.
- Coopera con Michoacán proyecto, año 2004.
- Proyecto del C. José Luis Martínez R., dirigido al C. Genaro
Guizar Valencia, Presidente Municipal, año 2001. (COMUDE).
- Proyecto deportivo de Futbol, de la unidad deportiva, año 2010.
- Proyecto para elaborar el plan de manejo de la laguna de
Chandio municipio de Apatzingán, año 2008.
- Proyecto de instalación de tilpia en tierra caliente por el CODEM,
año 2008.
- Proyecto Hidroagricola ¨Presa Centenario de la Revolución,
Francisco J. Múgica, año 2008-2011.
- Proyecto de sector educativo, gobierno educador es un
compromiso educador, compromiso social, año 2010.
- Proyecto del sector educativo, gobierno educador es
compromiso educador, compromiso social, año 2010.
- Proyecto de educación ambiental, años 2008-2010.
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- Proyecto de construcción del centro de promoción y desarrollo
juvenil en el fraccionamiento la fuente, año 2004.
- Proyectos de Inversión en Residuos sólidos urbanos y manejo
especial, año 2009.

MINUTAS.

- Minuta de trabajo de usuarios de riego, CONAGUA, año 2005.
- Minuta de designación el presidente sustituto C. Ulises RÁngel
C., año 2007.
- Minuta de proyecto de decreto, año 1998.
- Minuta de reunión de obras a convenir, año 2003.
- Minuta de trabajo de la reunión de Habitat, año 2004.
- Minuta #79 premios y recompensas a quienes prestan sus
servicios emitentes a la república o al estado, años 2009.
- Minuta aprobada por el congreso del Estado para la contratación
de financiamientos, año 2009.
- Minuta de acuerdos para el seguimiento del operativo de
vigilancia policiaca, año 2007.
- Minuta y opinión de acuerdos entre industriales del maíz y la
tortilla, año 2007.
- Minuta de la 1ra Reunión para el Bicentenario y el Centenario de
la Rev. Mexicana, año 2010,2008
- Minuta de trabajo entre locatarios del mercado, organización de
cítricos SEDRU, SAGARPA, año 2008.
- Minuta de trabajo sindicato de albañiles y obras públicas, año
2007.
- Minuta de reunión Habitat y SEDESOL
Federal con el
Ayuntamiento, año 2005.
- Minuta de trabajo de prevención, incendios forestales, año 2002.
- Minuta de inspección física del proyecto adquisición de camión
recolector contenedores metálicos simples con separador y
contenedores especiales, año 2010.
- Minuta N.-36, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de
Apatzingán para el ejercicio Fiscal, año 2009.
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- Minuta de acuerdos que celebran de una parte el ¨IVEM¨
representando por C. M. Ángel G. Aguirre asi como ¨PROINSA¨
representada por el Arq. Irlanda Moreno Castañeda y por otra
parte por el C. Genaro Guizar Valencia, año 2009.
- Minuta N.- 151. Que contiene decreto para reformar únicamente
el art.1, año 2013.
- Minuta que contiene decreto por el que se reforma el último
párrafo del art. 51., año 2013.
- Minuta de reunión para presentación de promotores
comunitarios.
- Minuta de acuerdos por el problema de cremerías del mercado
¨Ignacio López Rayón¨, año 2012.
- Minuto N.- 320., que acepta la renuncia del Lic. Fausto Vallejo,
como gobierno del Estado de Michoacán, año 2014.
- Minuta de acuerdos entre el H. Ayuntamiento y los comerciantes
de Flores, año 2013.
- Minuta donde se declara Presidente Municipal sustituto al C.J
Guadalupe Jaime Valladares, año 2009.
- Minuta #324 que contiene decreto por el que se aprueba la ley
de Justicia en materia electoral, año 2014.
- Minuta #402 contiene decreto por el que se expide la nueva ley
de hacienda, año 2014.
- Minuta #323 que contiene decreto por el que se aprueba el
código electoral del Estado de Michoacán, año 2014.

REGLAMENTOS.

-

Reglamento de Seguridad Pública, año 2002.
Reglamento de Rastro Municipal, año 2002.
Reglamento de Protección Civil, año 2005.
Reglamento de Fondo Revolvente, año 1998.
Reglamento de Desarrollo Urbano, año 1999-2001.
Reglamento de Seguridad Pública en el diario oficial, año 2002.
Reglamento del Aeródromo Pablo L. Sidar, año 1995.
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- Reglamento del Mercado y comercios de la via pública, año
2006.
- Reglamento de la masa y la tortilla, año 2005.
- Reglamento de anuncios publicitaRíos, año 2007.
- Reglamento protección al medio ambiente, año 2002- 2004.
- Reglamento de giros comerciales, año 2002.
- Reglamentos de tortilleros, año 2004.
- Reglamento de protocolo, año 2008.
- Reglamento de Rastro Municipal, año 2008.
- Reglamento de Músicos, año 2008.
- Reglamento de comercio y vía pública, año 2008.
- Reglamento para otorgamiento de becas del Gobierno, año
2008.
- Reglamento para la recolección, transporte y residuos sólidos,
año 2008.
- Reglamento del comité de planeación para desarrollo municipal,
año 2008.
- Reglamento interno del instituto municipal de la mujer, año 20052008.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas, año 1999.
- Reglamento de la Guardería DIF, año 2005.
- Reglamento para el pago de viáticos, año 2005.
- Reglamento para la venta, consumo y distribución de bebidas
alcohólicas de Apatzingán, año 2005.
- Reglamento para la venta de bebidas alcohólicas, año 1956.
- Reglamento de músicos para el municipio, año 2001.
- Reglamento ¨Agustín Lara¨ Sindicato único de Música, año 2009.
- Reglamento Municipal, año 2005.

ACTAS.
- Acta de modificación y resolución a la solicitud de ¨Infonavit¨, año
2008.
- Acta de asamblea general de San Juan de los plátanos, año
2005.
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- Acta de entrega- recepción de la administración pública, año
2005.
- Acta del C.M.D.R.S, año 2008.
- Acta de entrega de mobiliario, año 2009.
- Acta de reunión de junta de sanidad vegetal, año 2006.
- Acta de apertura de ofertas técnicas económicas, año 2007.
- Acta constitutiva y estatus que rigen a la fundación Poner de
Mex. A.C, año 1988.
- Acta constitutiva y escrituras de la fundación de beneficencia
privada ¨Sefan¨ A.C, año 2000.
- Actas programas apoyos a la población, formación de la unión
de concesionaRíos y choferes de Apatzingán, año 2002,2003.
- Acta de locataRíos del mercado Ignacio López Rayón, año 2005.
- Actas de consejos Municipales, año 1996.
- Acta constitutiva ¨Comité de Solidaridad¨, año 2003.
- Acta de sesión ordinaria, ¨ITSA¨, año 2002.
- Acta circunstancial, revisión física de mobiliario y equipo, año
1996-2001.
- Acta de asamblea del ejido la florida en la cual solucionan
problemas de terrenos de la misma colonia, año 2009.
- Acta de reunión de consejo intermunicipal de seguridad pública,
año 2009.
- Acta levantada por la ASM en la cual se verifica el presupuesto
de la Cuenta Pública Municipal, año 2009.
- Acta de instalación del consejo municipal de cultura y deporte,
año 2008,2012.
- Acta de formalización de la nueva regionalización del consejo
intermunicipal de seguridad pública, año 2008.
- Acta para dar seguridad al consejo intermunicipal de seguridad
pública, integrada por vaRíos municipios, año 2008.
- Acta constitutiva del fondo comunitario de ahorro autogestión,
año 2007.
- Acta de inicio de Auditoria, de la administración del Sr. Roldan
Álvarez, año 2004.
- Acta consejo consultivo junta de gobierno, año 2005.
- Acta de integración de la junta local municipal ejido la concha,
año 2006.
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- Acta de acuerdos de la mesa ejecutiva municipal del transporte
público en la modalidad de auto de alquiler del municipio de
Apatzingán de la constitución de Michoacán, año 2007.
- Extracto de Actas de Cabildo, año 2003.
- Actas de Asamblea proyecto productivo Fonaes, año 2006.
- Acta constitutiva del club de Ajedrez Apatzingán, año 2006.
- Acta de instalación de consejo municipal de seguridad pública,
año 2005.
- Acta destacada para dar fe y certificar el perímetro de la rosca
de reyes que mide 322.11 Mts, año 2009.
- Acta de instalación solemne y pública del H. Ayuntamiento de
Apatzingán, año 2008.

NOMBRAMIENTOS

- Nombramiento al C. Alfonso Manzo Navarro encargado de la
oficina de Relaciones Exteriores, año 2006.
- Nombramiento del Ing. Víctor Mario Aguilar García asesor de
Presidencia Municipal, año 2009.
- Nombramiento al Lic. Alejandro Fernández Rodríguez jefe de
Aseo Público, año 2010.
- Nombramiento al C.P Juan Amezcua Pichardo, Tesorero
Municipal, año 2009.
- Nombramiento al C. Jesús Gómez López, jefe de Aseo Público,
año 2009.
- Nombramiento al Ing. Brizuela Armando, coordinador general de
Departamento de COPLADEMUN, año 2009.
- Nombramiento a la C. Fabiola Valencia López, Directora del área
del Migrante, año 2010.
- Nombramiento al L.A.E. Víctor Sandoval Torres, Director del
desarrollo Económico, año 2010.
- Nombramiento al M. en D. Nayeli Torres Tercero enlace oficial
del H. Ayuntamiento con COPLADEMUN, año 2008.
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- Nombramiento como director de COPLADEMUN al Ing. Iván
Brisuela Amador, año 2011.
- Nombramiento al L.A.F. Alan Saveeb Bautista, Director de
impuesto predial, año 2010.
- Nombramiento del Arq. Leonardo Navarrete Garibay, Director de
obras públicas, año 2010.
- Nombramiento a la C. Vanessa Hernández encargada de la
casa de la constitución, año 2008.
- Nombramiento al Lic. Alejandro Fernández R. Director de
Desarrollo Urbano, año 2010.
- Nombramiento al C.P. Cuauhtémoc Escobedo Acosta,
Coordinador del programa Habitat, año 2008.
- Nombramiento al C. José Ma. Orozco Godínez, Administrador
del parque Infantil Amanecer, año 2010.
- Nombramiento de la C. Silva Valencia Ávila, Directora de Adultos
Mayores, año 2011.
- Nombramiento del C.P Ricardo Virrueta López, Coordinador de
enlace de contraloría social del agua potable, año 2011.
- Nombramiento al C. Grodofredo Gaona González, como jefe del
Departamento de Corresondencia, año 2008.
- Nombramiento de C. Ricardo Manzo, como Director de
Desarrollo Económico, año 2008.
- Nombramiento al Profesor José Mnauel Zarate González,
Coordinador de COPLADEMUN, año 2002.
- Nombramiento como Jefe del Departamento de Comunicación
Social a la C. Cecilia Vázquez Díazbarriga, año 2012.
- Nombramiento como contralor municipal al M. A y C.P. Claudio
Magaña Pacheco, año 2010.
- Nombramiento como Tesorero Municipal al C.P. Alberto Andrade
Mendoza.
- Nombramiento como Oficial Mayor del H. Ayuntamiento a C.
Agustín Jaime García Álvarez, año 2012.
- Nombramiento como Secretario del H. Ayuntamiento al Profesor
David Huerta Plancarte, año 2012-2014.

CONSTANCIAS DE MAYORÍA.
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- Constancia de mayoría del C. Antonio Cruz Lucatero, año 2004.
- Constancia de mayoría del C. Roldan Álvarez Ayala, año 2001.
- Constancia de mayoría del C. Ulises G. RÁngel Cervantes, año
2007.
- Constancia de mayoría del C. Genaro Guizar Valencia, año
2007.
- Toma de protesta del C. Genaro Guizar Valencia, año 2008.
- Constancia de mayoría del regidor C. Roberto Mora González,
año 2007.
- Constancia de mayoría del regidor C. Ángel R. Ávila Valencia,
año 2007.
- Constancia de mayoría del regidor C. Martha Zarate Suarez, año
2007.
- Constancia de mayoría del regidor C. Ma. Guadalupe Cárdenas
Madrigal, año 2007.
- Constancia de mayoría del regidor C. Héctor M. Céspedes
Rodríguez, año 2007.
- Constancia de mayoría del regidor C. Ramón Aldaz Ayala, año
2007.
- Constancia de mayoría del regidor C. Irma Mendoza Guillen, año
2007.
- Constancia de mayoría del regidor C. Juan Francisco Mata
Álvarez, año 2007.
- Constancia de mayoría de la profesora Ma. Del Refugio H., año
2007.
- Constancia de mayoría de la C. Teresa Valencia Valdez, año
2007.
- Constancia de mayoría del C. Jaime Ochoa M., año 2001.
- Constancia de participación al C. Mauricio Ochoa Rojas por
asistir al curso taller Mareo Jurídico normativo, año 2008.
- Constancia de mayoría C. Antonio Cruz Lucatero, año 2004.
- Constancia mayoría C. J. Jesús Vargas, Lic. José Luis Torres
Presidente de PRD, año 1998- 2005.
- Constancia de mayoría de C. Custodio Álvarez Infante, año
2004.
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- Constancia de mayoría al C. J. Guadalupe Jaimes Valladares,
Síndico Municipal y C. Ma. Teresa Valencia Valdez, como
Suplente, año 2007.
- Constancia de mayoría regidor municipal y suplente a C. Inelvo
Moreno Álvarez y Martha Zarate Suarez, año 2007.
- Constancia de mayoría presidente municipal a C. Jorge Luis
Castañeda Castillo, año 1998.
- Constancia de mayoría síndico y suplente C. Jesús Vargas
Garibay y Salome Díaz Ceja, año 1998.
- Constancia de mayoría de la C. Lila Ceja Canela, año 2012.
- Constancia de mayoría del Lic. Uriel Chávez M., año 2012.
- Constancia de C. Eloisa Parra, año 2011.

LEYES.

- Ley de ingresos del municipio de Apatzingán Mich. Para el
ejercicio fiscal 2008, año 2009
- Ley del sistema nacional de desarrollo policial, año 2008.
- Ley orgánica de la administración pública del estado de
Michoacán, año 2002.
- Ley de tránsito, sere y vialidad del Estado, año 2002.
- Ley de coordinación fiscal, año 2002.
- Ley orgánica municipal, año 2003.
- Ley del Migrange y su familia del estado de Michoacán, año
2011.
- Ley de ingresos del municipio de Apatzingán ejercicio fiscal, año
2009.
- Ley de ingresos para el ejercicio fiscal, año 2011.
- Ley orgánica municipal, año 2001.
- Ley orgánica municipal tomo CXXVII, año 2001.
- Ley orgánica de división territorial, año 1999.
- Ley de Desarrollo Urbano, año 2005.
- Ley de acceso a la información pública del estado de Michoacán,
año 2002 y 2008.
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- Ley de archivos administrativos e históricos del estado de
Michoacán, año 2004.
- Ley de ingresos del municipio, año 2011.
- Ley del Agua y gestión de cuencas para el estado de Michoacán,
año 2007.
- Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado
de Michoacán, año 2007.
- Ley de la juventud del estado de Michoacán, año 2007.
- Ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente,
año 2010.
- Ley de ingresos del municipio de Apatzingán ejercicio fiscal
2009, año 2008.
- Ley de Hacienda municipal del estado de Michoacán, año 2009.
- Ley de fiscalización superior del estado de Michoacán, año 2007.
- Ley de presupuesto contabilidad y gasto público del estado de
Michoacán, año 2007.
- Ley de planeación del estado de Michoacán, año 2007.
- Ley de desarrollo urbano del estado de Michoacán, año 20052007.
- Ley de protección civil, año 1993.
- Ley de ingresos orgánica municipal, año 2001.
- Ley de ingresos del estado de Michoacán de Ocampo para el
ejercicio fiscal, año 2008.
- Ley de ingresos del municipio de Apatzingán, año 2011.
- Reforma del primer art. Del párrafo 1.- del sexto al octavo
reforma del artículo 2 se ratifica nombramiento de gobierno del
estado, año 2012.
- Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles e inmuebles (SIC) del estado
de Michoacán, año 2007.
- Reformas al registro de la Ley de obras públicas, año 2013.
- Ley de ingresos, año 2013.
- Ley de los trabajadores al servicio del estado Michoacán de
Ocampo y sus municipios, año 1983.
- Propuesta de iniciativa de ley de ingresos del municipio de
Apatzingán para el ejercicio fiscal, año 2014-2015.
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- Ley de transparencia y acceso a la información pública del
estado de Michoacán, año 2002.
- Ley Agraria, año 1992.
- Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles (SIC) del estado de Michoacán
de Ocampo, año 2007.
- Ley orgánica municipal del estado de Michoacán, año 2011.
- Ley de transparencia y acceso a la información pública del
estado de Michoacán, año 2009.
- Ley de los migrantes y sus familias, años 2011.
- Ley de agua y gestión de cuencas, año 20024.
- Ley para la igualdad entre mujeres y hombres, año 2006.
- Ley orgánica del estado ultima reforma, año 2009.
- Ley de ingresos ejercicio 2012, año 2012.
- Ley de ingresos ejercicio 2016, año 2015.
- Ley orgánica del estado, año 2008.
- Ley del sistema estatal de seguridad pública de Michoacán de
Ocampo, año 2014.
- Ley de fomento al uso de la bicicleta y protección al ciclista del
estado de Michoacán, año 2014.
- Propuesta de iniciativa de ley de ingresos del municipio de
Apatzingán, año 2014.
- Ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo,
año 2014.

ENTREGA Y RECEPCIÓN

- Entrega y recepción Tomo 2,3, año 2008-2015.
- Entrega y recepción Tomo 4 ,5, año 2008-2015
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

EXPEDIENTES DE SECRETARIA

-

Acta de entrega de recepción de regidores, año 2005.
Acta de entrega de recepción de mercado municipal, año 2005.
Acta de entrega de recepción adquisiciones, años 2005-2007.
Acta de entrega de recepción servicios municipales, años 20052007
Acta de entrega de recepción impuesto predial, años 2005-2007.
Acta de entrega de recepción rastro municipal, años 2005-2007.
Acta de entrega de recepción panteón municipal, años 20052007.
Acta de entrega de recepción desarrollo rural sust. Años 20052007.
Acta de entrega de recepción de ecología, año 2005.
Acta de entrega de recepción de unidad deportiva, años 20052007.
Acta de entrega de recepción de protocolo, año 2005.
Acta de entrega de recepción de informática, año 2005.
Acta de entrega de recepción sala de cabildo, año 2005.
Acta de entrega de recepción Habitat, año 2007.
Acta de entrega de recepción casa de la cultura, año 2006.
Acta de entrega de recepción de protección civil y bomberos,
año 2006.
Acta de entrega de recepción Presidencia, años 2005-2007.
Acta de entrega de recepción Secretaria H. Ayuntamiento, año
2005-2007.
Acta de entrega de recepción Sindicatura, año 2005.
Acta de entrega de recepción Tesorería, año 2005.
Acta de entrega de recepción Fomento educativo, año 2005.
Acta de entrega de recepción oficialía mayor, años 2005-2007.
Acta de entrega de recepción seguridad pública, año 2005.
Acta de entrega de recepción OOAPAS, año 2005.
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-

Acta de entrega de recepción DIF, año 2005.
Acta de entrega de recepción COPLADEMUN, año 2005.
Acta de entrega de recepción alumbrado público, año 2005.
Acta de entrega de recepción resguardo, año 2005.
Acta de entrega de recepción casa de la cultura, año 2005.
Acta de entrega de recepción del vivero municipal, año 2005.
Acta de entrega de recepción de la administración pública
municipal, año 2005.
Acta de entrega de recepción de obras públicas, año 2005.
Acta de entrega de recepción presidencial, años 2005-2007
Oficios Atendidos, año 2007.
Regidores, año 2007.
Acta de entrega de recepción comunicación social, año 2005.
Acta de entrega de recepción programas federales, año 2005.
Acta de entrega de recepción jurídico, año 2005.
Acta de entrega de recepción enlace ciudadano, año 2005.
Acta de entrega de recepción contraloría, año 2005.
Acta de entrega de recepción de Archivo Histórico, año 2005.
Acta de entrega de recepción de urbanismo, jurídico, oficialía
mayor, años 2003-2004.
Acta de entrega de la administración municipal, relación de obras
públicas, año2001.
Acta de entrega de la administración municipal, plantillas del
personal, años 2001-2007.
Acta de entrega de recepción dirección de Urbanismo, año 2007.
Tarjeta informativa de ampliación de la carretera cuatro caminos
donde surgirá una serie de problemas, año 2009.
Tarjeta informativa de reuniones de trabajo con el sector
educativo de todos los niveles, año 2010.
Entrega de recepción, años 2005-2007.
Acta de entrega de reclutamiento, año 2014.
Acta de entrega de recepción de la administración pública, año
2013.
Acta comprobatoria de compras, año 2002.
Actas administrativas policías, año 2002.
Actas y convenios del DIF, año 2002.
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- Acta de cabildo de conformación de seguridad pública, año
2002.
- Acta de intermunicipales, año 2005.
- Acta de diferentes áreas, años 2003, 2004, 2005, 2007,1998 y
1992.
- Acta de asamblea ¨Emiliano Zapata¨, año 2004.
- Acta de instalación del consejo municipal de protección civil, año
2005.
- Acta unión de locataRíos mercado Ignacio López Rayón, año
2005.
- Actas de entrega del libro de actas de cabildo, año 2003.
- Actas de unión de mutualistas de trabajadores de la industria
gastronómica, hoteles y centros nocturnos, año 2005.

REGLAMENTOS

-

Reglamento de ecología, año 2003.
Reglamento de tortillerías, año 1999.
Reglamento de la ley de obras públicas, año 1999-2001.
Reglamento de comité de obra pública, año 2001.
Reglamento de adquisiciones, año 2002.
Reglamento de molinos y tortillerías del municipio, años
1996,1993.
Reglamento de la administración municipal, año 1986.
Reglamento para municipios en transición, año 2002.
Reglamentos vaRíos, años 1995, 2001,2002.
Reglamento de protección civil, año 2002.
Reglamento vaRíos, años 2004,2005.
Reglamento de la ley de tránsito y vialidad, año 2002.
Reglamento de giros comerciales, año 2005.
Reglamento de bebidas alcohólicas, año 2005.
Reglamento de protección al medio ambiente, año 2006.
Propuesta de reglamento desarrollo urbano del municipio, año
2005.
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-

Reglamento de la masa y la tortilla, año 2005.
Ley orgánica del estado, año 2005.
Ley orgánica municipal, año 2005.
Reglamento de rastro municipal, año 2005.
Reglamento de construcción, año 2005.
Reglamento del DIF, año 2005.
Reglamento aseo público, año 2005.
Reglamento de protección al medio ambiente, año 2005.

INFORMES ANUALES.

- Informe del 3er trimestre de Actividades realizadas en este
departamento, asi como de los meses de Enero a Junio, año
2008.
- Informe de actividades del 3er trimestre del departamento de
secretaria programada, en el POA, año 2009.
- Informe del 1er trimestre programada con el POA dentro del área
del departamento de secretaria, año 2010.
- Informe 1234 trimestrales, año 2009.
- Informe trimestral de desarrollo municipal, año 2008.
- Informe de trabajo ALFA TV, año 2006.
- Informe trimestral analítico para auditoria, año 2000.
- Informe mensual de actividades de urbanismo, año 2003.
- Informe anual de actividades, año 2008.
- Informe de trabajo, año 2005.
- Informe 3er trimestre de actividades, año 2012.
- Informe anual de actividades, año 2012.

INVITACIONES.

- Invitaciones, año 2003.
- Invitaciones diferentes eventos, años 2005-2006.
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- Invitaciones, años 2002, 2005,2006.
- Invitaciones, años 2002, 2003, 2004,2005.
- Invitaciones Noviembre, Febrero, Marzo, Abril, años 2006-2007.
REGLAMENTOS.

- Reglamento de construcción del municipio de Apatzingán, año
2010.
- Proyecto de reglamento (Urbanismo), año 2006.
- Reglamento DIF, año 2005.

OFICIALIA MAYOR.

EXPEDIENTES PERSONALES.

-

Sonia Patricia Madrigal García.
Saúl Barajas Aguilar
Leonardo Navarrete Garibay.
Juan Carlos Ávilar Banderas.
Roberto Ríos Ramírez y José Luis Ríos Ramírez.
Carlos Alberto Ballesteros Rodríguez.
Griselda Naranjo del Toro.
José Guadalupe Guzmán Sánchez.
José Luis Negrete Magaña.
Saúl Mora Álvarez
Ubaldo Mora Sandoval.
Claudia Magaña Jiménez.
Eva María Álvarez Reyes.
Alejandra Gómez Mora.
Yolanda Rincón Virrueta.
Salvador Estrada Tapia.
Alejandro Aguilar Ponce.
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-

Sergio Javier Urbina González.
Carlos Vargas Lua.
Manuel Loya Cabrera.
Claudia Sánchez Cisneros.
Juan Mejia Ángel.
Jesica Zamora Torres.
Mónica Aidee Partida Ramírez.
Eva del Carmen Godínez García.
Pablo Ortuño Cárdenas.
Ángelina Ortiz Madrigal.
Ernesto Ortega Rosales.
Edgar Iván Olivares Gómez.
Luis Negrete Romero.
Ma. Soledad Navarrete Navarro.
José Luis Torres González.
Juan Gaspar Ávila.
Juan José Fernández Castañeda.
Magdalena del Rio Jiménez.
Ramiro Pantaleón González Valencia.
Jaquelin Arciniega Corona.
Daniel Loya Plancarte.
Patricia Castrejón Huerta.
Fernando Barrera Solís.
Rene García González.
Cristian Erwin Gámez Chávez.
Alfredo AlGuíano Romero.
María Teresa García Torres.
Gilberto Díaz Abel.
Roberto Sánchez Chávez.
Alejandro Chacon Castañeda.
Mario Alberto Cruz Solorio.
Edith Cárdenas Olivares.
Mario Flores Castelon.
Cornelio Lucatero Torres.
Gabriel Campos Ignacio.
Isabel Flores Velázquez.
Vladeriano Ávila Evangelista.
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-

Enrique Alvarado Sánchez.
Georgina Díaz García.
Alfredo Rodríguez Almazán.
Dr. José Luis Rodríguez Haro.
Isaías Campuzano Ugarte.
José Federico Zepeda Viveros.
Felipe Zubiate Coquel.
Eloisa Parra Román.
José Marcos Valero Juárez.
Lucia Virgen Valente.
Christian Velazco Moreno.
Ramiro Vázquez Barragán.
Doris Noemí Osorio Lobos.
Nelson Isaí Osorio Lobos.
Jazmín Osorio Ortuño.
Norma Liliana Pacheco Cabrera.
Israel Valdiolivar Gaona.
Ramiro Vázquez Cendejas.
Héctor Ángel Vargas Gómez.
Dr. Manuel Vaca Espinoza.
Audomario Valencia Espinoza.
Irinia Lorena Valencia Negrete.
Lic. Ma. Del Rocío Valencia Zarate.
María Ivonne Vargas Naranjo.
Juan Jesús Vargas Valencia.
Constantino Vázquez Aguilera.
Delfino Vázquez Hernández.
Ma. Del Carmen Verduzco Díaz.
Gabriel Virrueta Cortez.
Lic. Ángel Custodio Virrueta García.
Moisés Valdovinos Loya.
Leonel Viveros Galindo.
Antonio Birrueta Romero.
Javier Reyes Orozco.
José Luis Rivas Bucio.
Miriam Isalia Rodríguez Soriano.
Gabriel Román Cerda.
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-

Salvador Romero Vargas.
José Guadalupe Ruiz de la Cruz.
Uriel Ruiz Godínez.
José Antonio Salgado Ocampo.
Fabiola Santos Reyes.
Raudel Gaspar Ávila.
Telesforo Correa Ruiz.
Sergio Gómez Díaz.
José Ma. Franco Landa.
Miguel Godínez Millan.
Jorge Arturo García Montero.
Griselda Romero Villa.
Raúl Benjamín Reyes Agüero.
Elisa Villaseñor Zamorano.
Aarón Contreras Muñiz.
Lic. Silvia González Servín.
Profe. Samuel Farías Blanco.
Guillermo Ureña Plancarte.
Jorge Ferreyra Jiménez.
David Álvarez Reyes.
Antonio de la O Ramírez.
Brenda Molina Campos.
Ramiro Valencia Mendoza.
América Chávez Rivera.
José Manuel Arellano Mora.
Indalecio Valencia Chávez.
C. Roldan Álvarez Ayala.
Luis Gil Ríos.
Gabriela Godínez García.
Miguel Ángel Brambila Vargas.
Marco Antonio Diosdado Juárez.
Ramón Fernández Ruiz.
Arcadio Huitron Jiménez.
Rafael Eduardo Gómez Guillaumin.
Federico Enrique Gómez Guillaumin.
José Sotero Franco Estrada.
José García Mendoza.
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-

Mirya González Valencia.
Hugo Alejandro Gómez Béjar.
José Luis del Rio Sánchez.
Salvador Gómez Navarro.
Yolanda Gómez Díaz.
Enrique Ramón González Hernández.
Ma. Eugenia Uribe Parra.
Sergio Javier Valencia González.
Dilea Zacil Torres Flores.
Efren Talavera González.
Ma. Azucena Torres Rodríguez.
Apoloni Tapia Osorio.
Lisseth Adriana Paz Nuñez.
Leonardo Peñaloza Ramírez.
Francisco Cerda Rojas.
Lourdes Pineda Guiño.
Ramón Novato Ponce Bailon.
Juan José Alcantar Valencia.
José Luis Cuevas Ortuño.
Humberto Carrazco del Rio.
Ma. de los Ángeles Barragán Rodríguez.
Ramiro Casas Álvarez.
David Cabrera Ortiz.
Rosalba Carrillo Magaña.
Arturo Buenrostro Torres.
Aurelio Cano Ortiz.
Almicar Buenrostro Torres.
Jairo Castrejón Santana.
Pablo Romero Sánchez.
Francisco Javier Sánchez Rolon.
Blanca Estela Zuñiga Moreno.
María Ines Rolon Meraz.
María Guadalupe Sánchez Meraz.
Paloma Magdalena Álvarez del Rio.
Salvador Alcaraz Hernández.
Agustin Alcantar Navarrete.
Antonio Aleman Maciel.
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-

Osvaldo Alberto Corona.
Sr. Andres Alcaraz Suarez.
Raúl Cabadas Villfan.
Salvador Buenrostro Rodríguez.
Mario Alemán Gómez.
Cristóbal Altamirano Rangel.
Felipe Magaña Equihua.
Patricia Magaña Equihua.
Audel Martínez Gaytan.
Juan de Dios Martínez Gaytan.
Miguel Ángel Medina Álvarez.
Luciano Mendoza Cordova.
Gerardo Miranda Cambron.
Delia Azucena Villalobos Gómez.
Inocencia Vázquez López.
Luis Soto Martínez.
Isais Campusano Aguirre.
María Yolanda Moreno González.
María Luisa Vargas Toledo.
Anabeth Uscanga Arreguin
Elihut Vargas García.
Ilusion Torres Espinoza.
José Luis Huerta Estrada.
Rosa del Pilar Gutiérrez Vázquez.
Emma Cruz Arreola.
Omar Adrián Núñez Orozco.
Salvador Béjar Barriga.
Casimiro Arrendondo Valenzuela.
Ángel Rene Medina.
Alejandra González Rodríguez.
Martha Gregoria Reyes García.
María Guadalupe Solorio García.
Adriana Navarrete Hernández.
Martha Elena Ruiz Godínez.
Rene López Alvarado.
Armando Posadas Causor.
Andrés Magaña Cortes.
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-

Donato Escobedo Ramírez.
Jorge Humberto Salas González.
Neftalí Jiménez Ramírez.
Pedro Bruno Saucedo.
Eduardo Javier Bautista Cárdenas.
José Chávez Flores.
Juan Zamora Pardo.
Carlos Ruiz Romero.
José Leonardo Real García.
Lidia Rosas Ramírez.
Francisco Guerrero Reyes.
Sandra L. Ramírez Álvarez.
Gerarda Sosa Rivera.
Cristóbal Chávez Solano.
Martin Flores Aguilar.
Jesús Astudillo Moreno.
Francisco Aguilar Aparicio.
Agustín Polvos Mancilla.
Daniel San Agustín Franco.
Daniel Andrés Pichardo.
José Juan Avalos Avalos.
Rosa Isela Rico Villa.
Apolonio Tapia Osorio.
Antonio Arroyo Mosqueda.
Alberto Miranda Calderón.

EXPEDIENTES PERSONALES DADOS DE BAJA DE
SEGURIDAD PÚBLICA.

-

Cristóbal Altamira Rangel.
Roberto Padilla Luna.
Eleno Ramírez Gutiérrez.
Roberto Ortiz Lozano.
Gloria Quintero Díaz.
Raúl Real Ramírez.
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-

Amalia Moreno Morfin.
Rocío Ramírez Zúñiga.
Baldomero Cabrera Sánchez.
José Luis Murguía García.
Arsenio Hinojoza Jaimes.
J. Jesús Ruiz Ruiz.
Bernardo Valencia Hernández.
Isidro Ramírez Gutiérrez.
José Manuel Barajas García.
Elio Banderas Estrada.
Sergio Yépez Fernández.
Gerardo Manzo García.
Omar Cárdenas León.
Narciso David Cárdenas Ramírez.
Rosalio Cisneros González.
José Rivera Silva.
Rigoberto Alemán Pineda.
Manuel Silva Peña.
Miguel Pineda Ríos.
Apolonio Amezcua Jiménez.
José Andrade García.
Francisco Silva Maya.
Martin García Cono.
Camilo López Romero.
Jesús Rivera García.
José Luis Barajas García.
Alejandro Aguilar Ponce.
Miguel Banderas Estrada.
Nabor Rodríguez García.
Heraclio Carrillo López.
Dionicio Pinto Rodríguez.
Rosalba Guerra Galván.
José Rubén Chávez Álvarez.
José Francisco Barreto Duval.
Juan Espejo Suarez.
Juan Gerardo Blanco Arroyo.
Ramón Arreola Hernández
96

-

Franco Avalos Barajas.
Omar Arciga Mendoza.
Alfredo Rodríguez Correa.
Luis Ángel Plancarte Levaro.
Juan Carlos Olguín Rodríguez.
Alberto Duran Rodríguez.
Raúl Verala González.
Martha Georgina Reyes García.
Marcelino Avalos Avalos.
Eugenio Beltrán Pineda.
Roberto Cuellas Jiménez.
Marco Antonio Martínez Quezada.
Salvador Martínez Mendoza.
Bonifacio Prado Gutiérrez.
Julio Chávez Caballero.
Sabas Álvarez Infante.
Arsenio Hinojoza Jaimes.
Antonio Aguilar Vargas.
Salvador Díaz Gutiérrez.
Artemio Ríos Sánchez.
Raúl Real Ramírez.
Aurelio Ramos Cruz.
Eleno Ramírez Gutiérrez.
Israel Rodríguez Guillen.
Isidro Ramírez Gutiérrez.
Jesús Ruiz Ruiz.
Jorge Luis Ruiz Anaya.
Rafael Villalobos Anaya.
Macrin Arellano Méndez.
Jesús Cabello Ávila.
Armando Abelardo Anaya Cuevas.
Juan Silva Maya.
Cayetano Silva Maya.
José Ignacio Sotelo López.
Lucila Cornejo Garibo.
Juan Carrillo Analis.
Raúl Ayala Silva.
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-

Benjamín Chávez Montes.
Roberto Alemán Pineda.
Dagio Lázaro Flores.
Juan Pablo Cuellar Jiménez.
Heleodoro Sánchez Bermúdez.
Roberto Sánchez Bermúdez.
J. Natividad Cuevas Huerta.
Baldomero Cabrera Sánchez.
Jesús Ayala Vargas.
José Luis Avalos Avalos.
Sergio Estrada Castañeda.
Simón Espejo Franco.
Joel Aparicio Rodríguez.
Rene Estrada Hernández.
Jesús Arriaga Villalobos.

EXPEDIENTES PERSONALES DADOS DE BAJA.

-

Karina Ramírez Mora.
José Ma. Rodríguez Ceja.
José Aguilar Gutiérrez.
José Méndez Martínez.
Jesús Chávez Arias.
Ma. Dolores Hidalgo Maldonado
Francisco Zaragoza Gaytán.
Blanca Ivette Mendoza Aparicio
Gabriel Mendoza Maravilla.
Dr. Andrés Mendoza Alcaraz.
Benjamín Buenrostro Rodríguez.
Adriana Guadalupe López Galván.
Arturo Ramírez Martínez.
Alberto Maravilla Márquez.
Rosendo Mejía Peña.
Ma. Luisa Molina Almazán.
Araceli Magaña Ramírez.
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-

María Alicia Martínez Ramos.
José Luis Ponce Hoyo.
Ma. Guadalupe Portillo González.
Ma. Gloria Quintero Díaz.
Luis Quintero Montejano.
José Guadalupe Ramírez Beltrán.
Luz Martínez Morano.
Alfonso Martínez Adame.
Seferino Ramírez Hernández.
Pascual Ascencio García.
Flor Álvarez del Rio.
Jaime Arroyo Barajas.
Martin López Torres.
Ma. Elena Castañeda Álvarez.
Humberto Ballesteros Haro.
José Luis Ballesteros Haro.
Gloria Castillo Alcazar.
J. Jesús Sánchez Salgado.
Sergio Salmeron Sánchez.
José Juan Sepúlveda Ceja.
Santos Silva Ríos.
Juventina Serrato Sandoval.
Rigoberto Talavera Ramírez.
Donato Ramírez Suarez.
Paulina Rivas Espino.
Roberto Rodríguez Sánchez.
Ernesto Ortega Rosales.
Jorge Alberto Rodríguez Sánchez.
Gerardo Toribio Arzate.
José Alfredo Zaragoza Yacuta.
Javier Virrueta Estrella.
Manuel Viveros Arreola.
Julio Cesar Vargas Gómez.
Ma. Gabriela Almazán.
Rocío Barragán Negrete.
Arturo Contreras Aguilar.
Plantilla de personal, Bajas 2do y 3er Trimestre, año 2008.
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-

Rosalba Guerra Galván.
Cesar Lázaro García.
Jorge Luis Jacobo Solencia.
Javier Jiménez Chávez.
Valentín Jiménez Chávez.
Francisco Javier Jiménez.
Bernardo Valentín Hernández Morales.
Bibiano López Zamora.
José Jiménez Sánchez.
Juventino Guzmán López.
Ma. Trinidad Figueroa Soto.
Armando Portillo González.
Enrique Hernández González.
Ma. Guadalupe Gutiérrez Hernández.
Francisco López Jaimes.
Raúl López Cabrera.
Cecilio Juárez Vergara.
Salvador Landeros Alvizar.
Ramón Lara Cervantes.
Cinthia Jiménez Villa.
Sergio Arturo López Prado.
Juan Carlos Heredia Magaña.
Alberto Lara Zavala.
Hugo Zavala Castillo.
Reynaldo Zavala Hernández.
Juan Villa González.
Ricardo Vargas Rojas.
Jorge Armando Vázquez Peralta.
Genaro Vega Tovar.
Edgar Ranses Valencia González.
Pedro Ortiz Cabello
Miguel Parra Vallejo.
Ángeles Palominos Sepúlveda.
Francisco Palafox Covarrubias.
Juan Pablo Padilla González.
Camilo Díaz Avalos.
Juan Luis Gutiérrez Barajas.
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Víctor Raúl Guizar Romero.
Roque Chávez Cornelio.
Juan Zamora Pardo.
Eugenio Beltrán Pineda.
Manuel Farías Hernández.
José Roberto Peña Garibay.
Archivaldo Jacobo Legorreta.
Juan Carlos Parra Castillo.
José Yáñez Pacheco.
Raúl Moreno Tinajero.
José Manuel González.
Mario Barajas Santacruz.
David Farías González.
Edgar Pichardo Sandoval.
Apolonio Amezcua Jiménez.
Pedro Naranjo Soto.
Ernestina Díaz Castellanos.
Cesar Barajas Padilla.
Pablo Aguilar Bautista.
Eréndira Álvarez Isais.
Erika Estrella Islas Barajas.
Guadalupe Huerta Rico.
Pedro Estrada Vargas.
Guadalupe Estrada Chávez.
Martin Alejandro Hernández Guzmán.
Raúl Arellano Orozco.
Evangelina Ayala Valencia.
Gabriel Duarte Ortiz.
Simón Ali Infante Bustos.
Miguel Castañeda Vázquez,
Apolonio Amezcua Jiménez.
Olga Armida Herrera Hernández.
Gilberto Espinoza Benítez.
José Rodrigo Ávila Bedolla.
Miguel Álvarez Godoy.
José Luis Anaya Álvarez.
Jaime Huerta Maciel.
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-

Maricela Arzate Cabrera.
Yefimy Aranzueta Villalobos.
Manuel Domínguez Legorreta.
Lic. Elio Duval Carrillo.
José Antonio Huaracha Herrera.
Juan Estrada Mercado.
Delia Duarte Mercado.
Edith Domínguez Gómez.
Sigmundo Isaac Velazquez Mendoza.
Francisco Javier Rolon Meraz.
Ma. del Socorro Báez Cázares.
Adriana Barragán Cabrera.
Jesús Barajas García.
Víctor Alfonso Ceja Guzmán.
Juan Carlos Alvarado Madrigal.
J. Jesús Barajas Gutiérrez.

INFORMES.

- Informe de actividades anual, año 2008.
- Informe de actividades realizadas de Enero a Octubre, año 2005.
- Tarjeta informativa convoca segundo encuentro estatal de la
juventud, año 2010.
- 4to Informe trimestral, año 2009.
- Informe anual de actividades, año 2011.
- Informe anual, año 2011.
- Informe anual de Oficialía Mayor, año 2010.
- Informe del 1er Trimestre del POA, año 2012.
- Informes de las actividades del 1ero, 2do, 3ro y 4to trimestre,
año 2010.
- Informes trimestrales, 1, 2,3 y 4, año 2011.
- Informe de actividades del periodo de Enero a Marzo, año 2008.
- Informe del mes de Abril, de los servicios que realiza el taller de
resguardo, año 2012.
- Informe anual de taller de mantenimiento, año 2013.
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- Informe anual, año 2015.
- Informes mensuales de actividades del resguardo, Enero,
Febrero y Marzo, año 2012.
- 1er Informe Trimestral (Anexo 9), año 2014.
- 4to Informe Trimestral de entrega de gasolina, año 2015.
- 1,2,3 y 4 Informe Trimestral (Anexo 9), año 2014.
- 2,3,4 Informe Trimestral de evaluación de desempeño (anexo
10),año 2014.
- 1er Informe Trimestral (anexo 9), año 2014.
- Informe anual de actividades ( Taller de mantenimiento), año
2015.
- Manual para portar uniforme del H. Ayuntamiento, años 20122015.
- Informe trimestral del área de oficialía mayor, año 2014.

MOVIEMIENTOS DE SUELDOS, ALTAS Y BAJAS.

- Movimiento de sueldos, altas, bajas y nombramiento de
empleados del 1er Trimestre, año 2010.
- Altas y Bajas de empleados 1er Trimestre, año 2010.
- Altas, bajas, movimiento de salarios 2,3 y 4to trimestre, año
2008.
- Movimientos de salarios 1er trimestre, año 2009.
- Altas, bajas del 1er trimestre, altas y bajas del 4to trimestre, año
2009.
- Altas y bajas movimientos de sueldos a empleados en el H.
Ayuntamiento en el 1er trimestre, año 2010.
- Altas y bajas de funcionarios de diferentes áreas del H.
Ayuntamiento, año 2011.
- Altas de empleados al H. Ayuntamiento de Apatzingán en el
periodo del 3er Trimestre, año 2006.
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- Solicitudes para los jubilados la C. Elvira Loya López, Donaciano
Rico Miranda, Salvador González, Lorenzo Aguilar Larios, año
2010.
- Movimiento de sueldos, altas del 1ero y 2do trimestre, año 2011.
- Altas, bajas, movimientos del 2do y 4to trimestre, año 2010.
- Movimientos, altas y bajas en el 3er y 4to trimestre, año 2012.
- Movimientos, altas y bajas del 1er, 2do, 3er y 4to trimestre, año
2011.
- Movimientos altos, bajos del 1ero y 2do trimestre, año 2012.

TABULADOR DE SALARÍOS.

- Tabulador de Salarios Mínimos, año 2006.
- Actualización del cuadro histórico de salarios mínimo por el SAT,
año 2009.
- Tabulador de salarios vigente, año 2009.
- Tabulador de sueldos, año 2013.
- Tabulador de sueldos, año 2013.
- Retroactivo por homologación salarial en fortalecimiento
Municipal, año 2013.
- Movimiento de sueldos por el área del H. Ayuntamiento, año
2012.
- Reporte General de Nomina del año 2011 a Enero de 2012, año
2011.
- Tabulador de personal, año 2013.

EXPEDIENTES DE ENCARGADOS DEL ORDEN Y
TENENCIAS.
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- Cambio de tenencia de la comunidad de Acahuato, quedando el
C. Efraín Torres González, año 2010.
- Notificación de parte del Jurídico que fueron remitidos por el
fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, año 2011.

PLANTILLA DE PERSONAL.

-

Lista de raya, año 2002.
Reporte de tiempo extra, año 2004.
Nóminas y listas de raya, años 1998-2004.
Listas de raya, año 2004.
Listas de raya de obra de movimiento colonia nueva, año 2003.
COPLADEMUN, lista de raya, año 2004.
Plantilla de personal que labora en el H. Ayuntamiento ¨Base y
Eventual¨, año 2002.
Plantilla personal, años 2001-2002.
Oficialía plantilla de personal, año 2003.
Plantilla general de personal, año 2008.
Plantilla personal base popular, año 2012.
Presupuesto de egresos total, año 2013.
Presupuesto de apoyos y tiempo extraordinario, año 2013.
Movimiento de sueldo 2do trimestre (plantilla de personal), año
2008.
Plantilla de personal eventual, confianza y tiempo extra, año
2008-2011.
Catálogo de empleados eventuales según fecha de ingreso, año
2012.
Relación de personas apoyos aguinaldo, año 2008.

JUBILACIONES Y PENSIONES.
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- Solicitud de pensión: Valentín Salgado G. y el C. José Luis
Zepeda Zamora, año 2006.
- Jubilaos Sindicato SUESMA, año 2005-2007.
- Héctor Real García.
- José Luis Zepeda Zamora.
- Hilario Cuellas Contreras.
- Ernesto Pineda Gómez.
- José Chávez Márquez.
- Concepción Pava Pureco.
- Ignacio Sánchez Ruelas.
- Valentín Salgado Gómez.
- Blanca Estela Betancourt M.
- Jubilados y Pensionados, años 2007.
- Ernesto Carbajal Ochoa ( Pensión)
- Hipolito Arreguin Gutiérrez ( Jubilado)
- Elia Zamora Ayala (Jubilación)
- Relacion del Personal Jubilado y Pensionado, año 2009.
- El C. Raúl Rodríguez Vega, solicita su jubilación, al C. Genaro
Guizar Valencia, ya que por prescripción médica no puede seguir
laborando, año 2008.
- Solicitud de jubilación de los siguientes empleados, año 2010.
- Elvira Loya Pérez.
- Dionicio Rico Miranda.
- Salvador González G.
- Lorenzo Aguilar Larios.
- Solicitud de Pensión, año 2009.
- Salvador González González.
- José Luis Rivas C.
- Antonio Herrera G.
- Solicitud de Jubilados y/o pensión de los Ciudadanos José Luis
Rivas Cervantes, Antonio Herrera G., año 2009.
- Pensión por fallecimiento del 1er. Comandante de Policía de
Apatzingán reclama la C. Amalia Barreto T. año 2005.
- Pensión al Sr. Ramón Molina Delgado, año 2015.
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- Revocación de pensión por parte del C. Lorenzo Aguilera Larios,
año 2012.

ALTAS Y BAJAS DEL ISSSTE Y CONSTANCIAS.

- Constancias de varios trabajadores del ISSSTE, año 2009.
- Lista de raya personal del área medico ISSSTE, año 2012.
- Adeudo al ISSSTE, por el H. Ayuntamiento de trabajadores, año
2009-2012.
- Altas y bajas de seguridad pública, año 2013.
- Baja de Julio Cesar Arciga A.
- Alta de Fabián Gómez A.
- Pago de cuotas del ISSSTE, unión de policías colonia Lázaro
Cárdenas, año 2010.
- ISSSTE inscripción, bajas y modificación de sueldo del personal
del Ayuntamiento, años 2010, 2011,2012.
- Notificación de adeudo por parte del ISSSTE, declaración del
pago de las cuotas, año 2011.
- Información de convenios de incorporación voluntaria al régimen
obligatorio (ISSSTE), año 2010.
- Subdirección de afiliación vigencia, constancias de alta de los
trabajadores, año 2012.
- Juan Manuel Pérez Galván.
- Evelia Contreras Simpia.
- Cristian Gerardo Madrigal.
- Copia certificada de la constancia de mayoría y solicita el
servicio médico para el personal médico del H. Ayuntamiento,
año 2010.
- Solicitud de incorporación al infonavit, año 2008.
- Altas y bajas de empleados al ISSSTE, año 2013.
- Altas y bajas de empleados al ISSSTE, año 2011.
- Altas y bajas de empleados al ISSSTE, año 2012.
- Resumen clínico de C. Higuinia Sánchez Limón (renuncio),año
2013.
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ACTAS ADMINISTRATIVAS- PERSONAL COMISIONADO.
-

-

Acta administrativas, Santos Barajas Jurado, año 2008.
Personal comisionado, año 2010.
Graciela Rentería López.
Verónica Celeste Andrade.
Pabla Esquivel AnGuíano.
Personal comisionado, año 2010.
Lidia Delmetel Gasen.
Miguel A. Campoverde O.
Erna M. Millan R.
Ma. Angélica Villa M.
Teresita de Jesús Barocio.
Personal comisionado, año 2010.
Roberto López Alcaraz.
Ma. Soledad Díaz Navarro.
Acta admistrativa a Hector Manuel Vargas, año 2009.
Comisión de área y reubicación de la C. Aida Magallon Aguilar
del Departamento de Informática, año 2010.
Comisión de área de los C. Alma Edith Magaña García, María
Barajas Duarte, Ma. Belén Chacón Palomares, Yolanda Toribio
Arzate, año 2005.
Comisión de área a ex Jefes para encargarse del mismo
departamento, año 2011.
Cambio de área comisión a Hilda Jiménez Sánchez.
Relación de personal comisionado, sujeto a cambio de área, año
2013.
Lista de cambios de nombramiento de funcionarios año, 2012.
Actas de trabajo, no se presentó a trabajar el empleado Rastro,
año 2008.
Acta administrativa en contra del Sr. Julián Valdez Mora
Jardinero en parques y jardines, año 2011.
Movimiento de área de funcionarios, año 2013.
Acta administrativa de entrega recepción del departamento taller
de mantenimiento (resguardo), año 2013.
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- Acta administrativa que se levanta en contra de la C. Ma.
Soledad Ambriz Ureña, año 2009.
- Comisión de área a varios empleados, año 2012-2013.
- Oficios de comisión para cambio de área de empleados del H.
Ayuntamiento.
- María Vera Campos.
- Alma Edith Magaña García, año 2014.

ADULTOS MAYORES

-

caja 1

Plan de trabajo trimestral año 2009.
Informe mensual de actividades programadas en el poa año 2009.
Trimestre del programa operativo anual del área de adultos mayores.
Informe anual de las actividades realizadas en el área de adultos Mayores año
2010.
Sistema de gestión de calidad reglamento, atribuciones y funciones,
organigrama normatividad año 2010.
Comodato equipo de cómputo manual practica del sistema de gestión de
calidad entrega de evidencias, indicadores, informe año 2008-2011.
Carta de compromiso año 2010.
Informe año 2011.
Convenios consultorio de odontología año 2010.
Convenio tienda naturista nuevo milenio año 2010.
Convenio servicios funerarios populares año 2010.
Convenio tienda topoy año 2010.
Convenio de servicio urbano año 2010.
Sistema de gestión de calidad año 2009.
Informe trimestral año 2011, poa 2009, Informe 2010, reglamento normatividad,
Organigrama, catálogos de servicios, procedimientos desde lo local poa 2008.
Programa de ámbito laboral año 2008.
Clínica dental (convenio) 2010.
Convenio consultorio año 2010.
Informe anual año 2001.
Informe anual de actividades año 2010.
Convenio de capacitación entre adultos mayores y la casa de la cultura año
2012.
Informe anual 2013.
Informe anual de actividades.
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-

Caja 2
Convenio de colaboración y cooperación entre inapam y el presidente
municipal de Apatzingán, año 2011.
Informe de actividades de la delegación de los meses de septiembre, octubre y
noviembre año 2012.
Informe mensual de actividades enero, febrero. Marzo, abril, mayo, julio,
agosto y septiembre 2012.
Participación en los eventos de los III juegos culturales y deportivos del inapam
Morelia año 2015.
Dirección de programas estatales año 2016.
Informe mensual de actividades del mes 2013.

ADQUISICIONES
-

Caja 1

Plan de desarrollo municipal informe año 2006-2007.
Informe anual de actividades año 2008.
Informe trimestral de las actividades realizadas en el depto. de adquisiciones
año 2009.
Acta administrativa por extravió de radio portátil al C. Ramón Huerta Moreno
año 2007.
Acta de entrega y recepción de inventarios y bienes muebles año 2007.
Acta de entrega de recepción del depto. de compras año 2011.
Tarjeta informativa der gastos trimestrales año 2010.
Informe trimestral de actividades año 2008.
Informe de los primeros 100 días de Gobierno año 2008.
Informe de gastos generados en adquisidores, año 2008.
Informe trimestral de compras año 2009.
3er informe trimestral año 2010.
Informe anual año 2015.
Concentrado de gastos del 2do informe trimestral año 2013.

Caja 2
-

3er y 4to informe trimestral año 2008.
3er informe trimestral concentrado de gastos 2010.
2do informe trimestral abril y junio año 2009.
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-

Caja 3

Informe trimestral de actividades año 2014.

AEROPUERTO
Caja 1
-

Informe mensual de actividades febrero y octubre año 2008.
Formato de inspección del aeropuerto año 2010.
Tarjeta informativa, elementos de seguridad pública federal año 2010.
Informe anual año 2011.
Informe anual año 2008-2009 y 4° trimestre 2009 año 2008-2009.
Informe anual 2010.
Informe anual 2013.
Solicita el gobierno del estado ante la SARH la entrega del campo aéreo Pablo
L. Sidar año 1978.
Informe anual 2015.
Visita al aeródromo Pablo L. Sidar año 2014.
Inspección al aeropuerto Pablo L. Sidar año 2014.

ATENCION AL MIGRANTE
Caja 1
-

-

Informe del 1° y 2° trimestre de las actividades realizadas en este depto. y el
reporte semanal, enero año 2009.
Reglas de operación del programa “intégrate familia y paisanos unidos” año
2009.
Directorio de clubes y personas que radican que radican en el estado año
2008.
Servicios que presta el depto. de atención al migrante año 2012-2015.
Informe anual 2013.
Informe de actividades del depto. de atención al migrante, entrega de recibidor
del comité de la caseta telefónica convenio para la implantación del proyecto
“Intégrate” año 2012.
Informe anual de actividades año 2015.
Aprobación y validación del 1er proyecto para nuestro municipio “remodelación
de la plaza jardín Santiago Acahuato” año 2013.
Requisitos para el trámite de la visa de turista Estadounidense año 2012-2015.
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AUDITORIA SUPERIOR
Caja 1
-

Acta de inicio que levanta el asma al H. ayuntamiento año 2009.
Acta de inicio del día 1° de abril del 2009.
Cedula de actas echas u omisiones, solicitudes de documentos año 2010.
Lineamientos para entrega de recepción de la administración pública municipal
2007.
Resolución administrativa del proceso en contra del presidente, sindico,
tesorera y contralor del H. ayuntamiento año 2009.
Sanciones a diferentes jefes de áreas, por no presentar a tiempo su
declaración anual año 2010.
Oficio para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución de
responsabilidades contra algunos funcionarios año 2011.
Practicada a la cuenta pública del agua potable y alcantarillado del municipio
de Apatzingán año 2008.
Auditoria de fiscalización de la gestión municipal basados en los informes
trimestrales de la cta. Publica año 2008.
Auditoria de acta circunstanciada para notificar el pliego de observaciones año
2011.
Fiscalización financiera correspondiente al ejercicio fiscal año 2009.
Auditoría realizada al H. ayuntamiento el día 1° de julio 2009.
Auditoria realizada al H. ayuntamiento el día 25 de julio 2009.
Auditoria interna de oapas 2008.
Informe de auditoría del 01/02/01 al 31/01/03
Auditoria al regidor José Luis Pineda G. año 2007.
Guía de declaración patrimonial final de Gob. 2008-2011.
Acta de inicio de auditoria al ejercicio fiscal año 2010.
Fondo para la infraestructura social municipal oficio de modificación
presupuestaria año 1999.
Acta circunstanciada de entrega recepción de la administración publica Mpal.
2008-2011.
Informe de la participación como observador de la entrega de recepción de la
administración pública Mpal. 2008-2011.
Anexo de solicitud de documentación e información de la ASM. 2013.

Caja 2
-

Se solicita comparecencia para revisión de auditorías año 2007.
Citatorios a funcionarios 2006.
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-

Auto inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades número de
cuenta 108/007 año 05/07
Programa de obra ramo 33 año 2010 ASM
Programa operativo anual municipal año 2010 de la ASM
Declaración patrimonial al regidor Manuel Céspedes R. 2008
Lineamientos para la formulación y presentación al congreso del estado los
informes trimestrales del ejercicio de la cuenta pública anual 208.
Guía para la presentación del dictamen del expediente de entrega de recepción
de la administración pública Mpal. Año 2005.
Acta de trabajo año 2006.
Acta de inicio 2006.
Vencimiento de fianza número 8243 0001000016 de afianzadora insurgentes
SA DE CV dirigido a oapas año 2006.
Cedulas de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión de las
auditorias preventivas. Año 2007.
Procedimientos administrativos Francisco Girón del Toro.
Jesús Rivera García Jesús Vargas G. año 1996-1998.
Acta de inicio de auditoria año 2005.
Procedimiento administrativo Roldan Álvarez Ayala, Jaime Francisco Sánchez,
G. Jorge Alberto Rodríguez. Año 2005.
Programas para la realización de revisiones preventivas en apoyo de las
contralorías municipales año 2005.
Orden de fiscalización auditoria de obra pública correspondiente al ejercicio
fiscal 2009.
Informes de actividades trimestrales año 2006-2007

Caja 3
-

Obras publicas informe trimestral, obra contratada obra directa año 2008.
Auditoría practicada a la cuenta pública de la Hacienda municipal pliego de
observaciones año 2009.
Auditorías realizadas a la sig. Obras año 2009.
Agua potable drenaje y pavimentación ecológica calle Rentería luviano calle
Carmen Serdán col. Lázaro cárdenas.
Planta tratamiento aguas residuales 1era etapa rehabilitación parque
amanecer.
Caminos rurales rehabilitación empedrado simple av. Lucio blanco,
Acta circunstanciada para notificar actos hechos u omisiones y
recomendaciones de auditoria de obra pública ejercicio fiscal 2009-2010.
Auditoría realizada a las siguientes obras año 2009.
Construcción alberca olímpica.
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-

-

Rehabilitación y modificación red de agua potable, drenaje sanitario av. 22 de
octubre.
Alambrado publico av. 5 de mayo.
Construcción citirs paracuaro
Construcción 4 máquinas y equipo de filtración puente pitayo san José de chila.
Rehabilitación plaza florida.
Acta de inicio cuanta publica de hacienda municipal año 2009.
Procedimientos administrativos de funcionarios año 2007.
Reunión de trabajo y convocatoria de curso año 2012.
Procedimientos administrativos contra de José María Barragán Chávez, José
Luis bravo mora, salvador López Mendoza, elementos de seguridad pública
2008.
Acuerdo administrativo responsabilidades al c. Genaro Guizar valencia
presidente municipal 2008-2011.

Caja 4
-

Se ordena fiscalización de obra pública correspondiente al ejercicio fiscal 20092010.
Cuenta pública anual año 2010.
Auditorias aplicadas a cuenta pública municipal obras realizadas 2008.
Serie de bienes muebles año 2008.
Auditoria aplicada a la cuenta pública de la hacienda municipal.
Auditoria aplicada a la cuenta pública 2008.
Procedimiento administrativo cobro de contraloría Mpal. a funcionarios año
2002-2004.
Practica de fiscalización de gestión financiera al ejercicio fiscal 2013.
Anexo programático de obras (ramo 33) año 2012.
Se ordena práctica de fiscalización de la gestión financiera al ejercicio fiscal
2014.
Se ordena práctica de fiscalización de la gestión financiera al ejercicio fiscal
20143. Año 2014.
Notificación del decreto legislativo n° 319-2011 procedimiento administrativo
para la determinación de responsabilidades y financiamiento 2014.
Cedula de resultados finales año 2008.
Programático de obras (ramo 33 fondo III) 2008.
Lineamientos para integrar la cuenta pública anual y los informes trimestrales
2008.
Acta de inicio cta. Publica de la hacienda Mpal. Año 2008.
Ley de fiscalización superior del estado de Michoacán año 2009.
Declaración anual de modificación de situación patrimonial de los servidores
públicos municipales año 2008.
Notificación de decreto legislativo n° 181 año 2010.
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-

Notificación por instructivo, violaciones a la ley orgánica municipal año 2011.
Procedimiento administrativo de ejecución contra Andrés Magaña Cortes jefe
de aseo público 2010.
Se ordena práctica de fiscalización de la gestión financiera 2013.
Conclusión de auditoría realizada a 5 obras dentro del programa de obra
convenida, estado- municipio año 2014.
Dictamen de entrega-recepción de la administración año 2015-2018.

Caja 5
-

Dictamen de auditoría realizada al programa rescate de espacios público año
2009.
Seguimiento de auditoria a la obra de pavimento camino Apatzingán el morado
4ta etapa año 2009.
Siguiente al pliego der observaciones 123/2010 para el fideicomiso año 2010.
Conclusión de seguimiento n° DCAOPDAOC 09/10 construcción 1er etapa año
2010.
Acta de inicio de auditoria del comité de agua año 2009.
Cedula de actos hechos 2009.
Entrega de documentos e información 2009.
Acta de inicio 22 de julio 2009.
Acta circunstanciada para notificar los hechos 2010.
Citatorio al c. Guillermo Magaña Romero 2010.
Auditoria capama 2008.
Auditoria capama construcción y ampliación de alcantarillado 2008.
Acta circunstanciada para notificar actos hechos y omisiones 2009.
Procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de minerva
Guizar Brito asesor del Dif municipal. 2009.
A.S.M. informe de auditoría año 2014.
A.S.M. anexo de solicitud de documentación e información 2012.

Cabildo
Caja1
-

Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 1990/92/93.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 1996.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo 1997.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 1998.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 1999.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 2000.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 2001.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 2002.
Actas ordinarias y extraordinarias de cabildo año 2003.
Sesión ordinaria celebrada el 11 de enero del 2001.
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Caja 2
-

Actas de cabildo enero a diciembre 2004.
Actas de cabildo enero a diciembre 2005.
Actas de cabildo enero a diciembre año 2006.
Actas ordinarias y extraordinarias del 24 de junio, 14 de octubre y 31 de
diciembre sobre análisis de planilla laboral altas y bajas 2008.
Actas ordinarias del 27 de enero y 14 de abril sobre análisis y aprobación del
cierre de programa de altas y bajas 2009.

Caja 3
-

Actas de cabildo enero a diciembre 2007.
Actas de cabildo de enero a junio 2008.
Actas de cabildo julio a diciembre de 2008.
Solicitud en sesión cabildo se determine la titularidad, lote, manzana
fraccionamiento el tarepe verónica Maldonado Gudiño.
Sesión ordinaria de cabildo bajo el siguiente orden del día el cual se expide en
el año 2012.
Sesiones solemnes de cabildo y toma de protesta de enero al mes de abril
2012.
Caja 4
Actas de cabildo enero junio 2009.
Actas de cabildo julio diciembre año 2009.
Actas de cabildo enero diciembre año 2010.
Actas de cabildo fecha 15 de marzo año 2012.
Actas de sesión extraordinaria 23 y 27 31 de diciembre 2011.
Acuerdos de sesiones de cabildo año 2005.
Prontuario de sesión ordinaria año 2010
Acta de sesión ordinaria junio año 2012.
Acta destacada fuera de protocolo ante notario 27 de junio 2011.
Acta ordinaria enero 2012.
Actas ordinarias de cabildo julio enero y octubre 2012.
Actas de cabildo 29 de enero 29 abril 25 de junio, 25 julio y 29 octubre año
2013.
Sesión extraordinaria número 09 del 15 mayo acta ordinaria 10 de mayo
2013.
Sesión ordinaria número 14 del 25 de julio 2013.
Sesión ordinario número 12 junio 27 2013.
Sesión número 24 21 de diciembre 2013.
Sesión ordenaría número 05 marzo 05 2013.
Sesión numero 07 13 abril 2013.
Sesión extraordinaria 10 abril año 2008.
Acta de cabildo donación del fraccionamiento el mirador 2013.
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Extracto de acta 10 de junio 2009.
Acta sesión ordinaria 31 diciembre 2007/08.
Acta ordinaria de cabildo 15 abril 2013.

Caja 06
-

Sesión solemne 01 enero año 2012.
Acta ordinaria del 27 de enero y 14 de abril año 2009.
Actas ordinarias y extraordinarias 24 de julio y 14 de octubre al 31 de diciembre
año 2008.
Informe anual 2013.
Actas de cabildo 2012.
Actas de cabildo año 2011.
Acta de cabildo donación de terreno a escuela pre-escolar en la colonia Luis
Donaldo Colosio Apatzingán, Michoacán. Año 2010.
Extracto de acta aprobación de obras año 2010.
Extracto de acta ordinaria #23 año 2011.
Extracto de acta marzo 2012.
Acta extraordinaria 27 abril año 2012.
Acta de sesión ordinaria año 2013.
Actas de sesión ordinarias y extraordinarias febrero año 2012.
Actas de sesión ordinaria 28 de abril al 27 de julio año 2015.
Actas ordinarias y extraordinarias del mes de marzo año 2012.
Actas de sesión ordinarias extraordinarias del mes de enero año 2012.
Sesión ordinaria de julio 29 año 2002.
Sesión ordinaria del 25 de julio 2014.
Acta de sesión solemne del 1ero de enero 2012.
Acta ordinaria del 30 de marzo y del 28de septiembre 2015.
Acta de cabildo extracto del 18 de junio 2008.
Extracto de acta de cabildo del 28 de julio 2008.
Acta ordinaria del 10 de junio 2009.
Acta extraordinaria del 14 de abril 2010.
Aprobación para pedir un crédito a una institución privada 2012.
Aprobación del titular de contraloría 2012.
Aprobación de egresos e ingresos poa 2012, 2013.
Presentación de las cuentas públicas mensuales enero, febrero y marzo 2012.
Programa de la canasta básica compromiso con la nutrición de los adultos
mayores 2012.
Aprobación de la organización del 1er informe de gobierno del presidente Uriel
Chávez Mendoza 2012.
Aprobación de altas y bajas y movimientos de la planilla laboral 2011-2012.
Presentación de las comisiones que deban integrarse año 2012.
Aprobación presupuesto de egresos e ingresos para el ejercicio fiscal 2013.
Presupuesto de egresos planilla laboral ejercicio fiscal 2013.
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Bicentenario de la constitución de Apatzingán de 1814 año 2012-13-14.
Conformación del comité de obra pública adquisiciones, enajenaciones,
arrendamiento y contratación año 2012.
Solicitud y contrato de crédito en la modalidad de préstamo quirógrafo 2012.
Aprobación de las propuestas para la integración de la crónica del municipio de
Apatzingán año 2012.
Presentación de los hijos predilectos y ciudadanos distinguidos aniversario
CXXIX villa ciudad de Apatzingán año 2012.
Aprobación para la ratificación del comité de recepción 2012 en cumplimiento
al oficio de fecha 1 ero de diciembre 2011. Año 2012.
Entrega recepción 2012.
Aprobación de comunidades saludables y de bulling en el sector educativo
2012.
Aprobación del dictamen de entrega-recepción de la administración pública
2008/11/12.
Presentación y en su caso aprobación del jefe de relaciones exteriores año
2012.
Autorización del H. Ayuntamiento para que el presidente Uriel Chávez
Mendoza celebre con la secretaria de hacienda y crédito público año 2012.
Capama
Caja 1

-

Relación del importe del subsidio año 2004.
Adeudo del isste 2004.
Pago de donaciones 2004.
Informe mensual avances de espacios de cultura del agua 2007.
Correspondencia 2006-2007.
Egresos e ingresos 2005-06.
Contrato colectivo de trabajo 2003.
Informe de reuniones con los encargados del orden 2008.
Informe mensual de actividades de enero a noviembre 2008.
Análisis financieros del ejercicio 2007-08.
Propuestas de tarifas y cuotas 2008.
Solicitud de agua potable 2002/15.
Análisis históricos de ingresos e ingresos 2008.
Análisis financieros 2007.
Informe anual de actividades 2007.
Informe de actividades espacio de cultura de 1°y 2° TRIMESTRE 2010.
Informe de actividades espacio de agua 2008/09.
Reglas de operación para el programa de agua 2009.
Propuesta para la generación de empleos 2009.
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-

Notificación por el director de capama al presidente de plazas vacantes de esta
dirección 2009.
Informes mensuales de las actividades realizadas en los meses de enero a
octubre 2009.
Ratificación para retirar demanda contra el capama por parte de la empleada
Francisca Reyes por haberle desempleado y reinstalarla 2009.
Informe de las actividades realizadas en el espacio de cultura del agua 2011.
Sesión ordinaria de la junta de gobierno del comité de agua 2009.
Logros sobresalientes 2009-2011.
Tarjeta informativa sobre actividades realizadas 2010.
Proyectos para instalar medidores año 2013.
Informe anual de actividades 2013.

-

Caja 2
Nominas año 2001.
Análisis de egresos e ingresos 2002/03/04.
Inventario de las bombas de agua potable año 2002.
Programa nacional del agua 1990.
Títulos de concesión año 1995/2000.
Ley de agua potable 1994/2002.
Hojas de adeudo centro de educación año 2004.
Proyecto e informe 2003.
Correspondencia emitida y recibido año 2004.
Reglamento y convenio 1998.
Ley avisos año 1994/2005.
Poa 2006.
Cobro por conceptos de rupturas 2005.
Pago de derechos conjunto habitacional bugambilias año 2007.
Acta de revisión financiera al capama año 2005.
Ingresos y egresos 2007.
Informe mensual de actividades 2009.
Solicitud de remesa para el ejercicio fiscal 2009.
Informe de actividades espacio de cultura del agua julio 2010.
Analizan agua potable detectando materia fecal 2007.

-

Caja 3
-

Sesión ordinaria 2008.
Concentrado de egresos e ingresos 2008.
Tarifas para diferentes negocios 2008.
Renovación del comité de agua vs isste 2002.
Querella penal del c. Efraín González Verduzco 2002.
Recurso de revisión impuesta por una visita al rastro municipal 2008.
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Acta destacada sancionar asamblea a efecto de designar el organismo
denominado comité de capama 1993.
Facilidad de agua potable para nuevo cerezo 2012.
Acuerdo vecinos tierras blancas I y II 2012.
Lista de raya de personal 16/31/ octubre 2012.
Contrato colectivo emplazamiento a huelga y pliego petitorio 2012.
Informe anual de actividades 2015.
Informe de actividades enero junio julio y agosto 2012.
Informe trimestrales año 2013.
Relación de equipo mobiliario que entrega al oapas año 2002/05.
Presupuesto de ingresos año 2009-2011.
Informe de actividades año 2013.
Estado analítico de ingresos presupuestales por l ente público al 31 de marzo
año 2015.
Solicitudes y presupuestos para introducir servicios al nuevo hospital 2014.

Caja 4
-

Manual para el pago y comprobación de viáticos y peajes del comité de agua
potable 2016.
Titulo original de confirmación de derechos por usos de aguas del rio tizate
1938.
Día mundial del agua 2016.
Sesión extraordinaria de la junta del comité del agua 2012.
Entrega-recepción administración 2008/11 y administración 2012/2015.

Caja 5
-

Pago de la segunda parte del aguinaldo 2008.
Pago de la primera parte del aguinaldo 2008.
Pagos del isste
Convenio de terminación laboral del c. José Mendoza Mendoza 2008.
José francisco avala Quezada año 2008.
Martha Ochoa Mendoza año 2008.
Partida presupuestal servicios personales año 2008.
Informe anual de actividades año 2014.
Ejercicio presupuestal 2015 con recursos de la semarnat año 2015.
Informe de actividades cultura de agua de los meses abril, junio, enero, agosto
año 2015.
Informe de actividades cultura del agua de los meses enero, febrero marzo,
septiembre y noviembre año 2014.

Casa de la constitución
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-

-

Informe mensual de actividades febrero 2008.
Informe anual año 2011.
Informe anual de actividades año 2010.
Trabajadora del H. Ayuntamiento da a conocer las irregularidades que
prevalecen en su trabajo por parte de la c. Araceli Mirella González Valencia
directora del museo casa de la constitución.
Informe anual de actividades 2013.
Informe trimestral de actividades 2013.
Informe trimestral de actividades 2012.
Programa de festividades de septiembre y octubre año 2012-2013.
Auto evaluación de resultados del museo de la casa de la cultura de la
constitución año 2012/2013.

Casa de la cultura
Caja 01.
-

Informe de actividades del 2do trimestre 2008.
Informe de actividades de enero, febrero marzo y abril 2008.
Informe de los primeros 100 días de gobierno 2008.
Proyecto mural de la casa de la cultura 2008.
Proyectos prioritarios a corto, mediano y largo plazo 2009.
Informe anual de actividades 2008.
Solicitud de personal para cambiar al director 2008.
Informe mensual julio y septiembre 2008. Enero y mayo 2009.
Informe de evento denominado Evelin Lapuente y sus talleres 2009.
Informe del evento expresión juvenil 2009.
Convocatoria encuentro de la creatividad 2008.
Informe 2011.
Prestadores de servicio social 2011.
Convocatoria para realizar los altares de muertos 2011.
Informe anual 2011.
Informe trimestral de actividades 2009.
Clausura de cursos 2008/09.
Informe mensual de actividades 2009.
Currículo vitae de la c. Armida Berenice Chávez Valentín maestra de baile
moderno 2008.
Expediente personal del maestro de educación artística Marcelino Maldonado
Ramírez 2008/11.
Curriculum vitae de la c. maricela santos Lucatero maestra de danza 2008/11.
Tarjeta informativa 2012.
Auto evaluación del mes de mayo 2012.
Solicitud de compras autorizadas 2012.

121

-

Contrato de prestación de servicios por parte del H. Ayuntamiento y la c. Alma
Rosa Núñez Abarca costurera 2012.
Convenio de colaboración entre el IMMA y la casa de la cultura 2012.
Informe anual 2013.
Programa semana patria 2015.

Caja 2
-

Plan de difusión y promoción actividades permanentes año 2015.
Notificación de adjudicación formalización de contrato Beltrán Vargas Emma
2015.
Minuta 2015.
Plan de trabajo taller destreza infantil año 2013/14.
Cartas de presentación para servicio social 2012.
Cartas de aceptación de servicio social de varias personas 2012.
Apoyo de becas de taller de manualidades de blancos y serigrafía 2013.
Inventario 2012/15.
Informe de actividades anual 2014/15.
Solicitud al secretario de cultura del edo. 2015.
Solicitud para comprar equipos musicales al secretario de cultura del edo.
2015.
Plan de trabajo taller de serigrafía 2012.
Plan de trabajo de los talleres 2012.
Solicitud de apoyo para la casa de la cultura 2014.
Adquisición de lockers 2014.
Entrega de instrumentos recibo n° 037/2014 año 2014.
Recibo por la cantidad de $10,000.00por concepto de subsidio para cubrir
gastos de adquisiciones 2015.

Catastro
Caja1
-

Avaluó catastral año 2002/2003.
Avaluó catastral año 2001.
Informe de actividad catastral año 2007.
Informe de oficina 2002.
Acta de cabildo convenio mencionando la depuración del programa
actualización y modernización catastral 2008.

Comunicación social
Caja 1
-

Periódico el paladín Sergio Gomar Yebra denuncia al ayuntamiento por un
adeudo de $ 4,600.00 año 2008.
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-

-

Informe anual de actividades 2008.
Metodología de dirección de comunicación social 2008.
Boletín de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la comisión de
arbitraje médico 2009.
Discursos de algunos eventos del presidente 2009.
Boletín informativo aprobación de obras 2008/2009.
Tarjeta informativa sobre la mala conducta de Kassim Asad Mosri Rodríguez
2005.
Boletín informativo del periódico resumen del valle de Apatzingán 2003/04.
Queja contra la radiofusora XEML año 2006.
Proyecto de desarrollo 2009.
Poa 2009.
Informe trimestral 2009.
Información trámites pendientes 2009.
Segundo informe trimestral 2009.
Relación de boletines de Manuel Bernal Saucedo 2005/06.
Informe anual 2013.
Informe anual de actividades 2013.
Informe anual de actividades del 2015.
Informe anual año 2012.
Caja 2
Varios periódicos
Informe revista 1999.
Informe revistas 2000/02/03.

Contraloría
Caja1
Programas de obras ramo 33 año 2005/07.
Inspección de armamento a seguridad publica 2007.
Informe de actividades del 1er trimestre 2007.
Presentación de análisis para la aprobación de plan de trabajo 2007.
Entrega de la administración 2005.
Poa 2006.
Contrato con la empresa constructora macaren y el Ayuntamiento 2004.
Tarjeta de resguardo de contraloría interna 2007.
Certificación por falta de bienes inmuebles propiedad del municipio 2007.
Certificación de correcta aplicación de recursos 2005.
Poa 2007.
Informes actividades año 06/07.
Poa 2005.
Plan de trabajo 2007.
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Inventario de bienes inmuebles 2005.
Informes trimestrales y poa 2005.
Protocolo informes, mensuales año 2005/07.
Inventario 2005.
Informe de actividades 3 y 4 trimestre 2006.
Certificación correcta de recursos banobras 2005.
Proceso legal pago de sueldos.
Cambio de puestos funcionarios 2006/07.
Tramites de recuperación de camioneta crevrolet año 2004.
Poa.
Plan de trabajo anual.
Cedula de obra pública convenida año 2007.
Acuerdos resolutivos 2003.
Entrega de recepción municipal 2004.
Contraloría programa operativo 2005.
Audiencias de pruebas y alegatos de procedimientos 2007.
Correspondencia emitida y recibida A.S.M. 2005/07.
Informe de actividades 2008.
Lineamientos para la formación y presentación al congreso del estado 2008.
Informe de actividades correspondiente a 2008.
Seguimiento de auditoria sobre la pavimentación camino a Apatzingán –el
morado año 2009.
Plan de trabajo de las actividades realizadas por la contraloría municipal año
2009.
Plan de trabajo del departamento de contraloría 2010.
Dictamen del presupuesto de egresos de la federación 2010.
Informe 4to trimestral de actividades año 2011.
Observaciones realizadas después de la fiscalización de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2011.
Recomendaciones para los expedientes de las áreas para el control interno del
patrimonio municipal año 2011.

Caja 2
-

Informe de actividades del 1° 2° y 4° trimestre año 2009.
Tarjeta informativa con las bajas y altas de algunos funcionarios año 2009.
Actividades realizadas para el 2° informe año 2009.
Inventario de oficialía de bienes muebles 2009.
Informe anual de actividades año 2009.
Informe anual del 4 trimestre año 2008.
Informe del 1°, 2° y 3° trimestre 2009.
Tarjeta informativa de la supervisión al departamento de enlace ciudadano año
2008.
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Resolución de la miscelánea fiscal de la secretaria de hacienda y crédito
público año 2006.
Auditoria para acreditar hechos posesorios del resguardo municipal año 2007.
Programa de infraestructura y equipamiento hoja detallada de pagos año 2005.
El c. contralor pone a disposición a la c. ma. del Carmen López montero año
2010.
Informe de actividades correspondientes al 2° trimestre año 2009.
Plan de trabajo para el ejercicio 2009 del área de contraloría.
Inicio de auditoria a la construcción de la 1era etapa de la planta de tratamiento
de aguas residuales año 2010.
Tarjeta informativa del resumen de auditoria al departamento de enlace
ciudadano e inventarios de bienes muebles año 2008.
Observación a presidencia por parte de glosa 2002.
Proyectos de trabajo a corto, mediano y largo plazo 2009.
Tarjeta informativa de los bienes entregados a la dirección de ferias 2009.
Tarjeta informativa investiga el concepto de cheque por $15,000.00girados por
comité de agua potable 20096.
Plan de trabajo anual presentada al ayuntamiento el 1° trimestre año 2010.
Informe de actividades correspondientes al 1° trimestre del departamento de
contraloría año 2010.
Informe de actividades correspondientes al 3er trimestre año 2010.
Informe sobre el cobro elevado del alumbrado público por parte de cfe 2009.
Tarjeta informativa de la reunión que se lleva con el personal de
CFE año
2009.
Tarjeta informativa reunión con el departamento comercial de cfe donde se
abordaran varios temas año 2009.
Informe de auditoría interna del comité de agua potable y alcantarillado que
comprende octubre 2008 y marzo 2009.
Infirmes guías año 2004.
Cuadro comparativo de los cambios realizados a la ley de ingresos año 2010.
Plan de trabajo emitido por contraloría año 2009.
Informe de actividades 2009.
Informe de actividades 3er trimestre 2009.
Informe de actividades al 3er trimestre del año 2010.
Tarjeta informativa de la entrega de recepción de enlace ciudadano y el
inventario de bienes inmuebles año 2009.
Informe anual año 2011.
Relación de vehículos propiedad del H. Ayuntamiento de Apatzingán, año
2008/09.
Plan de desarrollo de trabajo para su análisis y aprobación 2007.
Actividades anual 2010.
Informe de actividades 4 trimestres año 2010.
Informe de actividades 1er trimestre año 2011.
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Procedimientos administrativos de responsabilidades vs asentamientos 2006.

Caja 3
-

Informe del 2do trimestre de actividades 2011.
Informe del 3er trimestre de actividades 2011.
Acta de revisión de actividades del rastro año 2003.
Informe 4to trimestral del origen y aplicación de los recursos públicos 2007.
Informe 4to trimestre de actividades año 2005.
1° 2° informe trimestral de actividades 2005.
Informe de actividades dentales correspondientes al primer trimestre 2005.
Plan de trabajo año 2007.
Programa operativo anual 2006.
Entrega de recepción del dif 2008/11
Informe trimestrales de la cuenta pública municipal año 2005.
Informes trimestrales 1° y 3° año 2005.
Comité de entrega de recepción año 2012.
Informe anual de actividades año 2013.
Acta administrativa de entrega- recepción año 2010.
Altas, bajas movimientos año 2011.
Informe de actividades año 2012.
Tarjeta informativa sobre la auditoria y la revisión interna financiera al
organismo de capama año 2011.
Informe anual de actividades año 2015.
Cuenta anualizada ejercicio 2005.
Informe trimestral de todas las áreas 2013.

Caja 4
-

4to informe trimestral de actividades año 2012.
Informe de actividades año 2014.
Informe de actividades año 2013.
Informe de actividades año 2012
Se recomienda dar de baja personal eventual que integran la lista de raya de la
segunda quincena de abril 2014.
Adeudo generado por cuotas al isste año 2014.
Se omiten observaciones sobre irregularidades encontradas en cheques
girados por tesorería año 2014.
Seguimientos de observaciones en la auditoria #806 año 2015.
Información de transparencias electrónicas para el programa tu casa año 2015.
Inventarios de los bienes-muebles e inmuebles propiedad de este
ayuntamiento correspondiente al ejercicio año 2013.
Informe de actividades de la contraloría enero-junio año 2015.
Procedimiento legal construcción y urbanización Ochoa año 2015.
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-

-

-

-

Revisión de listas de raya pagos de sueldos a personal de base, eventual y
confianza, jubilados y pensiones al comité de agua año 2015.
Información de auditorías realizadas al capama.
Reporte de movimientos de nómina año 2014.
Revisión de los inventarios de la entrega-recepción.
Informe de actividades correspondientes al segundo trimestre..
Procedimiento administrativo y financiamiento de sanciones al c. Emma
morales bautista jefe del departamento de gestión ambiental declaración de
situación patrimonial anual año 2014.
Procedimiento administrativo y financiamientos de servicios al Dr. Basilio Del
Rio Quezada coordinador de asesores de presidencia.
Procedimiento administrativo de sanciones al c. José Javier Oseguera
Sepúlveda jefe del departamento del taller de mantenimiento declaración de
situación patrimonial anual.
Procedimiento administrativo sanciones al c. Raúl David Zamora Torres
encargado del comité de adquisiciones, declaración de situación patrimonial
anual año 2014.
Procedimiento administrativo de sanciones al sr. C. Jorge Luis Ayala lázaro
administrador de la unidad deportiva declaración de situación patrimonial anual
2013.
Situación legal ex policía municipal Prospero Hernández Piña contra el
ayuntamiento y el presidente año 2015.
Actualización de información en dos sistemas de compranet y bitácora
electrónica de obra pública 2014.
Sistema formato único año 2014.
Se solicita información de la cuenta subsemun federal y municipal año 2014.
Requerimiento de pago al comité de agua potable y alcantarillado de
Apatzingán.
Plan de trabajo anual de la contraloría Mpal. Año 2014.
Informe de actividades y acuerdo municipal año 2014.
Guía técnica para la formulación de informes trimestrales 2014.
Informes de actividades al 1.2.3. trimestres año 2008/10/11.

Caja 5
-

Auto inicio de procedimientos administrativos de responsabilidades número
AMOOAPAS-001/2011
Informe trimestral año 2016.
Informe de actividades correspondiente al taller trimestral año 2016.

Correspondencia
Caja 1
-

Informe trimestral correspondencia al poa del año 2009.
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Informes del 1°, 2° y 3 trimestral año 2011.
Informe de actividades anual 2015.

Derechos humanos
Caja 1
-

-

Recomendaciones
Notificación de aceptación de recomendación del c. José Luis bravo mena suboficial de seguridad pública año 2009.
Recomendación del c. florentino lozano vega año 07/08
Desistimiento del c. moisés Coria montes de queja presentada en contra del c.
José Luis Martínez rodiles, Lic. José Mauricio Ochoa rojo y personal del
departamento jurídico 2008.
El director de seguridad publica dice que no son ciertos los hechos relativa a la
junta que presentaron a los derechos humanos 2009/10.
Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos a los c.c. maría de la
luz torres Zepeda y julio cesar Jiménez torres año 2008.
Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos al c. benjamín
pacheco Ruelas año 2008.
Hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos del c. francisco
montes calderón año 2008.
Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos del c. Anselmo
Hernández morales año 2008.
Queja num. 082-2011 contra elementos de seguridad publica 2011.
Informes de recomendaciones incumplidas por el H. Ayuntamiento año 2011.
Queja en contra de la violación de los derechos humanos del menor José isidro
Aguilar año 2010.
Queja en contra del c. rosalio magaña por agresiones en contra de su ex
pareja año 2008.
Informe solicitado relativo a la queja no. CEDH/MICH/1/66/03/08 año 2008.
Queja en contra de los agravios de c. Antonio ortega año 2010.

Caja 2
-

-

Recurso de impugnación presento: Alejandra comparan arroyo 2006.
Queja presentada por el c. moisés Coria montes por violar los derechos de su
hijo moisés Coria madrigal 2008.
Solicitud de la ASM para instaurar procedimientos por violación de derecho
contra José maría Barragán, José Luis bravo M, Salvador López M. elementos
de seguridad publica año 2008.
Presunto actos violatorios en contra de Antonio Álvarez Rubio, Francisco
Sánchez G. Uriel Ramírez Hernández año 2006.
Actos violatorios 2007.
Denuncias 2007.
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-

-

Recomendación005/Exp-CEDH/MICH/1/228/DIII-Procedimiento administrativo
contra del c. salvador López Mendoza sub-oficial de seguridad pública por
violación a los derechos humanos del c. José francisco Velazco Rodríguez
año 2007-2008.
Queja que por comparecencia presento: c. Ramiro Ramos Mora por hechos
violatorios cometido en agravio a elementos de seguridad pública por robo y
lesiones año 2011.
Quejas interpuestas a policías municipales defendidos por derechos humanos
año 2012.
Visita regional de Apatzingán audiencia de conciliación año 2015.
Informe especial en áreas de conflictos en el estado de Michoacán año 2014.
Hechos violatorios en contra del c. Fernando Zaragoza Exp. 2014.

Caja 3.
-

Procedimientos del c. Agustín Saucedo Sánchez y Sergio Yépez Fernández
año 2008.
Procedimiento del c. Florentino Lozano Vega año 2008.
Procedimientos de los CC. Cornelio Raúl Serrato Magaña Y Julio Cesar
Serrato López año 2006/07/08
Procedimientos del c. Juan Estrada Rodríguez año 2008.
Procedimiento del c. Ignacio Sotelo López año 2008.
Procedimiento del c. José Luis Solís calvillo año 2008.
Procedimiento del c. ángel Castrejón cruz año 2007/2008.
Se designa al sr. José ma. Cazares presidente de la comisión de derechos
humanos periodo 2011,2015.

Caja 4
-

-

-

Queja en agravio por el c. Ramiro Ramírez María, a elementos de seguridad
pública Mpal. En lesiones y robo año 2011.
Queja en agravio a la menor diana Iveth valencia Hernández, atribuidos a
elementos de seguridad pública año 2011.
Resolución final procedimiento administrativo número DSPM/001/2010 en
contra de Ignacio Sotelo López, J. Jesús María Esquivel, Rene Galván Torres y
Teódulo Santacruz Solorio, policías municipales.
Resolución final de número de expediente DSPM/002/2010 instruido en contra
de Leonel Estrada Medrano, Víctor Manuel Rodríguez Valencia y María
Guadalupe Lara policías municipales año 2011.
Cumplimiento
de
recomendación
presidencia
municipal
número
CEDH/MICH/1/288/10/09/01 Director de seguridad publica año 2011.
Cumplimiento de recomendación número CEDH/MICH/1/248/08/04DI director
de seguridad pública año 2011.
Programa de atención a víctima del delito y secuestro año 2011.
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-

Queja que presenta c. rolando Bañuelos Arredondo elementos de seguridad
pública año 2010.
Queja por hechos violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de
Rafael Silva Vargas año 2010.
Queja formulada por la c. Claudia Verónica Salazar Ruiz, por hechos
violatorios en agravio de Ricardo Chávez Villanueva.
Queja que presento c. Julián Rodríguez Manzo a elementos de seguridad
publica en detención ilegal e incomunicación año 2011.
Queja en agravio de Guadalupe Alanís Cortez atribuidos a los CC. Antonio
García Martínez y Teódulo Santacruz Solorio año 2010.
Queja que comparecencia presento el c. José Rosales M. a elementos de
seguridad publica año 2011.
Queja en agravio de pedro guerra murillo atribuido a los elementos de
seguridad pública año 2010.
Audiencias de conciliación año 2014.
Queja en contra de Mayra Denisse Saavedra Martínez.
Audiencias de conciliación año 2014.
Queja en contra de Mayra Denisse Saavedra contra Martin Gómez Ramírez
año 2014.
Queja por Elena Zaragoza año 2013.
Constancia de notificación Prospero Hernández Piña año 2013.
Queja por parte de Salvador Cruz Valencia año 2012.
Queja en contra del oficial mayor municipal por parte de Ernesto Ortega
Rosales año 2015.
Se admite queja por el c. Bartolo olivares Ornelas contra el municipio año
2015.
La c. lidia González Guillen se encuentra incorporada al mecanismo para la
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas año
2014.
Recomendaciones y notificaciones sobre hechos violatorios (varios) año 2014.

Desarrollo económico
Caja 1
-

Informe mensual febrero, abril, junio año 2008.
Informe de actividades de los primeros 100 días de gobierno informe mensual
enero 2008.
Informe de los programas de crédito Prodem y relación de cartera vencida de
dichos acreditados año 2008.
Primer infirme anual de actividades año 2008.
Informe anual de actividades año 2009.
Informe mensual mayo, julio, agosto, noviembre año 2008. Y marzo abril y
mayo año 2009.
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Sistema de apertura de empresas SARE.
Tarjeta informativa donde se indica de las actividades del 2008.+
Informe anual del 2008.
Informe mensual de labores del 1ero al 31 de enero del ejercicio 2009.
Proyectos y programas que se encuentran trabajando año 2009.
Poa 2009.
Avances contemplados en el poa 2208/2009.
Programas diferentes de apoyo y crédito para el sector económico año 2010.
Actividades realizadas para el poa año 2009/2010.
3er trimestre del programa oportunidades del área económica 2009.
Manual de programa municipal de desarrollo comunitario año 2009.
Informe de apoyos y propuestas año 2010.
Informes mensuales de las actividades realizadas en el área de desarrollo en
los meses de junio, julio, agosto 2010.
Informe mensual de las actividades realizadas en el mes de diciembre 2008.
Informe mensual de octubre realizadas en lo meses de junio, julio, agosto
2010.
Informe trimestral de actividades en el año 2010.
Informes mensuales de actividades en los meses de febrero a septiembre año
2009.
Programas de apoyo y crédito para micro, mediana y pequeñas empresas año
2009
Informe anual de actividades año 2011.
Informe mensual de labores del mes de enero, marzo, mayo, diciembre año
2011.
Informe y actividades año 2010.
Informes anuales año 2008/2010.
Tarjeta informativa del programa bécate año 2012.

Caja 2
-

Informe anual de actividades año 2013.
1° y 2° informe trimestral año 2013.
Recaudación obtenida por expedición y revalidación de licencias municipales
giro a y b año 2012.
Minuta que se formula para hacer constar el seguimiento al finiquito físico al
programa apoyo a la inversión año 2012.
Informe anual 2015.
Informes de recaudación año 2012.
Recaudación por renovación de licencias giro comercial a y b año 2013.
Informe de actividades enero y julio año 2013.
Procedimientos de licencias municipales año 2011.

Desarrollo rural
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Programa de empleo temporal sagarpa el manzo año 2002.
Programa de empleo temporal sagarpa Holanda año 2002.
Programa de empleo temporal sagarpa la barca año 2002.
Programa de empleo temporal sagarpa la cofradía año 2002.
Relación de bonificados del programa fertilizantes.
Programa de tecnificación a la producción de ejidos año 2002.
Plan de trabajo año 20100
Convenio de coordinación para el desarrollo estatal año 2004.
Informe de actividades trimestral año 2005.
Acuerdo de emigrantes a cargo de la secretaria de desarrollo social año 2005.
Organigrama, atribuciones y funciones año 2009.
Propuesta de proyecto de las acciones comunitaria año 2009.
Calendarización y presupuesto para beneficio de productores del sector social
en riesgo de rabia para bovinos año 2008.
Productores de limón de la constitución de 1814 año 2009.
Propiedades características y análisis de un proyecto de planta de limón año
2010.
La dirección de desarrollo rural le asigna a Magaly Gonzales Navarro
actividades de trabajo año 2009.

Caja 2
-

Expedientes
Actas de asamblea consejo municipal año 2002.
Actas constitutivas año 1998, 99,00.
Actas de crédito a la palabra año 1998.
Seminario el limón mexicano año 2002.
Manual y guías año 2000/03.
Informe anual de desarrollo urbano año 2005.
Programas año 2004.
Validación de solicitudes año 2005.
Nomenclaturas de ejidos año 2007.
Desarrollo rural ley 2001.
Poa año 2005/06.
Programa herbicida año 2006.
Relación de solicitudes año 2005.
Informe de actividades y distribución presupuestal año 2005.
Fideicomiso para la micro y pequeña empresa año 2005.
Reglas de operación de FIMYPE año 2006.
Reunión extraordinaria del consejo municipal año 2005.
Acta para 2° convocatoria del consejo municipal año 2006.
Presupuesto de egreso año 2006.
Segundo informe de gobierno año 2006.
Informe anual año 2008.
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Organigrama, directorio, atribuciones del área de desarrollo rural sustentable
año 2009.
Entrega de depósito en efectivo par cuenta de adquisición de activos
productivos año 2009.
Informe anual año 2011.
Tarjeta informativa sobre programa de apoyo a la lamentación rural P.A.A.R
año 2013.
Informe anual año 2013.

Caja 3
-

Programa mejoramiento genético año 2002.
Constancia de productores rurales año 2004.
Programa de empleo temporal chiquihuitillo.
Programa de recuperación de tierras de pastoreo año 2005.
Programa de cemento año 2005.
Programa de mejoramiento genético año 2002.
Programa de empleo temporal el capire año 2005.
Programa de mejoramiento genético año 2005.
Programa de acción de comunidades saludables año 2002.
Programa de recuperación de tierras de pastoreo año 2002.
Reporte de resultados de muestreo de traspatio de enfermería NEWCASTLE,
INFLUENZA AVIAR, SALMONELLA AÑO 2007.
Convenio de coordinación y colaboración de biofertilizante insumo 2006-2007.
Programa de dotación de cemento convenio de dotación y relación de
beneficiarios año 2005-2006.
Contrato de comodato de maquinaria 2007.

Caja 04
-

Proyecto de sistema de riesgo ejido Cuauhtémoc año 2006.
Informe de gobierno año 2006.
Programa alambre de puas año 2006.
Apoyos de innovación rural autorizadas año 2005.
Acta de reunión operativa y solicitudes año 2004.
Presupuesto de egresos para ejercicio fiscal año 2006.
Datos de la cuenca de desarrollo rural año 2005.
Relación y autorización de pago y minuta de beneficiarios año 2004.
Proyecto acuícola rio grande año 2004.
Dotación de herbicida y relación de beneficiarios año 2006.
Solicitudes apoyadas por el programa alianza por el campo año 2004.
Presupuesto para operación de los subprogramas; papir, prodesca y profemar
año 2005.
Entrega de recepción año 2007.
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Reunión general para entrega de recursos por funcionarios DDR-086 año
2004.
1era reunión general validación solicitudes programa alianza para el campo
año 2005.
2da reunión general programa alianza para el campo profemol año 2005.
Actas de acuerdo del consejo técnico municipal año 2004.
Entrega de nombramientos a conserjes año 2005.
Reunión general entrega de cartas alianza para el campo año 2006.

Expedientes desarrollo rural
-

Reunión entrega de cartas alianza contigo año 2004.
Documentación a sedagro acta finiquito año 2005.
Reunión general alianza para el campo, validación, solicitudes alianza contigo
año 2005.
Acta de constitución del consejo municipal desarrollo rural sustentable año
2002.
Acta de entrega de apoyos a los proyectos de inversión rural año 2004.
Anexo técnico para la ejecución federalizada año 2005.
1era y 3ra reunión general alianza para el campo validación de solicitudes año
2005.
Documentación comprobatoria desarrollo rural año 2007.
Comisión forestal del estado y quema controlada año 2007.
Ampliación territorial de la campaña contra tuberculosis, bovina en el estado de
Michoacán año 2010.

Caja 5
Reunión de distrito 086 incluyendo actas de acuerdo año 2012.
Informe anual de actividades año 2015.
-

Programa de adquisiciones de activos productivos semental bovino año 2010.
Programa para la adquisición de activos productivos aspersora año 2010.
Programa para la adquisición de activos arrendadora de equipo y mobiliario
para eventos año 2010.
Programa para la adquisición de activos tractor las bateas año 2010.
Programa para la adquisición de activos cosechadora molino el recreo año
2010.
Programa para la adquisición de activos tractor el Sandoval año 2010.
Programa para la adquisición de activos aspersora la huerta año 2010.
Programa para la adquisición de activos semental bovino la huerta año 2010.
Programa de activos aspersora el guayabo año 2010.
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Programa de activos semental bovino Acatlán año 2010.
Programa de activos molino de pastura el tepetate año 2010.
Programa de activos semental bovino la nopalera año 2010.
Programa de activos aspersora las bateas año 2010.
Programas de activos tractor y sembradora la nopalera año 2010.
Programa de activos, molino triturador de pastura Acatlán año 2010.
Programa de activos semental bovino tepetate año 2010.
Programa de activos aspersora san juan de los plátanos año 2010.
Programa de activos semental bovino Holanda año 2010.
Programa de activos semental bovino el feo el charco de la mancuerna año
2010.
Programa de activos molino triturador de pastura el manzo año 2010.
Programa de activos semental bovino ejido Apatzingán año 2010.

-
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