PRESENTACIÓN
Con mucho agrado me presento ante el escrutinio de mi pueblo para rendir mi tercer
informe de gobierno.
Este documento contiene un resumen de los principales actos, obras y acciones del Gobierno Municipal de Tecalitlán del 1 de enero del 2010 al 30 de septiembre del 2012, y al igual
que los anteriores informes, se divide por razones de orden en 3 grandes temas a saber: Gobierno y Administración Municipal, Desarrollo Humano, y Desarrollo Socioeconómico.
Me complace sobremanera compartir con ustedes que en el área de gobierno, nuestro
cabildo obtuvo un 90 por ciento de acuerdos unánimes, que en administración fuimos certificados los 3 años del periodo en el programa Agenda Desde lo Local y que en Desarrollo Humano hubo una histórica inversión en obra pública con recursos federales, estatales y municipales
de más de 200 millones de pesos, en la que destaca el libramiento carretero en sus 2 etapas,
la construcción de tramo carretero Tecalitlán- Cuatro Caminos, conclusión carretera TuxpanTecalitlán, construcción de depósito y líneas de conducción de agua potable en Platanarillo, el
mejoramiento de la imagen urbana en ingreso norte, y la electrificación de la comunidad de Las
Maravillas, entre muchas otras.
Infortunadamente también hubo circunstancias difíciles en este periodo de gobierno, en
las que se puede mencionar la inseguridad pública que todos hemos padecido derivado de la
violencia casi generalizada que se vive en todo el territorio nacional, que ciertamente espero en
Dios, pueda terminar con el cambio de estafeta gubernamental en la federación.
También nos vimos obligados a pagar grandes cantidades de dinero por concepto de
indemnizaciones laborales a empleados de confianza de la administración anterior, que mermó
en gran medida nuestras arcas municipales para inversión en obra pública, inercia que pretendo frenar al entregar al próximo gobierno municipal la renuncia de todos los empleados municipales de confianza que entraron a colaborar con un servidor.
Estoy muy agradecido con mi pueblo por haberme dado la oportunidad de servirles.
Creo firmemente que el servicio público eficiente se finca en el trabajo honesto, y en el gasto
austero, siendo estas las políticas públicas que me han acompañado durante mis casi 3 años de
gobierno.
Agradezco sinceramente sus felicitaciones, y críticas, esperando el veredicto del pueblo y
de la historia.
Profr. Rogelio Llamas Rojo
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Gobierno y Administración Municipal
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Secretaría General
Con una totalidad de 09 sesiones ordinarias, se llegaron a los siguientes acuerdos de relevancia para el Municipio de Tecalitlán en el año 2012.
03 de Febrero
•
Se aprueba el PLAN DE DESARROLLO URBANO DE
CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN,
así como su respectiva publicación y entrada en vigencia
en la gaceta municipal y principales periódicos de mayor
circulación en la región.
09 de Marzo
Se aprueba el “Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura
educativa para municipios y demarcaciones territoriales” en
nuestro municipio, siendo las siguientes:
•
Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Gonzalo Ochoa entre Calz. Las Higueras y Manuel Bernal.
•
Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre Calz. Las Higueras y Ponce de León.
•
Pavimentación en concreto hidráulico en Calz. Las Higueras entre calle Heliodoro Hernández Loza y Degollado.
26 de Marzo
•
Se aprueba la autorización para analizar la ejecución del proyecto de la urbanización de 250 viviendas en
la cabera municipal de Tecalitlán, Jalisco.
07 de Mayo del 2012.•
Se aprueba el Programa de Obra para el año 2012.
•
Se aprueba el Consejo Municipal de Recuperación de Espacios Públicos en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
25 de julio 2012
•
Se aprueba el Fondo de Apoyo Para Migrantes.
•
Se aprueba la cantidad de $ 100, 000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) para la rehabilitación de estructura
de 2 aulas en el Colegio Particular 80 América A.C., en el municipio.

Atención Ciudadana.
Se atendieron a más de mil 600 personas que requirieron de entrevista para asuntos personales y admi•
nistrativos con el Presidente Municipal.
•
Se Realizaron mil 113 oficios entre constancias de radicación, cartas policía, de no antecedentes y de
infracciones administrativas durante el año, así como de gestión, peticiones de apoyo al Gobierno del Estado,
además de apoyo a estudiantes de la población para trámites de becas.
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Sindicatura
Convenios de pago de derecho de servidumbre
con propietarios de predios vecinos del libramiento carretero.
Con motivo del convenio celebrado con la Secretaría de
Comuni¬caciones y Transportes del Gobierno Federal, para la
ejecución de la obra del libramiento carretero en sus 2 etapas,
la sindicatura en su calidad de representante legal del Ayuntamiento, celebró un total de 31 convenios (16 en su primera
etapa y 15 en la segunda), con igual número de propietarios
de predios vecinos, para negociar el pago de indemnizaciones por afectaciones del derecho de servidum¬bre de paso,
(derecho de vía), tomando como base la extensión superficial
afectada, sumando en total una cantidad de más de 2 millones de pesos.

Indemnizaciones laborales a empleados municipales:
Durante la presente administración pagamos un total de más de 1 millón y medio de pesos por concepto
de indemnizaciones laborales a empleados de confianza de la administración anterior, quedando un total de 26
juicio laborales pendientes ante el Tribunal de arbitraje
y escalafón y el Tribunal de lo Administrativo, ambos
del estado de Jalisco.
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Hacienda Pública Municipal.
Hacienda Municipal conservó programa incentivo a la eficiencia.
Nuestras arcas municipales se mantuvieron durante los tres años de gobierno con una política de gasto
sobrio y responsable, que nos permitió un ahorro interno para solventar egresos imprevistos como indemnizaciones laborales, indemnizaciones a particulares por derecho de vía en libramiento carretero, entre otros.
Fuimos también absolutamente responsables con la rendición de cuentas mensuales a la contaduría mayor de Hacienda del congreso del estado, motivo por el cual fuimos certificados durante todo nuestro periodo
con el programa incentivo a la eficiencia.

Concentrado de ingresos y egresos durante el periodo de gobierno

Ingresos
2010

2011

2012

56, 678,509.00

51, 596, 074.00

41, 107, 045.00

Egresos
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2010

2011

2012

41, 511,479.00

35, 238, 231.00

50, 262, 687.00

Catastro.
Del 1ro. de enero al 31 de julio del 2012, se obtuvo un ingreso total de 5 millones 915 mil 495 pesos, recaudados por el Departamento de Catastro, tanto de Impuesto Predial como de otros servicios que prestan.
Contamos con un padrón de cuentas vigentes en el Sector Urbano de 7 mil 056, mientras que en el Sector
Rústico es por mil 614.
El 15% del Padrón General se encuentra en calidad de contribuyentes morosos, entre los cuales se han
hecho convenios de pagos parciales para la actualización de los adeudos.

Se incrementan cuentas catastrales.
En este año, el padrón del sector urbano creció con la apertura de 222 cuentas catastrales correspondientes al fraccionamiento Eduardo Romero segunda sección, para llevar a cabo su regularización.
Comparativo de ingresos por mes durante la presente administración:

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTALES

AÑO 2010
$1,087,718.77
$1,155,693.45
$ 399,303.97
$ 252,566.24
$ 170,878.10
$ 172,043.66
$ 110,748.39
$ 106,676.62
$ 68,580.25
$ 70,297.05
$ 107,506.97
$ 58,219.33

$3,760,232.80

AÑO 2011
$1,276,179.91
$ 881,051.30
$ 291,220.88
$ 167,094.10
$ 291,133.65
$ 128,606.58
$ 111,570.11
$ 209,640.17
$ 258,410.89
$ 173,939.91
$ 140,312.68
$ 184,839.30

$ 4,113,999.48

AÑO 2012
$1,251,309.36
$ 992,187.50
$ 368,879.07
$ 165,976.69
$ 973,076.35
$2,037,460.04
$ 126,606.01

$ 5,915,495.02

Piso y Plaza
Logramos en este periodo de gobierno, incrementar considerablemente los ingresos en este rubro, creando un padrón completo y confiable.
Además en coordinación con el departamento de reglamentos, se creó y aplicó un reglamento de tianguistas.
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Oficialía Mayor
Principales logros en el periodo de gobierno:
Se suscribieron convenios con el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico de Cd Guzmán, el
CBTIS de Tuxpan y la Preparatoria de Tecalitlán, para que sus
los alumnos realicen su servicio social en el Ayuntamiento,
programa que ha sido muy exitoso debido al beneficio mutuo entre entidad y futuros profesionistas.
Se logró ampliar el horario de servicio al público, mediante convenio celebrado con el sindicato de empleados
municipales de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Se cumplió cabalmente con los acuerdos celebrados
con el sindicato de empleados municipales en las condiciones generarles
de trabajo.
Se logró la cobertura total del seguro social para todos los
empleados de base.

Se implementó por primer vez, un sistema para registrar el
ingreso y salida del trabajo de los empleados municipales, que
consiste en un chequeo digital, lo que generó mayor puntualidad,
y un mejor servicio a los ciudadanos.
Se instauró sin distinción alguna, actas administrativas a servidores públicos derivado de desatenciones en sus
obligaciones laborales, con sanciones que fueron desde suspensión
temporal hasta ceses definitivos.
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Agenda Desde lo Local
Por tercera ocasión consecutiva el Municipio de Tecalitlán fue acreditado con el programa Agenda
Desde lo Local 2012 del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). La premiación
tendrá lugar en el 9no. Foro Internacional Desde lo Local en la ciudad de San Luis Potosí los días 26, 27 y 28 de
septiembre del presente año, a donde acudirá nuestro
Presidente Municipal el Prof. Rogelio Llamas Rojo para
recibir la acreditación correspondiente, con la premisa
de que en esta ocasión se le entregará una distinción
adicional por la obtención del logro durante 4 años consecutivos.
La reciente actualización del programa Agenda
Desde lo Local se modificó con un aumento a 39 el número de indicadores, por lo que ahora son 298 los parámetros
que miden las evidencias
para su verificación. Gracias
a los avances y mejoras implementadas por la actual
administración, se puso en
marcha un sistema digital
innovador que a través de
la página web municipal se
pudo mostrar con archivos
electrónicos las evidencias
correspondientes para su
acreditación.

Reglamentos
Licencias Municipales
Proseguimos con nuestra visión de sólo otorgar
nuevas licencias a las personas y giros que realmente cumplan con nuestra reglamentación aplicable. En este año se han
entregado un total de 32 nuevas licencias a igual número de
nuevos establecimientos, con una recaudación total de 110 mil
pesos.
Padrón de licencias municipales:
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Consejo de Giros Restringidos
Durante este año, se le dio permanencia a la política municipal de no otorgar permisos ni licencias para
venta y consumo de cerveza y vino, así como para la celebración de espectáculos y tardeadas.
Denuncias.
Se atendieron y resolvieron infinidad de denuncias referentes a faltas a los Reglamentos Municipales, en las que
se destacan las violaciones al Reglamento de Aseo Público, por faltas como maleza en lotes baldíos y vía pública,
tiraderos clandestinos de basura entre otros.

Informática
Se alcanzaron los siguientes logros:
Logramos en los 3 años de gobierno, lo siguiente:
Por primera vez en la historia del municipio, logramos trasmitir en vivo a todo el mundo
por internet diversos actos de gobierno.
El diseño de una página web completa,
que cumple con las normas oficiales con la certificación del Instituto de Transparencia y acceso a la Información Pública, totalmente funcional y estética.
Se modernizaron los sistemas de impresión, que nos permite monitorear y auditar su
uso que se refleja en el ahorro interno.
Se creó el correo electrónico institucional por cada departamento, con el evidente
ahorro de recursos financieros y humanos.
Cumplimos con los requisitos para participar en el Instituto Jalisciencie de Tecnologías de la Información, que nos mantuvo en los primeros 10 lugares en
el estado.
Se atendieron puntualmente reportes de fallas en sistemas de cómputo del Ayuntamiento, así como en la asesoría e instalación de redes de informática en algunas escuelas
del municipio.
En el área de diseño gráfico, se elaboraron reconocimientos, invitaciones, lonas, informes, gafetes, credenciales
y folletos entre otros, durante los 3 años.
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Comunicación Social
Conjuntamente con el área de informática, realizamos
la primera trasmisión por Internet con señal directa para todo
el mundo, en el marco del desfile en honor a las fiestas de San
Isidro, donde acercamos a nuestros paisanos Tecalitlenses que
radican fuera de estas tierras, para hacerlos sentir parte de los
festejos más tradicionales que caracterizan a nuestro pueblo.
Fueron casi 500 las personas que se conectaron a nuestra
transmisión, donde les ofrecimos la opción de mandarnos sus
mensajes y saludos para sus amigos y familiares, teniendo cerca
de 200 peticiones en nuestro buzón ciudadano y que muy amablemente les dimos lectura mientras estábamos al aire y con la
señal totalmente en vivo.
Realizamos el informe mensual de actividades
que se transmite por circuito cerrado de televisión
a la cabecera municipal, sin dejar pendiente ningún mes y llevándolo a cabo puntualmente cada
30 días sin excepción alguna, donde la comunidad
era enterada de las acciones del Gobierno Municipal y de los próximos proyectos a concretarse en
cada uno de los departamentos.
Concluimos cabalmente con la conversión de
informes mensuales realizados por administraciones anteriores, los cuales se elaboraban de
manera análoga, por lo que se cambió el archivo
existente a un formato digital, con el firme propósito de conformar una Videoteca Municipal de
acuerdo a las necesidades de los ciudadanos en el
aspecto tecnológico.
Crecimos y actualizamos gran parte de los equipos utilizados en este departamento, con la adquisición
de un modulador, 2 cámaras de fotografía y de video, un regulador (No Break) un equipo de aire acondicionado
que mantiene la temperatura idónea en los aparatos de transmisión.
Se llevó a cabo la cobertura de todos y cada uno de los eventos de gobierno y Administración Municipal, con imágenes y video, que concluía con un boletín
de prensa para subirlo a nuestra página de Internet y
publicitarlo en los diferentes medios de comunicación
que nos cubrían, sumando casi 650 notas informativas,
superando a años anteriores con casi el 50%, lo que nos
convirtió en promedio, en el municipio con la mayor
cantidad de redacciones de la región, además de realizar más de 700 anuncios por circuito cerrado de manera totalmente gratuita.
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Servicios Públicos
Además de cumplir puntualmente con las actividades ordinarias
diarias, como la recolección de basura, (68 toneladas promedio por
semana), mantenimiento y remodelación de los jardines públicos,
proveer y administrar de combustible a vehículos del Ayuntamiento, auxiliar a los distintos barrios con la instalación del templete para
sus eventos culturales, entre otras actividades, también se logró en el
presente año las siguientes metas:

-
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Se redujo casi totalmente el tiradero de basureros clandestinos
Se dio arranque al sistema intermunicipal de residuos sólidos
(SIMAR)
Se cumplieron con las normas oficiales de SEMADES en el vertedero municipal.
Se controló totalmente el tiradero de animales muertos en zona urbana
Se le dio puntual seguimiento al programa de separación de cartón,
vidrio y plástico.
Se continuó con el programa de limpieza de maleza en lotes baldíos

Seguridad Pública
Exámenes de control de confianza.
A principios de año, se llevó a cabo la evaluación al personal de Seguridad Pública, que consiste en exámenes de Control de Confianza por parte de
un laboratorio certificado, en las áreas médica, psicológica y antidoping, con
un resultado positivo para los 35 elementos.
El Departamento de Seguridad Pública, estuvo participando en las sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública de la Región V Sureste,
contando con 3 encuentros en el año 2012, con los siguientes temas como
puntos principales:

Presentación de la incidencia de denuncias del año 2012.

Presentación del plan de capacitación que se impartirá a los policías de la región sureste sobre la reforma
al sistema de Justicia Penal.

Información relativa a la entrega de equipo en comodato por parte del Gobierno del Estado, así como
forma de solicitar dicho beneficio.

Capacitación.
Actualmente
2
elementos de la corporación se encuentran cursando el 3er. semestre de
la Licenciatura en Seguridad Pública, en las instalaciones de la Academia
de Policía y Vialidad del
Estado de Jalisco. Además el personal recibió los siguientes cursos:

CURSO

DIAS

HORAS

INSTITUCION CAPACITADORA

ACTUALIZACION POLICIAL

6 días por semana

60

Academia de policía y Vialidad del Estado de Jalisco.

15

Consejo Regional de Seguridad Pública

6

Instructor Jorge Armando Andrade
Bernardino

EL NUEVO MODELO DEL
25 y 26 de Abril 2, 3, 9, 10,
SISTEMA PENAL MEXICANO
16, 17, 23 y 24 de Mayo
ORDEN CERRADO

Lunes, Miércoles y viernes
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Juzgado Municipal
Exámenes de control de confianza.
Se redujo drásticamente el número de faltas administrativas.
En el presente año, sólo se atendió un total de 23 infracciones por violaciones al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, de las cuales 19 pagaron con el arresto administrativo y 4 con multa.
Se citaron por problemas entre vecinos a un total 37 ciudadanos, de las cuales se logró conciliar a un
80%, mientras que el resto se canalizaron a las instituciones correspondientes.

Infracciones por faltas administrativas.

Conciliaciones
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Registro Civil
El departamento de Registro Civil, trabajó para la población de Tecalitlán, bajo los principios rectores que marcaron a esta administración de servir con calidad y calidez, por lo que aceleramos los procedimientos para mejorar
los servicios que presta esta oficina para realizarlos de manera expedita, y continuar con el trato preferente a los
adultos mayores, personas discapacitadas y mujeres embarazadas, además de mantener el costo de los servicios
más económicos de la región.

Concentrado de la estadística de los actos y hechos jurídicos
del registro civil de enero a julio del año 2012:
Nacimientos 197, registros extemporáneos 7, reconocimientos de hijos 7, defunciones 39, matrimonios 59, divorcios 9, inscripciones de hechos o actos celebrados por mexicanos en el
extranjero 7, expedición de C.U.R.P. 680, expedición de actas
certificadas 4 mil 226, aclaraciones administrativas 76, permisos de inhumación 93, expedición de constancias de soltería
20, expedición de precartillas del servicio militar nacional clase
1994 y remisos 30, entre otros.
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Protección Civil
En el transcurso de este periodo de
gobierno el departamento de protección
civil, se propuso y consiguió los siguientes
objetivos:
Desde el primer día de gobierno se nombró
como director a un profesional en la materia.
Se incrementó el parque vehicular con 4 unidades más, siendo entro ellos una ambulancia equipada con valor de 250 mil pesos.
Se incrementó de manera muy considerable
el número de servicios de prevención y auxilio a la
población en un promedio de más de 2 mil servicios
por año
- Crecimos el número de traslado de enfermos a distintas partes de la región y del estado
- Ampliamos considerablemente la calidad y cantidad
de capacitaciones al personal del departamento
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Alumbrado Público
En esta área del servicio público, durante los tres años de
gobierno se realizaron con la debida diligencia todos los servicios
y reportes de mantenimiento, reparación e instalación de equipos
en los lugares pertinentes para mantener en buen estado el alumbrado de la cabecera municipal y las comunidades rurales cercanas,
mediante más de 3 mil servicios distintos de carácter preventivo y
correctivo, siendo las más importantes de reposición de balastros,
foto-celdas, acrílicos protectores, y conexiones entre otros.

Agua Potable
En la dirección de Agua Potable, se cuenta con
un padrón de 5 mil 169 usuarios hasta el 31 de julio del
presente año, de los cuales 20 contratos son de nueva
incorporación durante el 2012, quedando ubicados de la
siguiente forma:
 En la cabecera municipal existen actualmente 4 mil
932 tomas domiciliarias, incluyendo 12 no domésticas.
 En la localidad de la Purísima 162 tomas domiciliarias.
 En la localidad de Santiago 75 tomas domiciliarias.
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Para los usuarios del servicio del agua potable de uso doméstico y no doméstico que tienen adeudo con esta dirección, se
les envió requerimiento de pago de años anteriores, de los
cuales acudieron sólo un 3% a regularizar su situación, de un
22% que estaba pendiente.

Situación Financiera.
Los ingresos estimados a recaudar al 31 de
Septiembre del año en curso, será por la cantidad de
3 millones 7 mil 191 pesos.
Cabe mencionar que los egresos son mayores
debido a los incrementos en los materiales utilizados
para el mantenimiento de los sistemas de agua potable del municipio, los cuales se hace la estimación por
la cantidad de 3 millones 081 mil 408 pesos, hasta el 30 de Septiembre del presente año.
Principales logros del 2012.

Quedó instalado el tanque nuevo en la Colonia El Platanarillo, beneficiando a los sectores de La campana,
Santa María del Valle de Guadalupe, El Porvenir, San Juan, entre otros.

Se redujo el gasto en cloración del mes de enero-julio del presente año.

Se aumentó a 753 el número de reparaciones, tanto del tubo general como de uso domestico.

Se ahorró la cantidad de 40 mil pesos mensuales en el pago de energía eléctrica por la modificación de
bombas, capacitadores y protector de líneas de los equipos.
En el transcurso del año se continuó con el buen mantenimiento a
los pozos de nuestro municipio y de sus localidades, además de estar al
pendiente de las actividades del personal del campo y administrativo.
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Salud
En materia de emergencias médicas, durante todo el periodo su tuvo una ambulancia y paramédico durante las 24 horas del día a disposición de las distintas instituciones médicas del municipio y de usuarios particulares.
En los tres años de gobierno, en coordinación con la secretaría de salud se llevaron al cabo distintas campañas en pro de la difusión del cuidado de la salud, destacando la descacharrización para prevenir el dengue,
en Tecalitlán los adultos de 70 años y más, libres de enfermedades bucales, lucha contra el cáncer, el día internacional de lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de
drogas, entre otros.
Durante todo el periodo se continuó con el apoyo
económico a la Secretaría de Salud, para mantener en nómina municipal a una doctora dentista, 2 choferes, una enfermera y 1 intendente que laboran en el centro de salud,
principalmente en programas de salud en zona rural.
Nuestros servicios médicos municipales, durante todo el
periodo de administración otorgaron un total de 2,150
consultas, 700 evaluaciones médicas, 82 partes de lesiones,
70 visitas a guarderías, 150 visitas al asilo de ancianos entre
otros.
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Desarrollo Humano
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Obras Públicas
Gracias al arduo trabajo de gestión de recursos que se emprendió desde el inicio de este periodo de
gobierno, generamos una histórica inversión en obra pública con recursos federales, estatales y municipales
de más de 200 millones de pesos, con los cuales fue posible una gran cantidad de obra pública, describiendo a
continuación las más importantes:
1.- El libramiento carretero en sus 2 etapas, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos

2.- La construcción y ampliación de tramo carretero Tecalitlán- Cuatro Caminos, con
un costo cercano a los 48 millones de pesos.

3.- La pavimentación de la calle Fernández
Lizardi que tuvo un costo
de 5 millones y medio de
pesos.
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4.- El mejoramiento de la imagen urbana del ingreso norte con una inversión de 4 millones de pesos.

5.- Tanque regulador de
agua potable y línea de conducción en Platanarillo que
tuvo una erogación de más de
3 y medio millones de pesos.

6.- La electrificación de la
comunidad de las Maravillas con
un valor de 2 millones de pesos.

7.- La conclusión
carretera Tuxpan-Tecalitlán, con mas de 1
millón 800 mil pesos.
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8.- En infraestructura urbana, se invirtieron más de 13 millones de pesos en cemento hidráulico en calles
Ramón Corona, Chávez Madrueño, Heliodoro Hernández Loza, José María Martínez, Cerrada Degollado, Matamoros, y Andadores Colonia Lázaro Cárdenas. Así como empedrado
ahogado en cemento en calles Prolongación Degollado, Francisco Villa, Prolongación Expropiación Petrolera, 24 de febrero, Tejerías, Jesús
Cortés, Lateral Ávila Camacho e Hidalgo en la Purísima.

9.- Ampliación a la red eléctrica en la colonia “El pará” de 1 millón y
medio de pesos.

10.- En infraestructura educativa la rehabilitación de aulas de la E.S.T. 32, construcción de 3 secundarias
y 2 primarias en las comunidades de Alotitlán, Puerto del
aire, La Amarillera, Paso de las Maravillas, y el Encantado
con más de 5 millones de pesos gestionados.
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11.- Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Gonzalo Ochoa por un monto de 1 millón de pesos.

12.- Compra de terreno, proyecto y trabajos preliminares para la
construcción de 250 viviendas por un monto de 2 millones 750 cincuenta
mil pesos
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13.- Casi 2 millones en rehabilitación de brechas en las comunidades rurales de nuestro municipio.

14.- Un millón de pesos en mejoramiento de imagen del museo silvestre Vargas así como montaje
de audio- teca en el mismo.
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Obras en ejecución
Construcción de tanque regulador, sistema de llenado
y distribución así como sistema de bombeo, para abastecer
de agua potable a las colonias de Acueducto, Santa Teresita,
y escuelas del CECYTEC y E.S.T. 32 con un monto de casi 4
millones trescientos mil pesos.

Alumbrado de la unidad deportiva, Calzada las Higueras y calle Miguel Pérez Ponce de León desde cruce de Mariano Jiménez hasta el Club Tecalitlense, con una inversión de más de 3
millones de pesos.
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Instituto Tecalitlense de la Mujer
Principales actividades del año 2012:
En el mes de enero se trabajó en los barrios con pláticas de autoestima y equidad de género con muchas mujeres.
Durante los meses de enero a Marzo se llevaron a cabo reuniones de
trabajo con 2 grupos del SNE, beneficiando a 50 becarias y 2 maestras,
impartiéndose clases de bisutería
y pintura textil en las comunidades
de Santiago y Pan Pedro.
Durante todo el año continuó
el programa del banco de alimentos, beneficiando a nuestras mujeres en
la economía del hogar, con alrededor de 25 a 40 amas de casa por semana.
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Instituto Tecalitlense de la Juventud
Durante este periodo se creó el Instituto Tecalitlense de la Juventud, como organismo publico descentralizado del municipio, cuyo
principal objetivo es fomentar el desarrollo integral del
joven Tecalitlense, mediante el fomento de distintas
actividades culturales.

Participación Ciudadana
Mediante una convocatoria abierta a toda la población se logró en esta administración la formación de 16 Comités de Participación Ciudadana en las distintas colonias y barrios de la zona urbana del municipio,
los cuales se convirtieron a lo largo del periodo en gestores en sus respectivas comunidades, así como promotores de iniciativas y programas, destacando entre otros, la creación de sábados comunitarios con actividades
de limpieza, jardinería y ecología en sus barrios o colonias, así como los Grupos Comunitarios para Compras en
Común de la Congregación Mariana Trinitaria.
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Ramo 20
Programa Oportunidades
En el presente año se ha logrado el apoyo de 4 periodos, además de otro en el 2011, con los siguientes
resultados:

Periodo

Nov/Dic
2011

Ene/Feb
2012

Mar/Abr
2012

Tecalitlán
Ahuijullo
Canutillo

553, 765
64, 835
75, 200

1, 155,675
113, 995
173, 530

1,280940
106, 705
144, 160

Total

693, 800

1, 443,200 1,531805

May/Jun
2012
1, 063,090
114, 530
152, 235

Jul/Ago
2012
1,129490
118, 670
173, 295

Total
518, 2960
518, 735
718, 420

1, 329,855 1,421455 6, 420115

Programa de 70 y más.
En el presente año se ha logrado el apoyo de 4 periodos, además de otro en el 2011, con los siguientes
resultados:

Periodo
Tecalitlán
Ahuijullo
Total

Nov/Dic
2011
863, 000
54, 000
917, 000

Ene/Feb
2012
108, 3000
48, 000
113, 1000

Mar/Abr
2012
100, 4000
47, 000
105, 1000

May/Jun
2012
935, 000
47, 000
982, 000

Jul/Ago
2012
928, 000
47000
975, 000

Total
481, 3000
243, 000
505, 6000

Continúa el trabajo de las 2 estancias infantiles en el municipio con el apoyo de SEDESOL, con 700 pesos
mensuales por cada niño inscrito, en el Jardín de Niños “Sonrisas” con 60 alumnos, y “El Jardín de los Sueños” con
37.
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Ramo 33
En el programa mejora tu casa, en el transcurso de esta administración se benefició a un total de 525 personas en el municipio con 16 mil 755 metros cuadrados de piso firme en sus hogares,
así como 54 baños
ecológicos, 20 tinacos y 2 mil 240 metros cuadrados de
láminas de fibrocemento.
Además mediante la Congregación Mariana
Trinitaria, se otorgaron a bajo precio en los 3 años,
un total de mil láminas galvanizadas, mil 250 láminas de fibrocemento, 100 toneladas de cemento y
100 rollos de alambre de púas.
En el Programa Federal de Fondo de Apoyo A Migrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano, se gestionaron recursos por más de 1 millón de pesos en este periodo de
gobierno para beneficiar a un total de 114 personas para desarrollar proyectos para auto emplearse y ayudarles a mejorar
sus condiciones de vida.
En el Programa Becas Llega, nos vimos mermados en
los apoyos otorgados, ya que recibimos un padrón de la administración anterior de 144 becados, disminuyendo a 101, y
terminando
con sólo 68
becas. Lo anterior no obstante que desde el inicio de la administración estuvimos insistiendo en su crecimiento, dada la
gran demanda que recibimos.
Conscientes de la necesidad imperante de la vivienda en nuestro municipio, la actual administración adquirió un terreno de
5 hectáreas destinadas para el proyecto de la construcción de
250 viviendas por medio del programa IPROVIPE, teniendo a la
fecha 698 solicitudes.
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Educación
Beca de transporte.
Se realizó un censo del recurso humano en el sector educativo en el municipio, arrojando los siguientes resultados:
Nivel

266
820
354

Total de
Alumnos
524
1890
733

Número de
Maestros
41
120
44

61
162
14

117
136
11

178
298
25

13
13
7

1770

1704

3648

238

Hombres

Mujeres

Preescolar
Primaria
Secundaria

258
896
379

Preparatoria
Cecytej
Centro de Atención
Múltiple
T O T A L:

Personal
Administrativo

Reconocimientos:
Se entregaron reconocimientos a maestros que durante algunos años estuvieron laborando para nuestra comunidad estudiantil, tal es el caso de la Profra. Ana Rosa Salazar, Supervisora de la Zona # 100 de Preescolar, por
su jubilación, y al Profr. Aristeo Álvarez Ramos, por sus 6 años a cargo de la Supervisión Escolar Federal # 105.

Otras actividades:
Se inauguró un aula tecnológica dentro de las instalaciones del CONAFE Tecalitlán, ante la presencia del Director Nacional de ese gremio, Dr. Arturo Sáenz Ferral, acompañado de autoridades municipales.
Se efectuaron en nuestro municipio, los juegos magisteriales de la región de la zona escolar para los docentes
de las escuelas preescolares, primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública Federal.
El Gobierno Municipal ofreció un festejo a los profesores que laboran en las instituciones educativas en
el municipio, en el marco de la celebración a los educadores en su día
social.
Continuó con gran éxito el Proyecto de Beca de Transporte a
los alumnos que a diario realizan su traslado a Cd. Guzmán y Tuxpan,
quienes ofrecen un servicio en los diferentes departamentos que
comprende la administración, tales como Registro Civil, Reglamentos, Comunicación Social, Agua Potable, Caseta de Turismo, Biblioteca Pública, Museo Silvestre Vargas, Deportes y DIF, así como en la
impartición de clases de matemáticas a los alumnos de secundaria y
primaria.
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Talleres.

Cultura

Se llevó a cabo el taller de “talabartería” en La comunidad de la
Purísima.
Desde el mes de febrero se pusieron en marcha las clases del
Taller del Mariachi en el Museo Silvestre Vargas, a cargo del Prof. Juan
José Contreras Cruz.
Durante el presente año se efectuaron 6 Módulos del Taller de
Mariachi dentro del Programa de “Desarrollo Cultural Tierra Caliente”,
el cual tiene por objeto el impulsar, difundir y conservar la música
tradicional de mariachi, abierto a todo el público sin costo alguno, en
niveles de principiantes, intermedios, y avanzados.
Se realizó la entrega de 11 instrumentos a nuevos integrantes
del Taller del Mariachi en la modalidad de principiantes, a quienes se les repartieron 3 guitarras, 3 vihuelas, 3 violines, 1 trompeta y 1 guitarrón.
En el marco de un aniversario más del Natalicio de Don Benito Juárez, se realizó el Concurso de Oratoria a
nivel local, con la participación de 11 personas en 3 categorías diferentes.
Se acudió por tercer año consecutivo en esta administración a la IV Olimpiada de Flor de Juegos Antiguos
en el Parque Metropolitano de la Cd. de Guadalajara, destacando la participación del niño Daniel Alfredo Ramos
Bernal, en la categoría de papalote infantil.

Mariachi Municipal Tecalitlán.
Al igual que en los años anteriores, nuestro mariachi tuvo una importante agenda de presentaciones en
distintos lugares de la región y el estado, como Zapotiltic, Quitupan y Tonila, así como en el IV Festival Estatal
“Jalisco en la Cultura”, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en la Cd. de Guadalajara.
Se hizo entrega de un apoyo económico de 10 mil pesos a los padres de familia de los integrantes del mariachi municipal que participaron en el taller “Festival Fest”, realizado en el mes de noviembre del 2011 en la Cd.
de Guadalajara.
El Programa de Desarrollo Cultural “Tierra Caliente” otorga una beca vitalicia a los músicos tradicionales que
radiquen en alguno de los estados integrantes de la llamada “Zona Caliente”, que comprende a Jalisco, Colima,
Michoacán, Estado de México y Guerrero, la cual se logró mediante gestiones de la regidora de cultura María de
la Luz Sánchez Valdovinos, para el Sr. Melesio Contreras Herrera a quien se le hizo entrega de su primer cheque
en el mes de abril.
Se retomaron los festivales de Arte y Cultura en la explanada del Jardín Principal, el último domingo de cada
mes, donde se destaca la participación de diferentes grupos culturales de la región y de la Secretaría de Cultura
del Estado de Jalisco.
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Casa de laCultura
Desde el primer mes arrancaron las actividades en las instalaciones de la Casa de la Cultura, con inauguraciones de obras,
talleres de música, exposiciones, así como destacadas participaciones en un par de carnavales de la región, con excelentes resultados que siguen dando un espacio para todos los amantes
de la cultura.
En el mes de enero se llevó a cabo la inauguración de una
Colección Fotográfica del Centenario de la Revolución Mexicana,
con muestras fotográficas representativas de cada municipio de
la Región Sur del estado de Jalisco. Lo anterior como parte de los
festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de
la Revolución Mexicana.
Se concretó una etapa más de los talleres de música que se imparten en la Casa de la Cultura, con la conclusión del 3er. semestre para las disciplinas de violín, teclado, vocalización y guitarra en los niveles de básico,
intermedio y avanzados, teniendo un total de 34 alumnos que obtuvieron el aprendizaje a cargo del Profr. Miguel
Ángel Mora Martínez.
El grupo de baile MUNDÍBATEC de la Casa de la
Cultura, participó por segunda ocasión en el concurso
de comparsas de los carnavales de Sayula y Cuyutlán,
obteniendo el segundo y primer lugar respectivamente, con la comparsa denominada Fantasía Marina.

A través de la Dirección de Museos y Exposiciones
de la Secretaría de Cultura del Estado, se inauguró la exposición titulada “Puros Cuentos” del Arq. José de Jesús
Olivares Rodríguez.
De la misma manera se realizó la inauguración de
la exposición “De lo absurdo a lo metafórico”, compuesta por alrededor de 20 marionetas del colectivo interdisciplinario de arte La Dionisiaca, integrado por un grupo de amigos dedicados a la creación artística desde hace 7
años, donde el títere es la imagen plástica que expresa directamente la acción dramática en un mundo absurdo,
grotesco y metafórico.
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Museo Silvestre Vargas
Estos fueron los principales logros en esta administración en el Museo Silvestre Vargas:
*
Se realizaron trabajos de mejoramiento de imagen y funcionalidad,
en donde se incluye la instalación de una audio- teca y de cámaras de circuito cerrado.
*
Se incrementó de manera importante el número de visitas guiadas al
museo de casi 2 mil durante todo el periodo de gobierno para las escuelas
del municipio en todos sus niveles.
*
Nuestro museo, fue sede de infinidad de actividades culturales durante los 3 años, organizadas tanto por la dirección del museo como de la
regiduría de cultura y educación.
*En los 3 años de gobierno se organizó
un lucido homenaje a nuestro precursor
del mariachi SILVESTRE VARGAS, en su aniversario luctuoso.

Biblioteca Pública Municipal
En el transcurso de este periodo de gobierno, se llevaron a cabo los siguientes
servicios y actividades:
*
Se realizaron más de 9 mil consultas de libros en biblioteca
*
Se prestaron más de 2 mil libros para consulta a domicilio
*
Se expidieron más de 250 credenciales para nuevos usuarios
*
Se realizaron más de 15 mil consultas y servicios digitales
*
Se impartieron 23 cursos de cómputo
*
De manera permanente se implementaron diversos talleres y actividades culturales, tales como:
Círculos de lectura
Horas de cuento
Muestras bibliográficas
Tertulias literarias
Talleres de verano
Talleres de reciclaje
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Deporte
*
En este periodo de gobierno, se obtuvieron resultados
históricos, mediante toma de decisiones innovadoras, la creación y consolidación de bases jurídicas y de estructura, así como
de la inclusión de las mujeres y niños en distintas disciplinas deportivas, que generaron a su vez una plataforma permanente
e idónea para que administraciones venideras le den continuidad.

Actos de gobierno en materia del deporte que
se resumen de la siguiente manera:
*
Se creó y consolidó el Consejo Municipal
del Deporte (COMUDE),
con registro en el Sistema
Nacional del Deporte, que
nos incorporó a su vez al
programa de Centros Escolares Deportivos Escolares
y Municipales (CEDEM), al
Sistema de Capacitación y
Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED), al Sistema Estatal del Deporte.
*

a
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Se reglamentó el deporte en el municipio, lo que generó el sistema único de registro de competidores, estableciendo una base de datos confiable que alberga
más de 4 mil 500 deportistas del municipio, evitando
protestas en disputas deportivas y la credencialización gratuita a todas las ligas que así lo solicitaron.

Se organizaron las siguientes ligas deportivas:
-Escolar Infantil.
-Basquetbol Femenil.
-Basquetbol Varonil.
-Futbol Femenil.
-Futbol Varonil.
-Futbol Rápido Varonil.
-Copa Cóncavus y Convexos en 3
categorías.
-Participación en la Liga Infantil de Futbol en Ciudad Guzmán.
-Participación en la Liga Infantil de Basquetbol en Ciudad Guzmán, categorías Infantil y Pasarela.
-Participación en la Liga Interestatal de Basquetbol realizada en los meses de mayo en Ciudad Guzmán en las
categorías Infantil y Pasarela.
-Volibol Femenil Libre.
-Volibol Femenil Torneo de Barrios
-Volibol Varonil Libre.
-Basquetbol Varonil Libre.
-Liga Empresarial de Futbol Varonil.
-Participación de Basquetbol Varonil en la Liga Tuxpanense.
-Copa Telmex.

Consolidamos los torneos tradicionales como:
*Liga Municipal de Futbol con 2 grupos.
*Liga de Veteranos de Futbol en 2 categorías.
*Torneo de Barrios en 4 categorías.
*Tecalitlán de la Liga Amateur del Sur de Jalisco.
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*
Año con año realizamos el campamento de verano, conjuntamente
con el sistema DIF, con una gran respuesta y aceptación.
* Logramos sanear en un
88% el gasto del equipo Tecalitlán, eliminando el viejo
vicio de pago a jugadores y
malos manejos, obteniendo
mejores resultados al ser
campeones en la Liga Amateur en ambas categorías, y la Copa Telmex a nivel estado, por
primera vez en la historia del municipio.
*
Obtuvimos el apoyo
de la CONADE en el pago
de un promotor deportivo
durante los meses de febrero
a diciembre de 2011 y 2012.
* Conseguimos la certificación de 5 promotores deportivos en los niveles 1 y 2 de
SICCED, y I y II de acondicionamiento físico del mismo programa.
* Se le dio un mantenimiento constantemente en las
instalaciones deportivas con poda de
canchas de futbol, fertilización y riego,
así como pintura en canchas de volibol
y basquetbol, lo que nos posiciona en
uno de los mejores Municipios del Estado en este rubro.
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Desarrollo Socio Económico
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Promoción Económica
FOJAL Fondo Jalisco de Fomento Empresarial :
Este año, se entregaron un total de 26 créditos con un monto
de 1millón 212 mil 621 pesos, teniendo todavía 6 en trámite con resultados promisorios.
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES):
Se le dio puntual seguimiento de capacitación a los propietarios de negocios en el municipio, para impulsar a las pequeñas empresas.
Bolsa de Trabajo.
Durante el presente año se continuó el crecimiento de la bolsa de trabajo para habitantes de nuestro municipio, dirigido principalmente a los invernaderos del cultivo de zarzamora.
MICROJAL.
Se entregaron 41 expedientes a la Dirección General del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE) para la
gestión de recursos a este programa, que beneficiará a una gran cantidad de propietarios del micro y pequeñas
empresas del municipio.
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)
Se le dio continuidad a las pláticas informativas que tienen como finalidad el promover el fortalecimiento, integración y financiamiento del sector minero del municipio.

Fomento Agropecuario
Desde el inicio de la Administración, nos planteamos 4 ejes rectores: EL CONSENSO CON PRODUCTORES,
LA CAPACITACIÓN, APOYOS PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y RESPETO A LOS RECURSOS NATURALES.
Por ello hoy podemos informar con satisfacción que cumplimos con los compromisos de consensar e involucrar
a los distintos sectores del área agropecuaria, brindar apoyo a los grupos organizados de nuestra localidad para
que logren sus objetivos, acercando a todos los productores de las diferentes cadenas productivas a cursos y talleres de capacitación, donde también fuimos gestores permanentes de
los apoyos para infraestructura y equipamiento de las unidades de producción, haciendo llegar recursos de los 3
niveles de gobierno,
y fundamentamos el
desarrollo productivo con un carácter de
sustentabilidad, esto
es con pleno respeto
de nuestros recursos
naturales.
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En estos 3 años de gobierno que ahora terminan, se informa de las principales acciones y gestiones a favor de esta área que se encarga de la
principal vocación de nuestro municipio, siendo los siguientes:
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Componentes agrícola, ganadero y desarrollo rural
Año 2010: 23 millones de pesos
Año 2011:
19 millones de pesos
Año 2012:
13 millones de pesos
Programa Pro campo
Año 2010: 944 productores y una inversión de mas de
7.5 millones de pesos
Año 2011:
111 productores y una inversión de más
de 8 millones de pesos
Año 2012:
305 productores y una inversión de 4.5
millones de pesos
Programa Ganadero
Año 2010:
350 productores y una inversión de casi 4
millones de pesos
Año 2011:
332 productores y una inversión de 2.5
millones de pesos
Año 2012:
305 productores y una inversión de 4.5 millones de pesos
Programa Diesel Agropecuario
Año 2010:
199 productores y una inversión de casi 1 millón de pesos
Año 2011:
168 productores y una inversión de 350 mil pesos
Año 2012:
165 productores y una inversión de más 5 millones de
pesos
Programas:
En este periodo de gobierno, se impulsaron y gestionaron exisos programas de manera permanente, siendo los principales los
que a continuación se indican :
*
Programa de uso eficiente de agua de riego
*
Programa Municipal de Reforestación
*
Programa de prevención y combate de Incendios Forestales
*
Programa de adquisición de insumos Agrícolas
*
Programa de campo limpio
*
Programa Estratégico de establecimiento del cultivo del nopal
*
Programa “Hacienda de Santiago comunidad Sustentable”
*
Programa de venta de fertilizante
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to-

Desarrollo Sustentable.
Durante el 2012 se realizaron actividades para impulsar el conocimiento y adaptación de eco tecnologías, con lo
cual se busca que los ciudadanos optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales.
En la localidad de San Isidro, se construyó una casa de paja que se utiliza como Centro de Salud, junto con una
farmacia viviente a base de plantas medicinales, además de capacitar a los ciudadanos por parte de personal de
la CONAFOR para que aprovechen el agua de lluvia, así como el impulso para la elaboración de vermicomposta
o lombricomposta.
Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales.
Se suscribió el convenio con la SEDER para la implementación del Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, puesto que se presentaron 18 incendios dañando una superficie 443. 50 hectáreas, invirtiendo
para el pago de combustible y salario de los brigadistas un monto de más de 163 mil pesos.
Conservación de Suelo.
Se apoyó en la capacitación para el conocimiento y promoción del Sistema de Agricultura de Conservación, por
lo que se establecieron 2 módulos demostrativos para la difusión de este sistema sustentable, con la finalidad de
modernizar los ya tradicionales de producción de maíz.
Semana Municipal del Medio Ambiente.
La Educación Ambiental es una de las actividades con mayor impulso en esta gestión, ya que por tercer año
consecutivo se implementó la Semana Municipal del Medio Ambiente, donde se realizaron diversas actividades
con una concurrida participación, como la eliminación de tiraderos clandestinos, concurso de dibujo ambiental,
cursos de elaboración de composta, entre otras.
Centro de Acopio para los Apicultores de Tecalitlán.
Se apoyó con recursos del Gobierno del Estado para la construcción de un centro de acopio, lo que representó
una inversión de más de 1 millón de pesos.
Consejo Regional de Desarrollo Rural Sustentable.
Se continuó con la participación en las reuniones del Consejo Regional para el Desarrollo Rural Sustentable, logrando importantes acuerdos, que permitieron fortalecer el desarrollo del sector rural de los municipios de
la región.
Programa Procampo.
Se benefició con recursos federales a mil 132 productores con un subsidio económico por un valor de 8 millones
486 mil 436 pesos.
Programa Ganadero
Se entregaron 3 millones 438 mil pesos a 305 productores ganaderos.
Programa Diesel Agropecuario.
Se beneficio a 165 productores agropecuarios con un monto total de 5 millones 44 mil pesos.
Programa Municipal de Adquisición de Fertilizante.
Para esta ocasión el programa se llevo acabó en coordinación con Finca-Maíz de Agroproductores de Tecalitlán,
Jalisco A.C., buscando con ello capitalizar esta organización, a quienes año con año se apoya económicamente
para concretar sus proyectos. Durante el presente ciclo agrícola se compraron 395.50 toneladas de fertilizante
que representó un ahorro sustancial de 500 mil pesos para los productores del municipio.
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Turismo
En el lapso de este gobierno, se realizaron las siguientes
acciones para la promoción turística en nuestro municipio:
La promoción del COPROFOTUR Sierra del halo- Los volcanes, presentando nuestra mariachi de música tradicional y nuestra
gastronomía

Cada año el paseo aventura al
puente de Dios.
Tercer Foro de negocios de
Zapotlán, para exponer música, danza
y gastronomía.
Carrera de la fe, Los valores y
La esperanza, para fomentar el turismo religioso.
Bajo el programa de turismo social, en la semana santa, los recibimientos turísticos con visitas a nuestros
principales lugares de atracción al turismo, entre otras.

Ecología
Durante todo el periodo de
gobierno se mantuvieron distintos
programas de fomento al cuidado
ecológico en nuestro municipio
que tuvieron mucho éxito, tales
como:
Niños Guardianes del patrimonio
Educación ambiental del CUSUR
Comunicación, Educación, Concientización y Participación
(CECOP 2009-2015)
Campaña de reforestación en escuelas
Programa Municipal
para la recolección de residuos
sólidos urbanos
Maratones Ecológicos y
Reciclón Intermunicipal
entre otros.
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GOBIERNO MUNICIPAL 2010- 2012
Profr. Rogelio Llamas Rojo
Presidente Municipal
L.A.E. Francisco Javier Guerrero Ochoa
Regidor
Profr. Bernardino Valencia Vergara
Regidor
C.D. Maricela Delgadillo Macías
Regidora
C. Gonzalo Alcaraz Rodríguez
Regidor
Profra. María de la Luz Sánchez Valdovinos
Regidora
M.A.E. Pedro Peregrino López
Regidor
C. Jaime Valencia Cruz
Regidor
Q.F.B. Irma Guadalupe Munguía Bórquez
Regidora
C. Saúl Rolón Barajas
Regidor
Lic. Imelda Liliana Vargas Manríquez
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FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL 2010- 2012
SECRETARIO GENERAL
Lic. Aldo Buenrostro Muñoz
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA
C.P. Elías Gómez Macías
OFICIAL MAYOR
L.A.P y C.P Lenin Alfredo Ramirez Milanez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Ángel Sánchez Toscano
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
Lic. Pascual Díaz Guillén
DIRECTOR DE REGLAMENTOS
Lic. Ismael Gustavo Herrera Martínez
JUEZ MUNICIPAL
Lic. Oscar Emmanuel Meza Aguilar
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Lic. Tomás Emmanuel Mora Soto
DIRECTORA DEL RAMO 33
Profra. Silvia Barajas Romero
DIRECTOR DEL RAMO 20
Ing. Herminio Soto Rodríguez
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
C. José Aniceto Lirios Cárdenas
DIRECTOR DE RASTRO
C. Jorge Salvador Pérez Zepeda

DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
C. Francisco Gómez Martínez
DIRECTOR DE CATASTRO
C. Miguel Ángel Castillo Elizondo
DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Dr. Juan Cuevas Figueroa
DIRECTORA DEL MUSEO
SILEVESTRE VARGAS
Profra. María Salud Panduro Alcaraz
DIRECTOR DE AGUA POTABLE
C. José Luis Ramírez Martínez
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
Carlos Francisco Arellano Muñoz
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. José Luis Beatríz Hernández
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
L.C.T.C. Víctor Manuel Bernabe Rivera
DIRECTOR DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA
Ing. Hugo Magdaleno Vázquez Barajas
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA
C. Rafael Farías Navarrete
DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO
C.P. Rafael Amaury Torres Mora
DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Profr. Jorge Briseño Chávez
DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y TURISMO
C. Eliodoro Barajas Barboza
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