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Lic. Emilio González Márquez
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Lic. José Luis Íñiguez Gámez
Diputado Federal por Tercer Distrito
Ricardo García Lozano
Diputado Local por Tercer Distrito
Omar Hernández Hernández
Diputado Local
H. Representante del Poder Judicial
Ciudadanos de Tepatitlán de Morelos

Acudo ante el Honorable Cabildo de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la ciudadanía en general, en esta Sesión Publica
Solemne, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, en los Artículos 29 Fracción III y 47 Fracción VIII, para efecto de rendir y entregar a ustedes el
primer informe del estado que guarda el Gobierno Municipal a mi cargo, correspondiente al ejercicio del año 2010.
Por ello comparezco por mandato de la Constitución y de la Ley,

Mensaje

que protesté cumplir y hacer cumplir, con la firme convicción de que la
base de todo gobierno es la rendición de cuentas.
Considero que el buen desempeño de un gobierno, se mide por la

capacidad de dar respuesta a los problemas y necesidades de la población, por el desempeño en la ejecución de las acciones
pertinentes, por el manejo que hace de los recursos públicos y por su transparencia, en ese sentido el informe que hoy
presento a los integrantes de mi Cabildo y a la Ciudadanía, cumple con el mandato legal y político que nos fortalece como
una sociedad democrática.
Hace casi un año, me comprometí a que en mi Gobierno se tomarían las decisiones con base en la congruencia, legalidad
y justicia social de nuestra población.
Tepatitlenses, me es grato presentar a ustedes los resultados de un año de esfuerzos y compromisos por mejorar los
servicios públicos, y generar obras de desarrollo e infraestructura sustentable para mejorar la calidad de vida que los
habitantes de este Municipio se merecen.
Por esta razón la administración que encabezo fortalece el desarrollo e inversión en infraestructura, la seguridad pública
y la construcción de obras, bajo un enfoque responsable y transparente.

Somos un

Gobierno
Confianza
que da
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Coordinación de Presidencia
La Coordinación de Presidencia ha tenido el reto de
atender las necesidades de la población, con el objetivo
de simplificar la toma de decisiones de la Alcaldesa. El
trabajo que se ha desarrollado desde esta oficina implica
una comunión de objetivos en torno a los principios
fundamentales de trabajo. Dependen las oficinas de la
Secretaría Particular de Presidencia, Enlace Ciudadano,
Comunicación Social y Gestoría, así como la Coordinación
de Logística.
En Presidencia, se han atendido personalmente a 1 mil
97 ciudadanos, a quienes se les ha escuchado y encausado
sus necesidades.
El trabajo en la Presidencia Municipal debe cumplir con
su misión de atender eficaz pero también con eficiencia
las demandas de la población. De esta forma podemos
dar cuenta de 5 mil 067 comunicados a los que hemos
atendido con todo cuidado. También fuimos responsables
en el tratamiento de las 11 mil 704 llamadas telefónicas, a
las que se suman 6 mil 119 atenciones personales por ese
mismo medio. A la Presidente Municipal se le entregaron
795 oficios.
Desde esta coordinación establecemos el trabajo que
realiza el transporte, tanto para los 323 viajes que hizo
el camión municipal. Tres mensajeros son coordinados
desde aquí. Ellos hicieron 9 mil 963 servicios. Apoyamos a
177 eventos, se hizo compra de despensa en 75 ocasiones.
Fueron elaborados un total de 1 mil 768 memorándums
y 718 oficios. En los archivos se guardó documentación
que fue recibida en un total de 5 mil 639 entregas y
entre el trabajo que se realizó, se encuentra la entrega de
documentación en 26 mil 251 ocasiones.
En suma con lo anterior y demás actividades, en nuestro
trabajo contabilizamos 68 mil 207 servicios. Tuvimos
contacto con todas las dependencias del Ayuntamiento,
con dependencias de los gobiernos Estatal y Municipal, lo
mismo que con otros municipios. Sin embargo, la esencia
de nuestro trabajo es en la vinculación con la población
tepatitlense.

Archivo General Municipal e Histórico
El año 2010 ha sido trascendental. Seguimos
recordando el paso de Miguel Hidalgo, de la insurgencia,
hace 200 años por el camino de la Independencia Nacional.
Nuestra memoria ha servido para motivar la reflexión. El
Archivo General Municipal e Histórico ha trabajado con
valiosos documentos, la participación tepatitlense en
la lucha de Independencia y en la Revolución Mexicana.
En el Archivo elaboran boletines, clasifican y digitalizan
documentos, que luego exponen para el enriquecimiento
histórico y cultural. El proyecto de digitalización del
Archivo Histórico, que va desde 1680 hasta 1990, lleva un
avance hasta el año de 1843. En la digitalización de las

actas de Cabildo, nos falta trabajo para los documentos
desde 1900 hasta 1997, puesto que tenemos archivos
electrónicos desde 1832 hasta 1900 y desde 1998 hasta
la fecha. Al Archivo General han ingresado 250 cajas
chicas de documentos, 140 cajas grandes, con papelería
entregada por dependencias del Ayuntamiento.

Oficialía Mayor Administrativa
La Oficialía Mayor de este Gobierno Municipal ha
puesto en marcha, un modelo administrativo, que nos
permita la contratación de personas que serán los
servidores públicos. Las personas que sean contratadas
deben responder al compromiso de servicio a los
tepatitlenses. En la Oficialía Mayor hemos invertido 1 mil
400 horas en la capacitación de 657 servidores públicos.
En 10 meses de este año, el número de servidores públicos
que no cuentan con educación básica se ha visto reducido:
había al empezar el año 141 servidores públicos en esa
condición. Hoy tenemos 80 personas en esa situación
escolar.

Informática
A través del departamento de Informática, se
realizaron más de 1 mil 300 actividades de soporte a
equipos de cómputo y transmisión de voz y dato en las
áreas del Gobierno Municipal. Adquirimos más de 100
equipos tecnológicos, buscando el desarrollo en sistemas
especializados.

Registro Civil
En el Registro Civil procuramos calidad en el
servicio, calidez en el trato. Es esencial que en el servicio
ciudadano de este gobierno, demos muestra de atención
a los tepatitlenses. En esta oficina del Registro Civil
extendimos el horario de atención al agregar el sábado
por la mañana. Durante esta administración reducimos
el tiempo de entrega de inscripción de acta a 4 ó 5 días,
avanzamos en la digitalización de actas hasta el 2009.
Pusimos en marcha el servicio de registro de matrimonios
a domicilio, los domingos y días festivos. Llegamos a
un acuerdo con el Consulado de los Estados Unidos de
Norteamérica, para que las personas que radican en esta
ciudad, tengan acceso a asesoría para tramitar la pensión
del seguro en ese país.

Servicios Médicos Municipales
El servicio en el área médica, hemos mejorado
considerablemente, por la simple y sencilla razón que los
doctores ahora si están haciendo clínica, es decir, que
revisan al paciente en forma completa para poder hacer
un diagnóstico exacto, se les manda hacer estudios de
laboratorio para descartar cualquier duda.
Los servidores públicos ya hacen citas para que se les
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pueda atender en tiempo, lo que ha generado un mínimo
ausentismo laboral. En cuestión de medicamentos, se
les otorga a los pacientes lo que en verdad necesitan
de acuerdo a su enfermedad o padecimiento, lo que ha
generado un ahorro de 4 millones de pesos.
Se han dado 13,000 mil consultas en servicios médicos,
incluyendo especialistas, hospital civil y hospital regional.

Juzgado Municipal
La igualdad y la justicia son valores intrínsecos de
la actual administración. Es nuestra responsabilidad
promoverlos e impartirlos. Los tepatitlenses tienen la
confianza que en el Juzgado Municipal son escuchados,
orientados y canalizados. Durante lo que va de este año,
el Juzgado Municipal ha realizado 399 Audiencias de
Conciliación; dirigió 265 oficios al Ministerio Público
del Fuero Común, y 315 oficios al Ministerio Público
Federal, sumados a otros 18 comunicados oficiales a otras
dependencias del gobierno. El total de los detenidos en
2010 suman 3 mil 875, 3 mil 142 por faltas administrativas
como aquellas personas que fueron puestas a disposición
del ministerio público, común y del fuero federal.

Patrimonio Municipal
En el departamento de Patrimonio Municipal pusimos
en marcha un nuevo sistema de registro y control de las
adquisiciones, identificando su costo para incorporarlo
a la contabilidad, tal y como lo marcan las disposiciones
legales para el 2011. Los bienes que utilizamos en la
administración pública son bienes de toda la ciudadanía.

Secretaría General
Un gobierno que brinda garantías, es un gobierno
que trabaja bien en sus procesos internos. Por tal razón,
la Secretaría General ha trabajado en beneficio de los
ciudadanos y de los funcionarios públicos, para otorgar
certidumbre legal en la certificación de documentos, así
como en la entrega de constancias. Entregamos 2 mil
830 certificados oficiales y otorgamos 151 asesorías a
diferentes dependencias de la actual administración.
En relación con solicitudes de personas externas, se
han certificado 1 mil 10 documentos oficiales y 1 mil
707 constancias, además de contar con 25 expedientes
vigentes de preliberados.
La Secretaría General ha atendido a 4 mil 60 personas
en total y ha realizado 167 convenios y contratos,
ha mandado 273 oficios a distintas dependencias de
gobierno. Dentro del quehacer público en el Ayuntamiento
de Tepatitlán, la dependencia realizó 225 notificaciones
de acuerdos dentro de las 21 sesiones ordinarias y 4
sesiones extraordinarias de Ayuntamiento llevadas a cabo
en el presente año.
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Delegaciones
El Municipio de Tepatitlán es rico en su diversidad y
grande por el trabajo incansable de su gente, los valores
que nos unen son los mismos que nos hacen más fuertes,
nos dan identidad y fortalecen la imagen de confianza
ciudadana en un gobierno. En esta marcada unidad,
los tepatitlenses tanto en la cabecera como en las
delegaciones, nos esforzamos por trascender hoy, para
que nuestras futuras generaciones reafirmen la grandeza
de nuestra tierra. Y así se hace.

Capilla de Guadalupe
En la delegación de Capilla de Guadalupe se
han generado obras importantes en beneficio de los
capillenses. Se realizó el re-encarpetado de la Avenida
Guadalupe, en su tramo desde la Carretera TepatitlánArandas hasta la calle Industria. Se calafateó más del 50%
de las calles de concreto, con una inversión superior a
los 150 mil pesos. Se continúa trabajando en el proyecto
de remodelación de la calle Antonio de Aceves, principal
acceso a la población. Se tiene como fecha de inicio de
obra el día 13 de diciembre, con una inversión superior a
los 2 millones de pesos.
Hicimos trabajos en el Panteón Municipal de esa
población, en el Mercado Corona y trabajamos en mejoras
en la Unidad Deportiva. Hicimos trabajos de iluminación
en el Parque del Charro. Por concepto de servicio de agua
potable, hemos recaudado el 85.61 por ciento del total de
tomas existentes, que suman 3 mil 375. En Catastro, han
recaudado 2 millones 421 mil 862.93 pesos, representando
el 83.49 por ciento del total de cuentas existentes. En
el Registro Civil se han registrado 306 nacimientos, 139
matrimonios, 36 defunciones, 43 traslados de cadáveres.
En este primer año de regularización en el Cementerio
se llevan realizados 162 títulos de propiedad doble,
379 títulos de propiedad sencilla. En conjunto con la
dependencia de Participación Ciudadana, en Capilla de
Guadalupe se han entregado los apoyos de los programas
“70 y más” y “Oportunidades”, logrando por primera vez
que se otorguen directamente en la localidad.

San José de Gracia
Los habitantes de San José de Gracia se han beneficiado
con la inversión en obra pública, enfocada en mejorar
tanto la infraestructura vial como el equipamiento urbano.
Ahora contamos con un auditorio de usos múltiples capaz
de albergar distintas actividades culturales y sociales.
Esta obra concentra un salón multiusos de 441.45 metros
cuadrados. Otra obra trascendental para el desarrollo de
los pobladores de la delegación, es la construcción del
Puente Las Hormigas, realizada en conjunto con el H.
Ayuntamiento de Atotonilco y los vecinos de comunidad

1er. Informe de Gobierno · Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

de las Hormigas. La obra tiene un avance del 50 por
ciento. Se mejoraron las condiciones del cementerio de
la delegación, dotándolo de andadores para facilitar el
tránsito de los visitantes. La ampliación abarca un área
de 5 mil metros cuadrados con el muro perimetral, el
ingreso, la construcción de una sección de gavetas y los
sanitarios, que en conjunto suman una inversión de 409
mil 454 pesos. Además se pavimentó la Avenida La Paz,
mejorando así el acceso al recinto.
Invertimos la cantidad de 53 mil 900 pesos, en
la pavimentación y re-empedrado de 7 calles de la
delegación. En relación con los ingresos de San José de
Gracia, se recaudó la cantidad total de 1 millón 697 mil
359.53 pesos, por los diversos servicios administrativos.
Por la venta de propiedad del cementerio y servicios
inherentes se ingresaron 236 mil 550.67 pesos; por
concepto de cobros de permisos 90 mil 851 pesos. La
Delegación recaudó la cantidad de 74 mil 819.15 pesos,
por multas administrativas y constancias, por permisos de
obra pública, 25 mil 924.13 pesos, en Rastro se ingresaron
25 mil 268.83 pesos, por entradas a unidades deportivas 7
mil 386 pesos. En el Registro Civil recaudaron 191 mil 380
pesos y en Catastro 1 millón 38 mil 979.75 pesos.

Pegueros
En Pegueros se realizó la rehabilitación camino al
Terrero, Mirandillas, Magueyes, Latillas, El Mesquite
y Rancho Ojo de Agua para facilitar el traslado y la
comunicación de las personas que habitan en dichas
comunidades. También se rehabilitaron diversos caminos,
desde Pegueros hacia algunas rancherías, la salida a Valle
de Guadalupe, el acceso a la Telesecundaria 18 de Marzo.
En otras calles de la población se realizaron trabajos de
bacheo. Rehabilitamos el puente de la calle López Mateos,
realizamos el mamposteo en otras dos calles, instalamos
la línea central de drenaje en 80 metros lineales de dos
calles y proyectamos la dotación de agua al pozo de
Palo Dulce, lo que requiere de 3 mil metros de línea de
conducción.
Se construyeron 1 mil 200 metros cuadrados de
banquetas y la barda perimetral en el cementerio de la
delegación. En el lugar instalaron un transformador para
garantizar el abasto de energía eléctrica. Además, una
obra de 3 mil metros de carpeta asfáltica, como ingreso al
cementerio. Se le dio mantenimiento al alumbrado público.
El servicio de recolección de basura incorporó rutas en
tres rancherías. Las plazas públicas fueron objeto de
trabajo y atenciones en esta delegación. Hubo inversiones
en equipo para el mantenimiento de parques y jardines,
en la Unidad Deportiva. Estuvimos atentos al servicio de
seguridad pública en la delegación y a la atención de los
elementos de policía.

Capilla de Milpillas
En beneficio de las familias que integran Capilla de

Milpillas hemos trabajado en la integración de comités
vecinales para buscar las soluciones requeridas a sus más
sentidas necesidades. Entre los proyectos de diferentes
programas de obra pública destaca la rehabilitación de
las carreteras estatales Milpillas – Tierras Coloradas,
Milpillas – Tecomatlán, donde ya se están dando avances.
También se rehabilitó el camino Rancho la Villa - Rincón
de Velásquez y el re-empedrado de este último hacia
Ramblas Grande, así como el camino Cementerio – La
Martinica, terminamos el camino hacia el Rancho Buena
Vista, realizaron la ampliación del camino a Las Palomas.
Abrimos 150 metros lineales de la calle Prolongación
Vicente Suárez, donde instalaron tubería para abastecer
de agua. En la calle Aldama y Javier Mina avanzaron en la
instalación de drenaje, agua potable y concreto hidráulico.
También en la calle Niños Héroes. Terminamos la primera
etapa del Parque del Centenario. Especial atención
hemos puesto en el cuidado de instalaciones deportivas,
ya sean en el mantenimiento de la cancha de fútbol,
con la construcción de gradas; se cambiaron la tubería
del drenaje, le dieron mantenimiento a los baños en las
unidades deportivas, restauraron los asadores y la cancha
de fútbol rápido. Instalaron reflectores en la cancha de
básquetbol y voleibol. Entregaron equipo para la práctica
deportiva en Mesa del Guitarrero. Hicimos trabajos en
los caminos desde Capilla de Milpillas hacia Mesa del
Guitarrero y Tecomatlán. Trabajamos en la plaza principal,
en el ingreso principal de la población. Instalamos 200
metros lineales de postes y cableado por la calle Emiliano
Zapata para mejorar en la iluminación de este pueblo. Por
el camino a Capilla de Milpillas fueron plantados un total
de 1 mil 100 árboles.

Mezcala de los Romero
Intensivo mantenimiento se le dio al cementerio de
Mezcala, buscando dignificar esas instalaciones. Pero
también se trabajó en otorgar títulos de propiedad.
Construyeron gradas en el campo de fútbol, barda perimetral
en la cancha multiusos y se les dio mantenimiento a la
canchas deportivas. En Mezcala otorgamos servicios
públicos con calidad en la delegación. Ahí se han
realizado trabajos de reforestación, tanto en plazas
como en rancherías. Se hizo limpieza del tramo crucero
Mezcala. Trabajaron en poda de árboles, en empedrado de
varias calles. Fue construida un asta bandera en la plaza
principal. Además del esfuerzo en mantenimiento de las
calles, plazas y banquetas, trabajamos en la pintura de
las oficinas públicas en la delegación, en la biblioteca,
y se están terminando los arreglos para el edificio que
albergará a la preparatoria y el centro cultural. Asimismo,
fueron renovadas las conducciones de drenaje y ramales
en las calles de Cuauhtémoc, Antonio Bravo y Porfirio Díaz.

Tecomatlán
Mejorar la comunicación entre delegaciones,
propiciando desarrollo y bienestar para sus habitantes es

1er. Informe de Gobierno · Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

3

nuestra tarea. En Tecomatlán se realizó la pavimentación
de la Avenida Luis Humberto de Anda en una superficie
de 3 mil 324.10 metros cuadrados, destinando recursos
por más de 692 mil pesos, la calle Insurgentes también fue
pavimentada en una superficie de 734 metros cuadrados,
con una inversión de 177 mil 385 pesos. Con estas dos
obras de asfaltado se enlazan la salida a Zapotlanejo
con la carretera a Capilla de Milpillas, donde se instaló
alumbrado público que incluyó 12 postes de concreto,
13 luminarias, una subestación con su transformador y
cableado. Adicionalmente se re-empedraron las calles
San Felipe, España, Niños Héroes, Morelos, Hidalgo y
privada Morelos, se rehabilitaron los caminos rurales a los
ranchos El Cuatillo, El Zacamecate y el camino a Palomas.
Se construyeron cunetas y zanjas, colocaron 50 metros de
drenaje en la calle Niños Héroes. En su cruce con la calle
Pío, instalaron 50 metros lineales en la red de agua.
En el cementerio de la delegación construyeron el
andador, además de la colocación de puertas y divisiones
en los baños del lugar, donde también se realizaron tareas
de remodelación y embellecimiento, además se plantaron
200 árboles primaveras y paraísos y 50 palmas. El jardín
principal también fue objeto de intensos trabajos de
mantenimiento y reparación. Fueron conformados los
comités vecinales en diversas colonias de Tecomatlán,
en las rancherías cercanas, incentivando la participación
ciudadana. De ello resultó la campaña de limpieza de calles,
con apoyo de los centros educativos. La realización de la
“fiesta acuática”, que involucró a la sociedad para hacer
conciencia del buen uso del agua, dio como resultado la
colocación de medidores de agua en cada casa. Debemos
reconocer la participación de los vecinos en la plantación
de árboles durante el pasado temporal.

Regidores
Canalizar eficientemente las inquietudes de la
ciudadanía para transformarlas en acciones que generen
beneficios de toda la población, es la tarea primordial del
H. Ayuntamiento de Tepatitlán, 2010-2012. Por tal razón
el cuerpo edilicio que integramos trabaja en este mandato.
Así lo hemos hecho en las 21 Sesiones Ordinarias y 4
Extraordinarias de Ayuntamiento, y en las 122 sesiones de
las comisiones edilicias y 105 reuniones con la ciudadanía
en general para atender las necesidades de nuestra
sociedad. A raíz de ello, se han realizado 84 dictámenes
y 453 oficios, a su vez se han recibido mil 559 oficios, y lo
más importante se han atendido y escuchado a 3 mil 200
ciudadanos.

Sindicatura
Una de las tareas principales en la Sindicatura es
la defensa de los derechos del municipio dentro del
marco legal. Por esa razón la Sindicatura Municipal, en
representación y defensa en diversos asuntos judiciales,
ha realizado 11 demandas civiles ante los Juzgados de lo
civil de esta ciudad. Entabló 10 juicios de nulidad ante el
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Dio
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seguimiento a 46 Juicios de diligencias de Información Ad
– Perpetuam y juicios de Apeo y Deslinde, notificados por
parte de los juzgados civiles de esta ciudad, así como a 47
denuncias penales ante los Agentes del Ministerio Público
Investigadores de esta ciudad, presentadas por diversos
daños y robos en bienes del Municipio, además de 10
Juicios de carácter penal por las denuncias realizadas.
En el Rescate de Espacios Públicos, se recuperó el
entonces Núcleo de Feria, hoy Parque del Bicentenario,
donde se logró el rescate de las áreas relativas al
estacionamiento, explanada y terrazas, mismas que
estaban en poder de particulares desde el año 2005,
con lo cual tenemos más espacios para la diversión y
esparcimiento de la ciudadanía de este municipio. Además
se rescataron los baños públicos de la Central Camionera,
mismos que estaban en poder de particulares desde el
año 1997; se entregaron en comodato al sistema DIF
Municipal, con lo cual podrán allegarse de recursos para
una mejor atención a la ciudadanía. Se logró el rescate
de las áreas relativas a los baños públicos del Mercado
Centenario, que estaban en poder de particulares desde el
año 2001, y fueron entregados en comodato al sistema DIF
Municipal, para dar una mejor atención a la ciudadanía con
los recursos generados por esta actividad.
En relación con el apoyo a Tesorería en el dictamen
de prescripciones de negocios jurídicos e impuesto
predial, le dio seguimiento a 17 prescripciones del año
2009 en cuanto a resoluciones, así como la revisión de 20
expedientes, de los cuales se les dará el trámite respectivo,
derivado de la dependencia de Secretaria Adjunta de la
Administración 2007-2009, cuyas labores las absorbió
el departamento de Sindicatura, en lo que respecta al
presente año se ha dado trámite a 109 peticiones de
prescripciones de negocios jurídicos, 24 solicitudes de
prescripción del impuesto predial y 12 peticiones de
exención sobre negocios jurídicos.
Elaboramos 221 contratos, de diferentes tipos.
Adicionalmente se han realizado 7 convenios celebrados
entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y diversos particulares y se han revisado la situación
patrimonial de diversos bienes inmuebles del municipio,
así como más de 250 convenios celebrados por la
dependencia de Servicios Públicos Municipales.
Sindicatura apoyó a la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
así como a las diversas comisiones del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán, y en la revisión de los
proyectos de escrituras públicas respecto de donaciones
y permutas. Dentro de las comisiones edilicias, participó
en 2 sesiones de las comisiones de Justicia y se ha dado
trámite a los acuerdos, producto de dichas sesiones,
además se ha trabajado en 6 Sesiones de la Comisión de
Responsabilidad Patrimonial, obteniendo 36 acuerdos. En
Apoyo a la Ciudadanía, la Sindicatura Municipal auxilió a
ciudadanos en asesoría legal, realización de denuncias,
promociones para juzgados, quejas de derechos humanos,
asuntos laborales, contratos, convenios y revisión de
asuntos.
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Contraloría
Un gobierno transparente da certidumbre y confianza
a sus ciudadanos. Por eso el Gobierno Municipal de
Tepatitlán, a través de la dependencia de Contraloría,
apoyó y supervisó el proceso de entrega-recepción de la
administración 2007-2009 a la actual, también elaboró
el Dictamen Anual 2009 de ASTEPA y el DIF Municipal.
Realizaron 14 auditorías, 9 revisiones de la Cuenta Pública,
216 supervisiones y revisiones a distintas dependencias
municipales; fue supervisada la Feria Tepabril 2010, así
como 9 Programas Sociales, entre los que se incluye “70
y más”, “Oportunidades” y “Vive Incluyente”; realizaron 4
supervisiones de licitación de obra pública; en este tema
se tuvieron 124 visitas de verificación.
Contraloría integró y actualizó el Padrón de Servidores
obligados a presentar Declaración de Situación
Patrimonial, compuesto por 77 servidores públicos. Se
han presentado 102 declaraciones en este tema y se
han otorgado 27 atenciones y soluciones personalizadas
a quejas de la ciudadanía. Asistieron a 4 reuniones de la
Comudut, 72 del Comité de Adquisiciones, 39 del Comité
de ASTEPA y 4 en el Consejo de ASTEPA. Por su parte, la
Unidad de Transparencia e Información Pública realizó la
integración del Comité de Clasificación de la Información
Pública, teniendo reuniones constantes para definir el
tipo de información, en este tenor se facilitó el acceso a
la información y gestión y de interés público a través de la
página oficial del H. Ayuntamiento por Internet.

Catastro
El Catastro es el inventario de los bienes inmuebles
y tiene por objeto la determinación de las características
cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones
ubicados dentro del municipio, mediante la formación
y conservación de los registros y bases de datos que
permitan su uso múltiple, como medio para obtener
los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo
constituyen. Nuestro padrón catastral cuenta actualmente
con 64 mil 500 cuentas prediales, de las cuales 18,177
corresponde al sector Rústico y 46,323 al sector urbano.
Hasta el día de hoy, se han abierto 2 mil 101 cuentas
nuevas, de las cuales son 249 sector rústico y 1 mil 852
del sector urbano.
En relación con los ingresos, la Jefatura de Catastro,
mediante los impuestos inmobiliarios, que son la principal
fuente de ingresos propios de la Hacienda Municipal; la
recaudación ha sido de 39 millones 525 mil 149.69 pesos,
en comparación con lo que se recaudó el año pasado en
el mismo periodo que fue de 35 millones 415 mil 745.46
pesos, por lo que hemos tenido un incremento del 11.60
por ciento. En el tema del impuesto predial, el padrón
tiene un valor fiscal de 23 mil 481 millones 878 mil 245.81
pesos. A este valor se le aplican las tasas aprobadas en la
Ley de Ingresos vigente, resultando un impuesto anual
a recaudar de 30 millones, 29 mil 848.48 pesos. Han
ingresado en este periodo a las arcas municipales 21

millones 336 mil 751.17 pesos, que representa el 71.05
por ciento. El ingreso por los recargos de este impuesto es
la cantidad de 588 mil 667.80 pesos y las multas de 145
mil 492.50 pesos.
En el tema del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, a la fecha se recibieron 2 mil 943 avisos
por cambio de propietario con un ingreso de 11 millones
922 mil 057.03 pesos. En este mismo rubro se cobran los
recargos que son de 244 mil 699.14 pesos y multas de 30
mil 078 pesos, al presentar los avisos fuera del tiempo
que marca la Ley. El ingreso por los derechos o servicios
prestados por este departamento es de 756 mil 562.44
pesos, que comprende la expedición de certificados de no
adeudo del impuesto predial, certificaciones de planos o
copias del archivo catastral, copias de planos cartográficos,
venta de planos y demás servicios prestados por esta
Jefatura.
En otro orden de ideas, se hicieron 5 mil 965 trámites
de comprobantes de anotaciones catastrales, se han
revisado 3 mil 354 avalúos para transmisión de dominio;
se han realizado 10 mil 329 avalúos y 57 mil 366 trámites
catastrales. Catastro está trabajando en la identificación
y valuación de todos los predios que comprende el
Plan de Desarrollo Municipal, para así poder evaluarlos
físicamente, con la finalidad de poder aplicar los valores
que sean aprobados en las tablas de valores para el
ejercicio fiscal 2011 en el sector rústico, así como valuar los
predios que se encuentren dentro del sector urbano, para
cobrar el impuesto predial de acuerdo a sus características
cualitativas y cuantitativas, y ser lo más justo con este
cobro, y crear la cartografía rústica. En el sector urbano
trabajamos para detectar las construcciones nuevas o
ampliaciones que, estando construidos, anteriormente
nos venían pagando como si fueran baldíos. Continuamos
actualizando el sistema de información interno el que nos
permite tener un mejor control de los servicios que presta
esta jefatura. Con este sistema se pone a disposición
del público en general el servicio por vía internet donde
pueden verificar los procesos que llevan sus trámites, sin
la necesidad de acudir personalmente a nuestra oficina.

Enlace Ciudadano
La cercanía y empatía con cada una de las personas de
este municipio, es una actividad diaria, desde el inicio de
la presente administración pública, una de las prioridades
para conocer de primera mano las necesidades puntuales
de los ciudadanos, fue la creación de la Coordinación de
Enlace Ciudadano, bajo este enfoque se han realizado
visitas a diferentes colonias de la cabecera, a través del
Programa Ciudadano “En Confianza Contigo”; Aguilillas,
San Carlos, Los Adobes, San Pablo, Españita, Bugambilias,
Pedregal, FOVISSSTE, Santa Bárbara, Jardines de Tepatitlán,
Jardines de la Rivera, Comarcas Francesas, Lomas del
Real, El Colonial, Jardines del Real, La Loma, Bosques del
Lago y el centro de la ciudad han sido tomadas en cuenta
para atender y conocer de viva voz las demandas en un
sentido formal, por escrito. Las solicitudes se canalizan a
las diferentes direcciones competentes y al ciudadano se
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la da una respuesta de seguimiento en un máximo de 48
horas.
En el transcurso de estos 11 meses fueron atendidos
654 ciudadanos en esta oficina, logrando resolver al mes
de noviembre, el 75% de las solicitudes, entre las que
destaca apoyo en áreas de servicios de salud, servicios
funerarios, atención a niños y personas de la tercera edad
que fueron abandonados. Por medio de la página web,
atendemos ciudadanos no sólo dentro del municipio, sino
de diferentes puntos del país y del extranjero; se han
recibido 248 correos con sugerencias y peticiones de los
cuales se ha atendido al 75 por ciento de ellos. El enlace
ciudadano, no sólo se da en el nivel horizontal, también
se ha generado de manera ascendente en vinculación
con instituciones, empresas y hospitales, laboratorios
particulares, para beneficio del ciudadano, muestra de
ello fue la Primer Jornada de Cirugías Extramuros, donde
se atendieron a 46 pacientes con cirugía de cataratas, el
9 de octubre del 2010, hecho que benefició a personas
de nuestro municipio, y de otros municipios de Jalisco.
A través de Enlace Ciudadano, gestionamos la donación
de 175 Bibliotecas “Rincón de lectura” para escuelas
públicas y privadas de preescolar y primaria. Ayudando a
realizar los sueños de las mamás tepatitlenses, diseñamos
y efectuamos el programa “Mamá Conoce el Mar”, donde
20 amas de casa y su respectiva compañía disfrutaron por
primera vez del mar.

Gestoría
La coordinación de Gestoría logró para el beneficio de
todos los tepatitlenses la promoción del municipio en el
Festival de ciudades Hermanas de Laredo Texas, mediante
un módulo asistido por empresarios, artistas, embajadoras
de la belleza, dotado de los productos emblemáticos del
municipio, así como el intercambio estudiantil con 14
alumnos de diferentes preparatorias del Municipio.
Realizamos el anteproyecto de Ruta de la Mexicanidad,
ciclopista regional, en su etapa interna del Municipio
de Tepatitlán apoyados por profesionistas Canadienses
proporcionados por la Universidad Panamericana de
Guadalajara, buscando recursos de 3.5 millones de pesos
para el proyecto Ejecutivo por parte de FONDEREG. Los 11
Municipios involucrados pondrán 1.5 millones de pesos
para el próximo 2011. Hicimos trámites de los proyectos
del programa 3 por 1 para emigrantes, con el Club Pegueros
en Los Ángeles California para el Proyecto Carnicerito, así
como con el Club Unidos por Tepa en la ciudad de Chicago,
Illinois, para el DIF Municipal.
En conjunto con el Comité del Bicentenario de la
Independencia de México, organizamos los festejos
durante el mes de septiembre así como los del centenario
en el mes de Noviembre. Gestionamos ante el Club Unidos
por Tepa de Los Ángeles California, la donación de una
camioneta con rampa para discapacitados, junto con
2 camas eléctricas de Hospital, 11 pares de muletas, 4
sillas de ruedas eléctricas, 4 sillas de ruedas normales, 2
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andaderas destinadas para la Asociación Civil de “FRATER”
ubicada en nuestra ciudad. Visitamos a la ciudad hermana
de Ridgecrest, California, llevando a 4 estudiantes
de intercambio, luego de no existir esta actividad de
crecimiento y desarrollo para nuestros alumnos en varios
años. Logramos la donación por parte de la ciudad hermana
de 25 trajes de Bomberos destinados a Protección Civil.

Regularización de predios urbanos
Los procesos de regularización del patrimonio y la
asesoría a la población sobre esas cuestiones, es tarea
fundamental de nuestro Gobierno Municipal. Hemos
atendido a 789 personas durante los primeros 10
meses del año, realizamos 75 reuniones con vecinos
y fraccionadores, se constituyeron 11 asociaciones
vecinales. La Comisión Municipal de Regularización
trabajó en el proceso respectivo para regularizar los
fraccionamientos “El Colorín” y “El Potrerito”, ubicados en
San José de Gracia, beneficiando a un total de 235 casas
construidas, de los 423 lotes incluidos en una superficie
total de 130 mil 661 metros cuadrados.
Actualmente se encuentran los fraccionamientos de
“Loma Dorada”, “Campos Eliseos” y “Jardines de Tepa II”
en proceso de dictamen por la Procuraduría de Desarrollo
Urbano del Estado de Jalisco, el primero ubicado en
Capilla de Guadalupe y los siguientes en la cabecera
municipal, favoreciendo en conjunto a propietarios
de 215 casas, dentro de una superficie total de 108
mil 847 metros cuadrados y 377 lotes. Por otra parte,
existen 23 fraccionamientos en procesos avanzados
de regularización, de los cuales 16 están en la cabecera
municipal, 2 en la delegación de Capilla de Guadalupe, 1
en Mezcala de los Romero, 1 en San José de Gracia de este
Municipio, 2 en Pegueros y 1 en Capilla de Milpillas.
En este primer año 2010, entregamos 11 títulos de
propiedad mediante el Decreto 20 mil 920. Cabe señalar
que en los años 2007, 2008 y 2009, se regularizaron
sólo 3 fraccionamientos en la cabecera municipal y
no se elaboraron títulos de propiedad. En suma, en
este año hemos atendido más de 100 solicitudes para
titulación mediante el Decreto 17 mil 114, entregamos
64 expedientes completos al Subcomité III para la
Regularización de Predios rústicos de la pequeña
propiedad en el Estado de Jalisco, así como 30 expedientes
corregidos y se han encauzado 32 expedientes regresados
por el Comité Interinstitucional. Se han realizado
192 desahogos de testimoniales; 194 desahogos de
declaración de colindantes; 70 inspecciones oculares
a predios rústicos con la intención de verificar linderos
correctos, y se han realizado 68 certificaciones por
comparecencia de los representantes de los colindantes
debidamente acreditados.
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Ventanilla de Enlace con la S.R.E.

Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

La Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones
Exteriores ahora está trabajando en beneficio de los
habitantes de este municipio. El año pasado tenía un
horario de atención de tres horas y media, diariamente.
A partir de esta administración, los tepatitlenses son
atendidos desde las 8 y hasta las 16 horas. El año pasado,
los pasaportes se entregaban entre las 13 y las 16 horas.
En este año, la entrega de pasaportes así como del resto
de los trámites es de 8 a 16 horas. Logramos una atención
personalizada, un acercamiento a las necesidades de la
población tepatitlense, apoyar a la gente en sus horarios
y no que la ciudadanía se apegue al horario de la oficina.
Propusimos generar confianza, y para lograrlo tuvimos que
cambiar la manera de trabajar del gobierno municipal. En
el Programa Seguro Social Americano, damos apoyo para
aquellas personas que trabajaron en los Estados Unidos de
Norteamérica y cuenten con su número del seguro social.
Hemos atendido a 69 personas, logrando que el 30 por
ciento obtengan su trámite para su pensión mensual.

Tepatitlán de Morelos es uno de los municipios con
mayor actividad comercial en Los Altos de Jalisco. Las
estrategias de gobierno tendientes a la promoción del
empleo y el crecimiento empresarial hacen que Padrón
y Licencias, preste servicios ágiles a los ciudadanos
solicitantes. Hasta el mes de octubre de este año, alrededor
de 7 mil 581 personas han acudido a nuestras oficinas
a realizar trámites de licencias municipales y permisos
para el funcionamiento de negocios. Hemos recibido 291
reportes ciudadanos, a los que dimos un seguimiento
puntual. La responsabilidad de los ciudadanos al refrendar
sus licencias municipales se ve reflejada en la cantidad de
licencias pagadas en este 2010, siendo un total de 8 mil
147 licencias, lo que equivale a un 97.78% del padrón
total del municipio de Tepatitlán de Morelos.

Dentro del Programa Paisano, en colaboración con la
Dirección de Migración de la Secretaría de Gobernación,
implementamos el programa de ayuda a conciudadanos
que radican en el extranjero y visitan nuestro país.
Contactamos a 122 paisanos, a los que les proporcionamos
asesoría en sus necesidades. En el Programa de Ayuda a
Braseros, atendimos a 23 personas, a quienes derivamos
a la Dirección General de Atención a Jaliscienses en el
Extranjero del Gobierno del Estado.

Inspección y Vigilancia
Que todos los establecimientos comerciales cumplan
con la reglamentación municipal. Un equipo humano
formado por un coordinador y 7 inspectores, se encargan
de la vigilancia necesaria para que en ese cumplimiento nos
apeguemos todos los ciudadanos. Entre enero y octubre del
presente año, se realizaron 22 mil 404 visitas y reportes
de inspección, en lugares como son el Mercado Centenario,
Mercado de Abastos, Tianguis Morelos, Tianguis Hidalgo,
zona centro y los vendedores ambulantes; implementamos
operativos especiales de vigilancia en fechas importantes.
Fuimos a las delegaciones y rancherías del Municipio.
En este mismo periodo se levantaron un total de 771
actas circunstanciadas en diferentes giros que no están
cumpliendo con los Reglamentos que corresponden a
esta dependencia, invitándolos a regularizar su situación.
Cabe señalar que se realizaron 3 mil 566 reportes de
inspección, revisando físicamente los domicilios exactos y
el visto bueno de vecinos de los giros comerciales nuevos
o ya existentes.

La cifra a destacar es que en 10 meses de labores,
camina la economía de Tepatitlán. Muestra de ello es la
apertura de 591 empresas, que se traduce en inversiones
por más de 136 millones 849 mil pesos para el municipio,
más de 7 millones 600 mil pesos invertidos en el mismo
periodo del año 2009, generando poco más de mil 300
empleos directos a favor de las familias de nuestro
municipio. Otorgamos mil 640 permisos especiales para
eventos y autorizaciones para vendedores ambulantes.
Fueron giradas 295 notificaciones a personas que han
iniciado actividad económica sin contar con licencia
municipal, buscando siempre la formalidad en su quehacer.
Apoyando la economía familiar, Padrón y Licencias trabajó
de manera cercana con los comerciantes de los tianguis,
de manera especial en la organización y distribución de
puestos para los tianguis del Día de Reyes, 14 de febrero,
10 de mayo y para el próximo tianguis navideño, además
de organizar el gran número de vendedores ambulantes
durante las pasadas fiestas de abril y día de muertos.
Por años el Mercado Centenario solo había recibido
labores de mantenimiento, sus condiciones de imagen en
las instalaciones exigían cambios a favor de sus visitantes.
En acercamientos con los locatarios fueron expuestas
varias obras a realizar para mostrar una cara diferente en
el interior del mercado, prueba de ello es que en la planta
baja existía concreto y ahora le fue instalado vitropiso, en
la planta alta se cambió el anterior piso por uno mejor,
que suma una superficie de mil 556 metros cuadrados;
también se realizaron otras labores como la pintura de
muros, instalación de 13 extinguidores, 2 botiquines y 26
señalamientos de rutas de evacuación, así como de cinta
antiderrapante en las escaleras. El Mercado Centenario
tiene ahora una mejor imagen, digno de quienes ahí
laboran y de nuestros visitantes. Y seguimos trabajando
en las respuestas que nos pide la ciudadanía.
En el Mercado Corona, en Capilla de Guadalupe,
también hubo mejoras con la instalación de poco más
de 200 metros cuadrados de piso, pintura en interiores y
exteriores, impermeabilización de techos e instalación de
2 tinacos más para el abasto de agua para los locales.
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Comunicación Social
Una sociedad informada es una sociedad participativa.
El propio quehacer gubernamental se sustenta en
beneficios directos para el ciudadano y para ello
es necesario la comunicación institucional, que el
contribuyente sepa de qué forma y cómo son utilizados
sus impuestos. En ese sentido, la Jefatura de Comunicación
Social ha implementado diversas herramientas de
difusión para mantener contacto con los ciudadanos, sea a
través de medios propios o externos. Hemos desarrollado
instrumentos de información oficiales como el Semanario
Confianza, que con 5 mil ejemplares semanales da cuenta
de las obras, actividades y eventos que el Gobierno
Municipal realiza. Hasta finales de noviembre, el órgano
oficial ha tenido 28 ediciones y un tiraje total de 140 mil
ejemplares. La Gaceta Municipal es donde se publican las
actas de ayuntamiento, cuentas públicas, planes parciales
de urbanización y edictos de regularización de predios,
ha tenido un tiraje de 5 mil ejemplares durante las 18
ediciones.
Parte de la innovación en la disponibilidad de la
información, es el uso de los medios electrónicos. Por
primera vez en la historia contamos con sitio web oficial
de la Jefatura de Comunicación, sitio de internet que
hasta el 30 de noviembre registró 36 mil 732 visitas,
usuarios interesados en consultar los 335 boletines de
prensa, las 280 galerías fotográficas que hemos puesto a
disposición de la ciudadanía y de la prensa local, estatal
y nacional. Compartimos 297 invitaciones a eventos de
gobierno y 293 partes informativas de Seguridad Pública,

Vialidad y Protección Civil. Por primera vez realizamos la
transmisión en vivo de la Sesión de Ayuntamiento. Con
este acto, la actual administración acerca el trabajo del
cuerpo edilicio a los tepatitlenses en cualquier parte del
mundo donde se encuentren. En el transcurso del año
transmitimos mediante el internet un total de 12 sesiones
de ayuntamiento.
Creamos espacios en las redes sociales de Facebook,
Twitter y Youtube, donde compartimos la información
antes descrita. Además, creamos y administramos los
sitios web de la Feria Tepabril y de Tepatitlán en el
2010, donde compartimos con el mundo la información
relacionada con nuestras tradicionales fiestas Tepabril
y las del Bicentenario del Inicio de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana, en este irrepetible
2010. Prestamos diversos apoyos a las dependencias
que integran el Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, para dar oportuna difusión a sus programas.
Durante el año se realizaron mil 600 diseños publicitarios,
y se realizaron aproximadamente 38 mil impresiones de
carteles, invitaciones, reconocimientos, trípticos, entre
otros. En materia de mensajes grabados, trabajaron en 60
mensajes para video y 32 de audio para perifoneo.
Nuestro personal prestó servicios de videograbación y
fotografía en 21 sesiones de Ayuntamiento ordinarias y 4
extraordinarias, así como en 600 actividades del Gobierno
Municipal, atendiendo la agenda de trabajo de la Alcaldesa
y las dependencias del ayuntamiento. Registramos una
memoria videográfica de 106 horas y de alrededor de 31
mil fotografías. Tenemos la firme convicción de que un
gobierno que informa, es un Gobierno que da Confianza.

Unidos

Somos
Fuertes
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DIF Municipal
Las familias que necesitan atención han sido motivo
de un trabajo que hemos realizado con empeño, con
responsabilidad, con cariño y preocupación constante,
buscando la confianza ciudadana. Por ejemplo, hemos
entregado 435 credenciales del Instituto Nacional para
Adultos Mayores, lo que se traduce en descuentos en
gastos básicos para las personas de la tercera edad.
Distribuimos 9 mil 320 despensas básicas a familias
de bajos recursos económicos en todo el municipio,
pero también les impartimos pláticas sobre la adecuada
nutrición y la preparación de alimentos, es decir, sobre
las prácticas en la alimentación que significan salud y
bienestar.
Hemos empeñado la voluntad para que una mayor
cantidad de niños tengan acceso a los desayunos
escolares repartimos un total de 20 mil desayunos
calientes y 18 mil 960 fríos, distribuimos los desayunos
en 90 escuelas del municipio, beneficiando a 948 alumnos
con desayunos fríos y 1 mil alumnos con desayunos
calientes. En 58 escuelas se distribuyeron dotaciones de
fruta, son beneficiados un total de 948 niños que estudian
en escuelas vulnerables. Mediante el Programa de
Alimentación para Menores No Escolarizados entregamos
1 mil 480 dotaciones de leche a niños no escolarizados, a
los que hicimos valoración nutricional. En el DIF Municipal
han participado 128 personas de la tercera edad en
actividades semanales, pláticas de interés y formación
cultural. Estuvieron en 16 presentaciones de canto y baile.
El DIF cuenta con talleres productivos, de los que
realizaron 162 sesiones de manualidades para personas
con discapacidad y de la tercera edad, participaron
25 personas por sesión. En el DIF es particularmente
cuidadosa la atención de 610 niños y adolescentes
que han participado en pláticas dentro del Programa de
Riesgos Psicosociales. El objetivo ha sido el de prevenir la
influenza. Además, realizamos un curso de verano cultural
deportivo, fue alentador ser testigos de la participación
de 172 niños, en ellos vimos reflejado el trabajo en la
reafirmación de valores.
Tenemos un grupo llamado Difusores Infantiles,
dedicados a la promoción de valores en las escuelas
primarias. Su objetivo es dar a conocer la convención de
los derechos de los niños, creamos una red de información
para la promoción de los valores y los derechos de los
niños. Construimos una guardería en el DIF Tepatitlán
como parte de nuestro compromiso. El Centro de Atención
de Desarrollo Infantil tiene como objetivo, ayudar a los
padres de familia que trabajan y por esa razón no pueden
cuidar a sus hijos. La guardería beneficiará a 100 familias,
generando 15 empleos directos y 30 empleos indirectos.
El Gobierno Municipal invierte un millón de pesos en esa
guardería, al que se suman 600 mil pesos del presupuesto
federal del DIF Jalisco. Construimos una Cocina Menutre en
Tecomatlán. Serán beneficiados 50 niños con desayunos
saludables. Hasta hoy, a través de la Cocina Menutre, se
otorgan 300 servicios.

En otro sentido pero con la misma intención de atender
a las familias tepatitlenses, creamos un grupo preventivo
de adolescentes, como parte de la Prevención y Atención
Integral del Embarazo Adolescente. Han participado 56
beneficiarios, al tiempo que atendimos un grupo de 14
madres adolescentes. A ellas les otorgamos becas para
seguir con sus estudios y con orientación para la formación
de su familia. Con el fin de orientar a los padres de familia
sobre la educación y la cultura de hoy, creamos 6 grupos en
todo el municipio dentro de la Escuela Comunitaria Activa
de Padres de Familia. Hemos atendido a 150 personas
interesadas en esta dinámica.
Un total de 30 niños formalizaron el grupo de menores
trabajadores. A ellos se les otorgaron 25 becas por 50
mil pesos de parte del DIF Jalisco, Fondo V y Ramo 33.
El beneficio también consistió en pláticas para la familia,
eventos culturales y deportivos. Estuvimos en contacto
con sus papás porque buscamos disminuir el porcentaje
de menores trabajadores. Por parte de Trabajo Social en el
DIF entregamos un total de 50 apoyos, con beneficio a las
familias vulnerables. Atendimos 199 casos directos en las
instalaciones del DIF. Canalizamos a otros departamentos
otros 150 casos. Realizamos 168 visitas domiciliarias
como parte del proceso del trabajo social. Para proteger
del intenso frío que se ha presentado durante el invierno
de 2010, entregamos 250 cobijas, 50 bufandas y 50
despensas como parte de la Atención a Población en
Condiciones de Emergencia. Estas prendas fueron
entregadas en San José de Gracia, Pegueros y Capilla de
Guadalupe.
Destacado lugar tiene nuestro Consejo de Familia,
único a nivel regional. Atiende y asesora en materia de
adopción a las personas de 9 municipios, entre ellos
Guadalajara y Lagos de Moreno. En este sentido fue
celebrado un convenio con diarios de Guadalajara para
condonar el pago de edictos, a favor de niños internos en
casas hogares de Tepatitlán, con el objetivo de liberarlos
jurídicamente de la tutela y, en su momento, integrarlos en
una familia a través de la adopción. Fueron beneficiados
con este convenio un total de 46 niños, ahorrando un
promedio de 800 mil pesos para la liberación en caso de
no contar con el convenio antes mencionado. A grandes
rasgos, en el Consejo de Familia se han realizado 60
evaluaciones psicológicas para renovación de padrón, 178
asesorías jurídicas, 40 solicitudes de adopción en trámite.
La Unidad para la Atención de la Violencia Intrafamiliar
ha trabajado en la atención a las llamadas de la ciudadanía
y a sus solicitudes de ayuda. En lo que va del año hemos
atendido 307 reportes de violencia, 520 citatorios, 145
visitas domiciliarias, 249 orientaciones, 568 terapias
psicológicas, 165 evaluaciones a policías y 888 terapias,
entre otros servicios de esta Unidad. Ahora bien, en la
Unidad Regional de Rehabilitación vimos notablemente
la disminución en la lista de espera que ahora es de un
10 por ciento. Durante el año 2010 aplicamos una nueva
forma de trabajo, de manera que aumentaron las consultas
y las terapias en casa. Hasta octubre contábamos 161
consultas de casos de primera vez y 1 mil 315 casos
subsecuentes para dar seguimiento al tratamiento.
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Ofrecimos un total de 5 mil 878 terapias físicas
dentro de las áreas de estimulación temprana, hidroterapia,
mecanoterapia y electroterapia. También aumentó el servicio
de atención psicológica. En octubre iniciamos con la
equinoterapia, de manera que se han realizado un total
de 768 sesiones. Finalmente, implementamos un taller de
tiro con arco para personas con capacidades diferentes.

Fomento Deportivo
Nosotros hemos ofrecido apoyo y los deportistas
nos han dado satisfacciones. Impulsamos a nuestros
deportistas, sin olvidar a quienes se destacan en alto
rendimiento. Ellos han confiado en el apoyo de este
Gobierno Municipal y han respondido a la confianza con
resultados: nos han traído 5 medallas de oro, 2 de plata,
2 de bronce en la Olimpiada. En la Paralimpiada los
resultados más nos enorgullecen: 8 medallas de oro, 2 de
plata y 2 de bronce.
Promovimos el atletismo de montaña con la realización
del Campeonato Nacional de Carreras de Montaña. Lo
mismo en otras justas deportivas, el beneficio ha sido
para 80 deportistas con una inversión de 78 mil pesos.
La promoción deportiva ha considerado disciplinas como
el ciclismo, fuimos sede de la tercera etapa estatal de la
Liga Jalisco de Ciclismo de Montaña, con la participación
de 330 ciclistas. Durante dos semanas realizamos los
cursos de verano en los que participaron 500 familias de
Tepatitlán. Destacamos la realización de la etapa selectiva
en la Olimpiada Regional de Deporte Adaptado, estuvieron
siete municipios de la región, Tepatitlán como sede de
esta etapa rumbo a la Olimpiada Estatal. Participaron 315
competidores. Ahora bien, las mujeres han tenido nuestro
apoyo en la promoción del futbol. Dos equipos femeniles
representan al municipio a nivel regional y nacional.
Como parte de la tarea de la escuela municipal de
atletismo, cada mes visitamos una colonia motivando
la participación. Hemos contado con un total de 1 mil
competidores, entre niños y jóvenes. Ahora bien, abrimos
escuelas municipales de niños y adultos para la práctica
del volibol, con participación de 300 personas. También
apoyamos la escuela de box, deporte en el que tenemos
logros a nivel estatal y nacional. Estamos apoyando el
tenis profesional que nos ha dado satisfacciones por el
talento en Tepatitlán en este deporte.

Instituto Tepatitlense de la Juventud
Los espacios públicos han sido lugares de expresión
para la juventud, ya sea en el programa “Plaza Cultural”
realizada en la Plaza Morelos, o en el desarrollo de
actividades artísticas. En ese objetivo ha trabajado el
Instituto Tepatitlense de la Juventud; por ejemplo, en un
concurso de fonomímica el 29 de agosto contamos con
la participación de 50 grupos y la asistencia de 1 mil 500
personas. Instalamos el Consejo Municipal Juvenil con
una amplia participación y con plan de trabajo para el año
2010 y 2011.
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Es importante la participación de la juventud en la
campaña “Si tomas, toma taxi”, que realiza la Dirección de
Vialidad y Tránsito. De la mano de otras dependencias, los
jóvenes realizaron fiestas el 14 de febrero, el 9 de mayo
en honor a las mamás y el 20 de junio para celebrar a los
papás, así como el 19 de septiembre, en la realización de la
“Jamaica” en el marco de los festejos por el Bicentenario
del inicio de la Independencia de México. “Soy joven” fue
otra campaña en la que buscamos estimular la autoestima
y la capacidad creativa, compartiendo estas actividades
en las delegaciones, además de la cabecera municipal.
La participación ha sido de 5 mil jóvenes. Los jóvenes de
Tepatitlán llevaron representación al concurso regional de
oratoria; se mantuvo una atención especial en la “Bolsa de
Trabajo”. Gestionamos y firmamos convenio para otorgar
descuentos en 10 empresas locales con la tarjeta “Poder
joven”.
Quiero mencionar que, el total de los proyectos del
Instituto Municipal de la Juventud, ha tenido impacto en
15 mil jóvenes del municipio; destacando las actividades
que se realizaron en la semana municipal de la Juventud,
del 3 al 9 de octubre, que también sirvió para que
ellos nos dijeran que “También la juventud celebra el
bicentenario”.

Instituto Tepatitlense de la Mujer
Queremos vivir teniendo conciencia de la equidad de
género, de igualdad de oportunidades para las mujeres. A
través del Instituto Tepatitlense de la Mujer, realizamos
la séptima semana de la mujer, celebrada entre el 8 y el
12 de marzo, con participación de 1 mil 350 personas.
Entregamos despensas para 120 familias de las colonias
El Árbol, Aguilillas y Popotes. En coordinación con
comités vecinales participamos en talleres para fomentar
el autoempleo, con duración de dos meses cada uno
y beneficios para 75 mujeres de diversas colonias.
Trabajamos en el ofrecimiento de servicio médico durante
la Feria de la Salud; nos sumamos al DIF Tepatitlán y la
Fundación TELMEX con el objetivo de hacer 45 cirugías
de catarata. Visitamos el CEINJURE para impartir talleres y
ofrecimos apoyo con terapia psicológica gracias a personas
como la licenciada Luz del Carmen Martín Franco.

Participación Ciudadana
Hemos emprendido un compromiso social en el que,
de forma importante, destaca la atención a la ciudadanía
que más requiere de nuestro apoyo. En este sentido
la dirección de Participación Ciudadana ha trabajado
de forma responsable en la coordinación de diversos
programas. Por medio de “Rescate de Espacios Públicos”,
los tres niveles de gobierno hemos sumado 4 millones
de pesos para la construcción de los parques La Gloria,
Popotes, El Pochote y Adobes.
Con el Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias hemos trabajado en colocar poco más de
7 mil metros cuadrados de piso firme en 227 hogares
de todo el municipio, invirtiendo 2 millones de pesos.

1er. Informe de Gobierno · Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

En el Programa Hábitat, hemos invertido 5 millones
de pesos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Esta inversión se ha hecho en diversas colonias de este
municipio. Por ejemplo, en Las Aguilillas invertimos 640
mil pesos en la construcción del Centro de Desarrollo
Comunitario. Entre Interlomas y El Molino se construyó el
puente que comunica ambas colonias y adicionalmente
construimos ambas calles, extendiendo el beneficio de
esta comunicación a la Colonia de El Carmen.
En este programa invertimos casi dos millones de
pesos en pavimentación: 2 mil 688 metros cuadrados
de la calle 24 de Febrero de la calle Pantaleón Leal a la
calle 5 de Febrero, en la colonia de Jesús María; 2 mil 700
metros cuadrados, en las calles San Pedro y San Agustín
en la colonia San Gabriel. Abrimos centros de apoyo para
el “Programa 70 y más” en las delegaciones del municipio,
con el fin de evitar desplazamientos a la cabecera
municipal de todas aquellas personas que reciben esta
ayuda federal. Tepatitlán cuenta con un padrón de 2 mil
500 adultos mayores que reciben su recurso monetario
cada dos meses, sumando en este año la cantidad
entregada por 15 millones de pesos y la consiguiente
derrama en el municipio.
Por otra parte, durante este año integramos 264
familias al programa Oportunidades, que tiene como
objetivo atender a los hogares en condición de pobreza
alimentaria. También logramos mantener en el padrón 80
familias necesitadas que hubieran sido dadas de baja. El
apoyo mediante este programa generó una derrama por
50 millones de pesos durante el presente año.
En otro orden de ideas, durante el presente año
conformamos 61 comités vecinales. De ese total, 23 se
encuentran en la zona rural, 10 en las delegaciones y 28
en la zona urbana de Tepatitlán. Estos comités están alerta
a las necesidades de la colonia y son los gestores ante las
autoridades. En el Programa “Mejora tu casa”, invertimos
200 mil pesos en este año con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de algunas familias tepatitlenses,
que no cuentan con servicios básicos de vivienda. Otros
250 mil pesos fueron invertidos en el programa “Vive
incluyente”, que tiene como objetivo la asistencia social
para grupos de personas vulnerables y con capacidades
diferentes. Para el traslado de estudiantes el gobierno
municipal adquirió un vehículo de 15 plazas, con una
inversión compartida al 50 por ciento con el gobierno del
Estado. Este esfuerzo forma parte del “Programa Llega”,
dirigido a los estudiantes del municipio, que requieren
de apoyo económico para su traslado al plantel escolar. A
través de la Dirección de Participación Ciudadana se realiza
el trabajo de la Junta Municipal de Reclutamiento. Durante
el año 2010 correspondió la inscripción en los jóvenes
que nacieron en 1992. Acudieron 76 y se registraron 260
remisos para un total de 336 inscritos.

Vialidad y Tránsito Municipal
Nuestro municipio se encuentra en pleno desarrollo
y requiere de la prestación de servicios viales para dar
respuesta a esa necesidad. Para eso hemos desarrollado

diversos programas de concientización ciudadana,
los agentes se encuentran en constante capacitación
y se ha mejorado la señalización vial. Conformamos
patrullas escolares en la cabecera municipal, en Capilla
de Guadalupe y en San José de Gracia para prevenir
accidentes viales.
El 2 de febrero logramos la municipalización, de la
Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y del Consejo Estatal
para la Prevención de Accidentes en Jalisco, de manera tal
que se conformó, el Comité Municipal para la Prevención de
Accidentes y Contingencias. Iniciamos con el programa “Si
tomas, toma taxi”; emprendimos un trabajo responsable
de prevención con el Operativo “Alcoholímetro”, para
el que recibimos un aparato de alcoholimetría, de parte
del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
en Jalisco. A la fecha se han realizado 250 pruebas a los
conductores que, habiendo cometido una infracción al
reglamento, se les detectó aliento alcohólico.
Realizamos un estudio
denominado
“Línea
Basal”, atendiendo a la preocupación por el índice de
accidentes en el municipio. En este estudio revisamos
los seis factores de riesgo que resultan letales en caso
de accidente. Por los resultados del estudio, de 2 mil 363
conductores, sólo usaban el cinturón de seguridad 1 mil
117. Entrevistaron a 880 motociclistas, todos con casco,
pero sólo 53 utilizaban el casco adecuado. Estos son sólo
algunos resultados preocupantes en la línea de velocidad
y conducción así como en alcohol y conducción. Desde
octubre comenzamos una campaña de concientización
para disminuir los accidentes viales, considerando siete
puntos enmarcados en la ley respectiva. Ahora bien, en el
sentido de las mejoras que se han hecho en la dirección
de Vialidad y Tránsito modificamos los sentidos viales en
cinco calles de la zona urbana; en tres colonias de esta
cabecera municipal se les dio sentido a las calles que no
lo tenían.
Gestionamos la construcción de un carril lateral,
necesario para las maniobras sobre la avenida Águila,
en su cruce con el boulevard Anacleto González Flores;
promovimos la instalación de indicaciones viales en
el entronque de la avenida Jacarandas, y el mismo
boulevard González Flores, y se rellenaron los desniveles
que estaban en medio de los jardines, en el camellón
de la avenida Jacarandas, porque constituían un peligro
latente para los conductores. Incrementamos los espacios
de estacionamiento exclusivo para las personas con
capacidades diferentes y ampliamos el padrón de cajones
para carga y descarga en la zona centro.
Además, cambiamos en su totalidad las placas de
nomenclatura, en toda la ciudad, y contemplamos la
renovación de placas en todo el municipio. Buscamos
que mejore la imagen urbana y la seguridad vial. Hasta
el momento, la inversión en este apartado es de 400
mil pesos. Los agentes de vialidad recibieron cursos,
con el objetivo de mejorar el servicio y atención hacia
la ciudadanía. A partir de septiembre, las delegaciones
de Capilla de Guadalupe, San José de Gracia y Pegueros,
cuentan con un elemento operativo y una patrulla de
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Tránsito, que están al cuidado de la ciudadanía de dichas
dependencias.

Unidad Municipal de Protección Civil.

Haciendo un resumen de los registros en Vialidad y
Tránsito, nos encontramos con que durante lo que va del
año 2010 se tienen registrados 1 mil 217 choques con
saldo de 323 lesionados y 7 decesos; 71 personas fueron
puestas a disposición. En 131 choques había presencia de
alcohol y se aplicaron un total de 19 mil 663 infracciones a
conductores que no respetaron las reglas viales.

El objetivo de nuestra Unidad Municipal de Protección
Civil es atender oportunamente cuando nos requiere la
población. Durante lo que va del año hemos prestado más
de 5 mil 200 servicios. Pero además hemos tratado de que
esta atención sea prestada con profesionalismo, ya sea en
las acciones preventivas o de respuesta inmediata.

Seguridad Pública
La Seguridad Pública ocupa un lugar de prioridad y alta
relevancia nacional. También es un tema de trascendencia
para Tepatitlán. Sabemos que la capacitación y el
equipamiento son las únicas herramientas para prevenir
y combatir el crimen. En nuestro municipio, recibimos los
beneficios del Programa Federal Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios. Adicionalmente, capacitamos y
promovemos la vinculación con la sociedad a través del
Programa Resistencia al Uso y Abuso de las Drogas, conocido
como D.A.R.E. y el Programa Prevención del Delito. Con la
firma del convenio en el programa SUBSEMUN, el Ejecutivo
Federal otorgó 10 millones de pesos para destinarlos a
la profesionalización, equipamiento, operación policial
e infraestructura. Tepatitlán se comprometió a aportar
3 millones de pesos para la renivelación salarial de los
elementos de Seguridad Pública.
Con estos recursos adquirimos 13 patrullas y tres
motocicletas equipadas como patrullas. Construimos
el módulo de seguridad en Las Aguilillas. Suscribimos
un convenio de capacitación con la Academia de Policía
y Vialidad de Tránsito, un total de 120 elementos han
recibido capacitación. También suscribimos convenio con
el Centro Estatal de Evaluaciones de Control y Confianza
para realizar evaluaciones a 40 elementos. Reforzamos
el equipo de armas con la compra de 40 pistolas calibre
9 milímetros y 6 fusiles de asalto. Adquirimos cartuchos
para esas armas y para dotar de una mayor cantidad de
municiones a cada policía. Con un nuevo software y
plataforma con mayor ancho de banda mejoramos la
radiocomunicación y estamos dotando de sistemas GPS a
cada patrulla.
Estamos trabajando de la mano con la ciudadanía.
Realizamos reuniones en colonias del municipio, en las
comunidades, para estrechar comunicación, compartir
organización, fomentar la participación ciudadana.
Nos une un objetivo: combatir a la delincuencia. En las
escuelas estamos trabajando como parte del programa
“Aprendiendo a cuidarte”. En el programa DARE, Resistencia
al Uso y Abuso de Drogas, fuimos testigos de la graduación
de 1 mil niños, que estudian en 10 escuelas de esta ciudad.
En estos días estamos en el proceso de formación, dentro
de este programa, en tres primarias y dos secundarias,
sumando la participación de 750 alumnos.
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Esa es la razón por la que estamos en constante
capacitación con nuestro personal. Y dentro del liderazgo
que nos ganamos como tepatitlenses, el trabajo emprendido
por la Unidad de Protección Civil está contribuyendo con
ese objetivo. Por primera vez organizamos cursos de
verano en materia de protección civil, tanto en Capilla
de Guadalupe como en Tepatitlán. En este año fuimos
pioneros en la instalación de campamentos como puestos
de socorro para la atención del turismo durante la semana
santa y de pascua.
Estamos más preparados en materia de protección de
accidentes y seguridad laboral. Esta afirmación se sustenta
en el trabajo de la Unidad Municipal y en el trabajo de
capacitación a la ciudadanía, con especial atención en
todas las empresas. Durante los primeros 10 meses del año
atendimos 1 mil 200 visitas de inspección de negocios, que
refleja el avance en la prevención. Debemos sumar 230
visitas de inspección de seguridad y 304 operativos de
prevención. En nuestro registro tenemos el antecedente
de que en este año hemos capacitado, directamente, un
total de 1 mil 406 personas.

Educación y Cultura
La preocupación que tenemos en este Gobierno
Municipal, para motivar el desarrollo de procesos
educativos integrales, la reflejamos en dos grandes áreas
que se vinculan en el objetivo de su trabajo. La primera
es la atención a las escuelas, muy particularmente. La
segunda es la responsabilidad por promover, fomentar
y auspiciar las manifestaciones del ser humano. Con
toda sencillez le llamamos arte pero encierran la más
sublime de las expresiones humanas porque atienden
al espíritu y reflejan lo que somos. Educación y Cultura
es una dependencia municipal que ha trabajado en el
cumplimiento de este enorme compromiso del gobierno
que presido.
Hemos visitado escuelas en todo el municipio y la
respuesta a las peticiones que nos hacen ha sido inmediata,
con el seguimiento de cada caso como corresponde.
En las escuelas hemos comprobado la enorme y muy
responsable participación de los papás y mamás. Están
haciendo mancuerna con la dirección de la escuela y con
los profesores. Puedo asegurar que la transformación
que anhelamos para Tepatitlán tiene un sustento en el
desarrollo educativo integral, esto es, en el trabajo de los
maestros.
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Reconocemos todos los días el trascendente esfuerzo
que hacen maestras y maestros en todo el municipio. Igual
que el 15 de mayo pasado, nos manifestamos gustosos al
expresar que desde las aulas salen los alumnos preparados,
pero en las aulas se quedan los responsables de los
movimientos sociales que son cimiento de un México
más igualitario, justo, equitativo. En su día, reconocimos
la labor educativa de los maestros y su colaboración
desinteresada y de abierto compromiso social. También
propiciamos reconocimiento en el trabajo que hacen
maestros, alumnos y padres de familia, en torno al plantel
escolar.
Además de la atención que brindamos desde el
Gobierno Municipal a las escuelas, a través del programa
Escuela Sana logramos una inversión de casi 4 millones
de pesos, beneficiando a 98 escuelas en el municipio
de Tepatitlán. La participación de los directores, de los
maestros, de los alumnos y de los padres de familia fue
importante. También reconocemos el trabajo a través del
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación,
muy especialmente a los alumnos que siguen trabajando
en las brigadas.
Con el apoyo de escuelas, de la escolta de Seguridad
Pública, de la Banda Sinfónica Municipal, convocamos a la
realización de 38 homenajes cívicos en la plaza Morelos,
haciendo honores a nuestra Bandera Nacional. Cabe
destacar la participación de nuestra Banda Sinfónica en
170 presentaciones durante lo que va del año, con un
gran nivel musical que les reconocemos y les aplauden
en sus audiciones. En la promoción cultural destaca la

presentación de Cine Club a las delegaciones. En este
sentido sentamos precedente. También en la realización
de festivales en las colonias de Tepatitlán. Adicionalmente,
fuimos sede de tres conciertos sinfónicos y dos ensambles
de Banda de Música.
En el Museo de la Ciudad contabilizamos 39 mil 881
visitantes entre enero y octubre. Hay un registro, en
ese lugar, de 75 presentaciones artísticas. Durante las
fiestas del Bicentenario y del Centenario, alentamos la
conformación de un coro monumental de 300 voces,
niños y niñas que son alumnos de diversas escuelas.
Hicieron cinco presentaciones con un éxito notable.
La investigación y el conocimiento de Tepatitlán y su
municipio se han visto reflejados en la realización de 2
mil fichas históricas. Hemos fomentado los homenajes a
personajes históricos de nuestro municipio. Alentamos la
realización de tres ferias del libro.
Los alumnos de los talleres en la Casa de la Cultura
“Dr. José de Jesús González Martín” realizaron 73
presentaciones artísticas en colonias, delegaciones y
municipios vecinos. Son un total de 695 alumnos que
asisten a 30 talleres de arte: 4 mil horas de trabajo
artístico durante 2010. Adicionalmente, este recinto
cultural que nos ha servido a los tepatitlenses desde hace
30 años. En este edificio se han celebrado 163 reuniones,
31 presentaciones artísticas y 9 exposiciones. Por primera
vez estamos haciendo una intervención importante en
este auditorio, en buena medida gracias a la participación
de los ciudadanos y el apoyo conseguido de programas de
CONACULTA.
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Dirección de Promoción Económica
Debemos de acrecentar nuestro liderazgo regional. El
trabajo de los habitantes en este municipio nos destaca
como cabecera regional, como centro estatal de desarrollo
económico, como ejemplo nacional y con ventajas en el
mercado mundial. Las oportunidades laborales y el acceso
a los estímulos económicos son objetivos de permanente
dedicación. Los apoyos económicos a la micro, pequeña
y mediana empresa han sido del orden de los 7 millones
749 mil pesos, con beneficio para 172 emprendedores. Ha
crecido el registro de trabajadores en el Instituto Mexicano
del Seguro Social. En el año 2010 están registrados, 1 mil
237 derechohabientes más que en el año 2009.
Por medio de MicroJal se otorgaron 82 mil 391
pesos; otra cantidad similar en el programa “Proyecto
Productivos”. Realizamos una Expo Jal, con asistencia
de 260 personas y el trámite de 31 créditos. En el Foro
Regional de Negocios propiciamos la promoción de los
productos hechos en Tepatitlán y en la región cercana.
La participación fue de 121 expositores y tuvimos la
asistencia de 350 personas. Participamos en 52 reuniones
con organismos y dependencias del gobierno estatal y
federal. Atendiendo a 149 personas, convocamos a 11
cursos de FOJAL; debemos considerar otros 12 cursos que
se realizaron a través del Servicio Nacional de Empleo,
vinculando a 242 personas. La derrama económica por
pago de instructores y becas para los asistentes fue de 1
millón 428 mil 372.

Jefatura de Desarrollo Rural
A través de la jefatura de Desarrollo Rural atendemos
las necesidades en el campo. En la tarea de mejoramiento
de vías de comunicación, dedicamos atención al
antiguo camino de Buenavista, en Capilla de Milpillas
y rehabilitamos 10 kilómetros de caminos en diversos
puntos del municipio con el módulo de maquinaria pesada
del Gobierno del Estado. Destaca el impacto positivo que
ha tenido el arreglo en el camino a la comunidad de La
Manga y la apertura de camino en La Laborcilla. Junto con
estas labores destaca la construcción de guardaganados
en el camino Cerritos-Bajío de Barrosas-Mazatitlán, en La
Manga, Mesa del Guitarrero. Invertimos 350 mil pesos en

la construcción de un puente sobre el río Las Hormigas,
en San José de Gracia y dos alcantarillas para evitar
escurrimientos pluviales en el camino de Rancho Nuevo
y Zacamecate.
Más de 200 familias se beneficiaron con los trabajos
de mantenimiento y reparación de desagües en Capilla
de Guadalupe, Picachos, Paso de Carretas, Cerritos y
La Cebadilla. En Agua Negra, La Laborcilla y San Pablo
invertimos en el desazolve de bordos. Durante este año
hemos atendido más de 1 mil ciudadanos en la oficina
de Desarrollo Rural: levantamos 42 actas para dar fe de
hechos y acuerdos; sostuvimos 70 reuniones de trabajo
y ofrecimos 10 cursos para fomentar el autoempleo en
delegaciones y comunidades rurales. Tenemos el reto
de continuar trabajando con quienes viven en la zona
rural del municipio porque en materia de mejoramiento
de caminos hay necesidad de redoblar esfuerzos para
disminuir el rezago.

Jefatura de Turismo
La promoción de Tepatitlán y la construcción
turística de la imagen de nuestra ciudad es el objetivo
que nos hemos planteado en esta jefatura, con el fin de
atraer visitantes y promover a Tepatitlán. La tarea debe
hacerse de la mano con los sectores productivos de este
municipio, de la ciudadanía. Esa fue la razón por la que
reestructuramos el Consejo de Turismo de Tepatitlán.
Desde ahí, los prestadores de servicio están trabajando
en la estructura de promociones “todo incluido” para los
visitantes que se encuentran en este municipio. Somos
socios activos del Consejo de Turismo de la Región de Los
Altos, con quienes hemos tenido representación en 11
reuniones.
Representaciones de Tepatitlán se dieron cita en
Laredo, Texas y en Ridgecrest en California, nuestras
ciudades hermanas. Por medio de esta jefatura fueron
organizados el Certamen Señorita Tepatitlán y el
Certamen Señorita Turismo Región de Los Altos, ocasión
que sirvió para recordar el bicentenario del inicio de la
Independencia Nacional y el centenario del inicio de la
Revolución Mexicana.
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Generamos

Progreso
para Ti y tu Familia
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Agua y Saneamiento de Tepatitlán

bombas de reserva, con la totalidad de recursos de ASTEPA,
de manera que nos permite dar respuesta oportuna.

Por medio de ASTEPA, Agua y Saneamiento de
Tepatitlán, buscamos fuentes de abasto de agua,
potabilización, distribución y la captación y tratamiento
de aguas residuales en el municipio. Estamos haciendo un
gran esfuerzo para garantizar el suministro de agua a la
población, porque nos abastecemos de la presa El Jihuite y
El Durazno, acuíferos donde se capta sólo el 30 por ciento
del agua que requiere la ciudad, por lo que tenemos que
echar mano de pozos profundos.

Un problema grave se presentó en el más antiguo de
los colectores que tiene nuestra ciudad. Es el colector que
pasa junto al puente de la calle Constitución y Avenida
Arturo Bayardo. Por acumulación de escombro y basura,
alojados ahí durante años y sin ninguna atención, miles
de vecinos sufrieron serios problemas. ASTEPA procedió
a su reparación en un tramo de 120 metros de longitud.
Invertimos 250 mil pesos con beneficio para 40 mil
habitantes.

Esta tarea tiene implicaciones importantes. Al inicio
del año 2010 había un registro de 32 mil 533 tomas
domiciliarias de agua, a las que se suman 663 que se
integraron durante este año, haciendo un total de 33
mil 196 terminales de distribución. Por cobros del uso
de agua potable y pagos de servicios, ASTEPA generó
un ingreso, por 53 millones 428 mil 662 pesos, hasta el
31 de octubre de 2010. De los 4 mil 277 usuarios con
adeudos con ASTEPA, durante este año han sido 755 los
que regularizaron su situación.

Con la construcción del colector Aguilillas
resultarán beneficiados, directamente, los vecinos del
fraccionamiento Los Adobes. Es un colector de 900 metros
con 15 pulgadas de diámetro. Invertimos 1 millón de pesos
aportados de forma tripartita, ASTEPA, Obras Públicas y
Ramo 33. En algunas zonas de la ciudad sustituimos las
líneas centrales, dándole mantenimiento a otras líneas.
Este trabajo es importante destacar ya que en esos
sitios hubo taponamiento de los ductos en el sistema de
alcantarillado. Estos trabajos se realizaron en la cabecera
municipal y en Pegueros.

Invertimos 2 millones 850 mil pesos anuales en la
potabilización del agua, de manera que garanticemos que
los 30 mil, usuarios tienen cumplido este servicio. Ahora
bien, cabe señalar que en los trabajos de mantenimiento
anual, preventivo y reparaciones en la infraestructura en la
Planta Potabilizadora de Los Viveros, el servicio de agua se
restableció en un día y medio, esto es la mitad del tiempo
que se necesitaba para esa labor en años anteriores.
Estamos en la vanguardia en el programa de cloración de
fuentes de abastecimiento, específicamente en el abasto
desde los pozos profundos, y en los monitores necesarios
para cumplir con la Norma Oficial Mexicana, en materia de
potabilización para consumo humano.
El Gobierno Municipal y ASTEPA hacen suma de
esfuerzo en obras para mejorar infraestructura de
distribución y abasto. Hicimos trabajos de mantenimiento
en la totalidad de los pozos. Incluso hicimos esfuerzos
para rehabilitar fallas que durante años habían dejado
sin abasto de agua a la población, como es el caso de La
Loma. Invertimos 600 mil pesos para garantizar abasto
permanente de agua entre los vecinos.
Los trabajos en el rancho Ojedas nos garantizan por 10
años la vida útil del pozo, uno de los más importantes del
municipio. Los beneficios directos son para las colonias
El Carmen, Residencial El Carmen, Lomas del Carmen, Los
Conejos, El Rosal y Sierra Hermosa. Un pozo sin equipar
en el fraccionamiento El Colonial, otro en las mismas
circunstancias en la prolongación de Mariano Jiménez,
recibieron una necesaria inversión de ASTEPA y Ramo 33.
De esta forma quedó garantizado el abasto en Jardines de
Tepa, Jardines de la Rivera y otras secciones de la ciudad.
ASTEPA hizo labores de asesoría en Ojo de Agua de
Becerra, Capilla de Milpillas, Calabaza, Piedra Herrada,
Ramblas Grande, Ojo de Agua de Latillas, Sauces de Muñoz
y Ojo de Agua de Aceves. Para dar respuesta rápida a
contingencias en los pozos profundos, adquirimos 7

Las dos plantas de tratamiento que tiene Tepatitlán
son insuficientes. En la planta denominada CEINJURE están
trabajando en la proyección necesaria para aumentarle
capacidad y calidad al tratamiento del agua. La capacidad
de la planta Lagunillas está rebasada desde hace años.
Está trabajando en su potencial máximo y actualmente
analizamos el aumento en su capacidad, con recursos que
podrían apoyarnos desde el Gobierno Federal a través de
la Comisión Nacional del Agua.
En las delegaciones del municipio iniciamos con
programas de micro medición, que implica colocar
medidores en cada toma de agua. El usuario pagaría 500
pesos de un total de 2 mil pesos. Estas labores ya iniciaron
en Tecomatlán, primera delegación que cuenta en su
totalidad con sistemas para medir el consumo. El resultado
es ahorro del 50 por ciento en el consumo de energía
eléctrica necesaria para el bombeo de agua. Hay avances
importantes en Capilla de Milpillas, en la instalación de
medidores de consumo de agua. Habrá atención oportuna
en las fugas, mejorará la cobranza y tendremos un mayor
control.
En Tepatitlán tenemos medidores de agua que fueron
instalados hace más de 25 años. Debemos reemplazar
los que son reportados con desajuste o falla, porque la
vida útil de un medidor se estima en cinco años. En el
2010 hemos instalado 2 mil medidores, sin costo alguno
para el usuario. Esto representa un 100 por ciento más
de medidores instalados comparadas las cifras con la
administración municipal anterior. Finalmente, debemos
destacar el programa Cultura del Agua, concebido para
educar y formar conciencia en el uso del agua. Las acciones
están destinadas a la población en general, sobre todo en
las nuevas generaciones.
Para ASTEPA es prioritaria la respuesta eficiente
en la atención al ciudadano. Trabajamos para reducir
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tiempos de atención en el servicio. Las nuevas tomas son
instaladas en una semana, como plazo máximo, un 50
por ciento más rápido comparado con el año 2009. De
manera inmediata son atendidos los reportes de fugas,
aclaraciones, revisiones y entrega de certificados de no
adeudo, entre otros. Estamos trabajando los sábados en
la atención ciudadana y, con guardias, atendemos los
reportes ciudadanos todos los días del año.

Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas
En el área de Planeación y Desarrollo Urbano se
otorgaron 3 mil 486 dictámenes referentes a uso de suelo,
subdivisiones, números oficiales, entre otros. Fueron
recibidos 5 desarrollos inmobiliarios que cumplieron con
sus procesos y trámites de manera legal. Se presentan
avances en la regularización de 64 fraccionamientos y un
total de 85 siguen en situación de irregularidad.
A través del Instituto Municipal de Planeación se
elaboraron proyectos importantes para el Gobierno
Municipal: el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan
General de Ayuntamiento o Agenda 2012. Trabajamos en
el Programa Agenda desde lo Local. Cabe destacar que
Tepatitlán refrendó el Premio Nacional al Desarrollo
Municipal, siendo uno de los pocos municipios, apenas
el 8.8 por ciento, que lograron esta calificación a nivel
nacional.
En cuanto al control de edificación y Centro Histórico,
establecimos el programa de inspección ciudadana.
Otorgamos 1 mil 500 licencias de construcción.
Elaboramos el Reglamento de Código Urbano Municipal,
que será sometido a consulta pública. Trabajamos en
conjunto con el área de Patrimonio Artístico Edificado del
Gobierno del Estado para revisar y revaluar el catálogo
de edificaciones con valor arquitectónico o artístico de
Tepatitlán de Morelos.
Es estratégica para el Gobierno Municipal el área de
proyectos, porque se requieren en la gestión de recursos
en los programas ya federal o estatal. La cartera de
proyectos consta de 48, tanto de infraestructura vial como
de equipamiento urbano. Ejecutar todos los proyectos
implicaría invertir 1 mil 270 millones de pesos. Es un
reto enorme pero trabajamos en la gestión de obras en
beneficio de los tepatitlenses. Por otro lado, durante
2010 aplicamos 3 mil 350 toneladas de mezcla asfáltica
en labores de bacheo, como parte del mantenimiento
de vialidades. Se realizaron labores de empedrado y reempedrado en 14 mil 327 metros cuadrados. La inversión
fue superior a los 4 millones 600 mil pesos.
La priorización y programación de la obra pública
para este año 2010 se determinó con criterio de
responsabilidad social. Atendimos con igual interés las
obras de infraestructura primaria, para una ciudad media,
lo mismo que las necesidades de infraestructura social
básica en zonas de marginación. Buscamos recursos,
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perseveramos en las solicitudes, fuimos constantes en la
gestión. Tocamos las puertas de los programas federales
y estatales. El trabajo nos permite decir que superamos
la meta de la inversión programada al inicio de la
administración. La inversión en Obra Pública, junto con el
Fondo de Infraestructura Social, asciende a la cifra de 90
millones 185 mil 439 pesos.
El limitado presupuesto programado, no fue obstáculo
para dar respuesta a las necesidades y abandono en que
nuestra ciudad se encontraba.
La constancia, esfuerzo y trabajo, han sido claves para
multiplicar la obra pública, mostrando con ello que el
CAMBIO si es posible…… CAMBIO, con un sentido social, y
en beneficio de todos.
Estamos realizando tres obras de infraestructura vial de
primer nivel para esta ciudad. Una, en la avenida González
Carnicerito. La segunda es el nodo vial de las carreteras 80
y 71; la tercera está en la avenida López Mateos, partiendo
de la glorieta de Las Colonias a la carretera a Yahualica.
Junto con otras 27 obras de pavimentación, dichas obras
en la ciudad suman 120 mil 800 metros cuadrados. Los
trabajos de instalación de 16 redes de agua potable y el
equipamiento de 10 pozos profundos, rindieron beneficio
para 24 mil personas. Con la construcción de 14 colectores
y redes sanitarias, en una superficie de 9 mil 500 metros
lineales, han generado un impacto favorable para 14 mil
500 personas. En infraestructura educativa, fueron 14 las
obras que se entregaron, lo que mejora las condiciones de
estudio de poco más de 3 mil alumnos.
Iniciamos acciones en materia de consolidación y
rescate de espacios públicos con 5 obras de beneficio
colectivo. Destaca el rescate y construcción de la primera
etapa del Parque Bicentenario. Realizamos la ampliación
y conclusión de tres obras, parte del equipo urbano. En
coparticipación con el Gobierno de Jalisco, seguimos
con la obra regional de enlace carretero Mezcala de los
Romero-Cuquío.

Ramo 20 y 33
La inversión que hemos realizado en obras de
infraestructura para agua potable, suma 2 millones 798 mil
pesos; son 16 obras en total, con beneficio directo para 23
mil 825 personas. Hemos realizado a través de Ramo 20 y
33 un total de 14 obras en infraestructura educativa, con
una inversión de poco más de 957 mil pesos, y beneficio
para 2 mil 860 alumnos.
Trabajamos en 19 obras para atender a peticiones
ciudadanas, en lo que concierne al arreglo de vialidades.
La inversión que hicimos en mejora de calles, implicó
el uso de materiales de la más alta calidad. Suman 59
mil 615 metros cuadrados de nuevas vialidades, con
14 millones 341 mil pesos. Se realizaron 11 obras en
materia de infraestructura para drenaje sanitario, con una
inversión de 5 millones 935 mil pesos. Hemos invertido
1 millon 682 mil 500 pesos en 5 obras, ya empedrados,
reempedrados o construcción de puentes.
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Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología
El trabajo que realiza la dirección de Servicios Públicos
y Ecología opera en este año con cambios notables en
su funcionamiento. Tenemos nuevas estrategias que
permiten dar respuesta rápida, ante las necesidades
que presenta la ciudadanía en todo el municipio. Tres
coordinaciones forman parte de los Servicios Públicos:
Mantenimiento a Edificios Públicos, Pintura y Cerrajería.
Hemos realizado limpieza de maleza, basura, llantas
y animales muertos en poco más de 12 kilómetros de
longitud en el río Tepatitlán y los arroyos que pasan
por la mancha urbana. La limpieza se realizó en 28
fraccionamientos. Atendimos 845 reportes por fallas en
los servicios sanitarios de los espacios públicos. Hicimos
labores de reconstrucción y reparación en la plaza Jardines
de Tepa. Colaboramos para el desvío de aguas pluviales en
el jardín de niños del fraccionamiento Infonavit El Tablón.
Cabe destacar la participación de esta dependencia
en la logística ya para celebraciones como el día de las
madres, en la semana del medio ambiente, o en programas
como “En confianza contigo” que tiene este Gobierno
Municipal. A través de la coordinación de pintura se ha
trabajado en el objetivo: tener una imagen digna de
los edificios públicos para disfrute de los habitantes y
visitantes de nuestra ciudad. Desde la coordinación de
cerrajería atendemos los requerimientos de trabajos de
herrería, ya para dependencias municipales o para las
delegaciones.
Estamos comprometidos con las generaciones
futuras. Debemos trabajar en la herencia de un entorno
mejor que el que recibimos. En la jefatura de Ecología
y Medio Ambiente recibimos 723 inquietudes en 10
meses. Algunas peticiones eran para gestionar, otras
para conciliar. Sólo dos solicitudes están en proceso
de resolver y una está como pendiente. Para la toma de
decisiones es importante la ciudadanía. Conformamos el
Consejo Municipal de Ecología. Emprendimos un intenso
trabajo en lo que a reforestación se refiere, realizando 4
jornadas de plantación. Fueron colocados 8 mil árboles
producidos por el vivero municipal en zonas como Loma
Dorada, arroyo La Gloria, periférico de Tepatitlán y El
Pochote, por mencionar algunos sitios de plantación.
Firmamos el convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural
para la contratación de elementos que integran la Brigada
Forestal contra incendios. Ellos combatieron 68 incendios.
Es necesario mencionar, para comprender la
trascendencia de la Jefatura de Ecología y Medio
Ambiente, que entre enero y octubre de 2010 fueron
expedidos 1 mil 173 dictámenes, ya referidos a empresas
que manejan residuos hospitalarios, que representan
riesgo de contaminación auditiva y que manejan residuos
peligrosos. Fueron emitidos 644 permisos para limpias de
terrenos, podas y talas de árboles en situación de riesgo.
En materia de cultura ecológica se ha realizado el Festival
Cultural Ecológico y la Semana del Medio Ambiente en
su edición número 13. La participación en esta semana
fue de 7 mil personas. Presentamos ante el Congreso de
la Unión el proyecto para instalar un Centro Regional de

Cultura Ecológica en Tepatitlán. Estamos integrados al
programa internacional de Gestión Integral de Residuos
Sólidos. Nuestro municipio también se adhirió al programa
PROAIRE de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
A través de Cultura Ecológica implementamos el
programa de Cultura Ecológica Escolar y Empresarial. El
mensaje de conciencia ambiental se ha transmitido a 6 mil
tepatitlenses de forma directa, en la visita a 55 planteles
educativos y con un total de 59 charlas para fomentar la
protección ambiental. En el centro de acopio de materiales
reciclables existía la urgencia de aumentar su capacidad
de trabajo en un 200 por ciento. Diversas obras de
equipamiento en este lugar requirieron una inversión de
334 mil 116 pesos. Entre enero y octubre fueron recibidas
y separadas un total de 460 toneladas de residuos no
peligrosos. De esa cifra, casi 426 toneladas de materiales
separados provinieron de los remolques enganchados a
los camiones de aseo público.
Como parte del trabajo que realizamos en esta
dependencia, la producción de plantas de ornato en
el vivero municipal ascendió a 20 mil unidades en
los primeros 10 meses del año. La venta de plantas
representó un ingreso al municipio por casi 36 mil pesos.
En el área de atención a Parques y Jardines, fueron
atendidos 640 reportes ciudadanos respecto a espacios
públicos. Registramos 7 mil 116 servicios prestados y
contabilizamos 25 mil 786 plantas de ornato, de diversas
especies, las que fueron plantadas en jardineras públicas.
En el censo de espacios públicos tenemos contados 78
plazas, parques, glorietas y áreas verdes. Hay en Tepatitlán
un total de 42 espacios públicos como camellones. Cabe
destacar el mantenimiento constante en el sistema de
riego automatizado por las avenidas González Carnicerito,
Gómez Morín y Colosio. Para el riego de jardineras y
camellones se requirió de más de 6 mil 500 viajes de agua
en pipas, tarea que se suspende durante el temporal.
Instalamos 390 metros lineales de tubería para habilitar
un ramal de aguas grises desde la avenida Carnicerito
hasta la Unidad Deportiva Benjamín Pérez para utilizar de
este tipo de agua en el riego de campos deportivos y áreas
verdes.
Tenemos un compromiso con la tranquilidad y
seguridad a los tepatitlenses. El compromiso consiste en
tener un eficiente sistema de alumbrado público. El trabajo
depende de la jefatura de alumbrado público. La mayor
inversión que realizamos los tepatitlenses, se encuentra
en el pago por consumo de energía eléctrica como parte
del sistema de alumbrado público en todo el municipio.
Durante este año hemos pagado 13 millones 809 mil
268 pesos por ese concepto. Adicionalmente se gastaron
2 millones 122 mil pesos para el mantenimiento de la
infraestructura. Atendimos 6 mil 073 reportes y servicios,
de los cuales 4 mil 357 se originaron en Tepatitlán.
Entre otros
trabajos que debemos destacar en
este orden de ideas, se encuentra la inversión en una
subestación, como parte de la planta de reciclaje ecológico.
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Invertimos casi 120 mil pesos. Una cantidad similar fue
invertida en beneficio de la infraestructura eléctrica en
el Parque del Bicentenario. En seis plazas públicas y en
dos calles, sustituimos 55 lámparas de vapor de sodio por
luminarias prismáticas. La inversión fue de 171 mil pesos.
En la iluminación de la Plaza de los Maestros invertimos
37 mil pesos en la sustitución de lámparas y luminarias.
También en el Parque Avicultores y el andador del templo
de Cristo Rey. Las mejoras en la iluminación de la ciudad
han tenido como objeto el fraccionamiento Bugambilias,
la avenida Juan Pablo II, Amado Venegas y en el Taller
Municipal. Con iluminación, ampliamos las zonas de uso
nocturno en la Unidad Deportiva Hidalgo. Las obras de
instalación de luminarias llegaron a Los Sauces de Arriba.
En estos ocho servicios invertimos más de 150 mil pesos.
Restablecimos un 80 por ciento en la iluminación de
faroles por la calle lateral del río Tepatitlán. Trabajamos
en el alumbrado público de Tecomatlán, con inversión
cercana a los 100 mil pesos. Hicimos trabajos en plazas
públicas de Mezcala de los Romero, Pegueros, San José
de Gracia, Capilla de Milpillas. En Capilla de Guadalupe
la inversión en el reemplazo de luminarias, ya en la plaza
principal o en el Parque del Charro, fue de casi 25 mil
pesos.
Los residuos sólidos urbanos, su recolección,
transporte y disposición final, lo mismo que el servicio
de aseo público, se ha realizado a través de la jefatura de
Aseo Público durante todos los días en casi 70 mil metros
cuadrados. Disponemos de 11 rutas para la recolección
en el área urbana de Tepatitlán, en otras 7 rutas para las
delegaciones, una ruta para las principales rancherías, y
2 rutas para la recolección contratada. Atendemos 329
empresas con este servicio, lo que genera un ingreso de
1 millón 700 mil pesos. Diariamente se depositan 120
toneladas de residuos en el vertedero municipal, más de
30 mil toneladas al año de desechos urbanos. Para este
servicio hemos erogado casi 11 millones de pesos hasta el
15 de octubre de 2010. Como parte del compromiso de esta
administración, adquirimos dos camiones recolectores,
con un costo superior a los 2 millones de pesos.
Implementamos recolección de residuos con horarios
vespertinos y nocturnos. Tepatitlán está a la vanguardia en
la prestación de este servicio, beneficiando diariamente
a 35 mil habitantes con esta ampliación de horarios.
Además, pusimos en marcha el servicio de recolección
diferenciada en las 11 rutas, de manera que estamos
recolectando 326 toneladas de materiales reciclables. La
venta de este material generó ingresos al municipio por
286 mil 586 pesos. Finalmente, no es menor el trabajo que
se hace en el camino de ingreso al vertedero municipal:
fueron empedrados 650 metros cuadrados y aplicamos
revestimiento, con tepetate y grava, en 1 mil 200 metros
cuadrados. Además construimos una rampa de descargas
en el mismo vertedero. La inversión en estos trabajos fue
superior a los 100 mil pesos.

Esperanza. Ahí, construimos 2 mil 190 metros cuadrados
con inversión de 247 mil pesos. En la Mansión de la Paz,
antiguo e histórico cementerio, trabajamos en obras de
mantenimiento y mejora en su infraestructura. Pero el
trabajo de esta jefatura también consistió en atender
las necesidades en el cementerio de San José de Gracia;
en Pegueros dimos respuesta a una añeja solicitud para
atender necesidades concretas con inversión municipal
de 236 mil pesos.
Merece destacar la respuesta, también a un problema
que arrastraba falta de respuesta desde hace mucho
tiempo: pusimos en marcha un programa de regularización
para emitir el título de propiedad en el cementerio de
Capilla de Guadalupe. Han emitido hasta la fecha 1 mil
títulos de propiedad. En Tecomatlán emprendimos obras
de remodelación, en áreas de descanso y sanitarios, puesto
que su cementerio, requería de mejoras significativas
para dignificar las instalaciones. Las tareas administrativas
también han mostrado eficiencia en su desempeño, con
avances importantes en digitalización de libros para la
Mansión de la Paz.
Nuestro municipio es pionero en la producción
de proteína animal. La genética pecuaria nos coloca
como uno de los mejores productores del país. Estamos
obligados a garantizarles a los consumidores de carne
en este municipio, que el Rastro Municipal trabaja todos
los días con el compromiso de ofrecer un servicio que se
apegue a las normas oficiales. Ahora sabemos, con base
en un padrón de comercios que elaboramos en este año,
que el municipio de Tepatitlán tenemos 223 comercios
que se dedican a la venta de productos cárnicos. En esos
comercios, hemos realizado 3 mil 700 inspecciones, con el
fin de verificar la procedencia y calidad de sus productos.
Junto con los comerciantes, generamos confianza: con
inspecciones de SAGARPA y de la Secretaría de Salud,
destacamos la responsabilidad con que trabajan los
tablajeros del municipio. Nuestros resultados son firmes
en la detección de clenbuterol; negativas todas las
pruebas, nos establece la verificación. Además, en este
Gobierno Municipal brindamos, por primera vez el servicio
de entrega de carne en canal a los tablajeros en Capilla de
Guadalupe y Mezcala.
Responsables somos también en el cuidado del
entorno. Desde hace años, las aguas residuales del rastro
municipal eran vertidas en el bordo del rancho La Loma.
Instalamos 162 metros lineales de tubería para canalizar
aguas residuales; realizamos trabajos de saneamiento en
el área afectada. En el área de matanzas, invertimos más
de 25 mil pesos en un sistema de hidrolavado que nos
permita mantener la higiene del sitio, en el entendido de
que los tepatitlenses confiamos que esos trabajos deben
hacerse con plena garantía. Además, ahora ya sabemos la
cantidad de agua que usamos en el rastro, con el control
sobre el uso del líquido. Pero no sólo eso, los esquilmos
generados por el rastro ahora son destinados a un sistema
de composta, para darle un proceso adecuado a este
producto orgánico. El beneficio directo son los parques y
jardines del municipio.

No ha sido menor el esfuerzo y el trabajo responsable
desde la jefatura de Cementerios Municipales. Destinamos
una inversión de 765 mil pesos en la construcción de 182
gavetas sencillas, 38 dobles y 6 triples, en el Jardín de la
Haciendo un breve resumen, durante los primeros 10
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meses de este año, el servicio de matanzas del rastro nos
dio cuenta de un total de 6 mil 423 sacrificios de bovinos,
9 mil 117 porcinos, 1 mil 205 ovicaprinos. La producción
de carne de bovinos es de 1 mil 858 toneladas; el ganado
porcino produjo 718 toneladas de carne; y el ganado
ovicaprino produjo 30 toneladas de carne para Tepatitlán.
Por esta actividad, el ingreso al rastro fue de 2 millones
271 mil 371 pesos; los egresos suman 2 millones 087 mil
516 pesos. El remanente es invertido en equipo para el
rastro.
De la dirección de Servicios Públicos Municipales
depende la respuesta a un compromiso por, mantener en
condiciones dignas, y con mantenimiento permanente,
las instalaciones deportivas en nuestras unidades. Por
esto estamos dando cuenta aquí de las actividades en la
jefatura responsable de esta tarea: el esparcimiento y la
práctica del deporte en Tepatitlán pueden confiar en que la
exigencia es que este objetivo se cumpla. El personal que
trabaja en este Gobierno Municipal atiende 10 unidades
deportivas en la ciudad y el campo de San José de Bazarte.
Hemos realizado tarea de mantenimiento en el Auditorio
Miguel Hidalgo, en unidades deportivas, en los campos
de futbol. En las instalaciones deportivas de esta ciudad
ingresaron 235 mil personas entre enero y octubre. Su
participación económica en el servicio de mantenimiento
para estos espacios públicos fue de casi 876 mil pesos.
Finalmente, es necesario destacar que estamos siendo
responsables en el manejo del parque vehicular del

municipio. Tenemos los datos de las unidades nuevas, y
de las condiciones mecánicas y de uso de todas y cada una.
Llevamos un control de vehículos con responsabilidad
directa de cada director, jefe o coordinador, que además
sirve para el mantenimiento adecuado, y que nos genere la
confianza de que los vehículos públicos son utilizados con
seriedad, sin lamentables deterioros que hasta podrían
parecer deliberados. Hicimos labores de organización
en el taller municipal. Vendimos 38 toneladas de fierros
generados por chatarra, que nos dejó a los tepatitlenses
un ingreso por 98 mil 620 pesos. Ahora, además, como
parte del trabajo que se ha hecho, ya contamos con una
oficina para atender a proveedores y servidores públicos,
en el taller municipal. Cabe destacar, ya tenemos un
reglamento interno para la organización y supervisión del
personal que trabaja en el taller. En los primeros 10 meses
fueron atendidos 6 mil 146 servicios mecánicos al parque
vehicular de la administración pública, lo que representa
un erogación de 6 millones 444 mil 106 pesos. El trabajo
realizado en esta área del Gobierno Municipal, incluye la
reparación de 5 máquinas que permanecían desarmadas
y sin función. Ahora ya están operando en Obras Públicas.
Esta dirección, por tanto, ya no requiere de renta de
unidades de este tipo. El Taller Municipal reparó y puso en
funcionamiento la máquina para compactar la basura, en
el vertedero municipal. En este municipio ya contábamos
con esta máquina, pero descompuesta. Hoy está dando
servicio a los tepatitlenses en buena parte por el trabajo
responsable del personal.
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La Sra. Cecilia, conviviendo con el personal de Servicios Públicos Municipales, en la tradicional “Rosca de Reyes”, llevada
a cabo en la Plaza de Armas.

La Sra. Cecilia González Gómez compartió con niños, en el arranque del Juguetón.
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En apoyo a la economía local, la Sra. Cecilia González Gómez, hizo entrega de apoyo económico a empresario tepatitlense.

En un acto sin presedentes, la Sra. Cecilia festejó a las enfermeras en su día.
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Interesada en el tema de salud, la Alcaldesa Cecilia asistió a las Jornadas de Enfermería, realizadas en el nuevo Hospital
del IMSS en Tepatitlán.

En solidaridad con nuestros hermanos de Haití, la Sra. Cecilia acudió al Centro Universitario de los Altos para donar agua
embotellada.
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A través de la Dirección de Participación Ciudadana, se lleva a cabo la entrega de recursos del programa Oportuniadades.

Para facilitar la tarea del personal de Protección Civil, la primer edil, C. Cecilia González Gómez hizo entrega de nuevos
uniformes.
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En compañía del Lic. Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco; el Ing. Sergio Carmona Rubalcava,
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado; el Diputado Federal, Lic. José Luis Íñiguez Gámez y el entonces
diputado local, Dr. Samuel Romero Valle; la Sra. Cecilia González Gómez inauguró las obras de construcción del puente “El
Jihuite”.

En las oficinas de Presidencia, la C. Cecilia hizo entrega de apoyo económico a mujeres emprendedoras del municipio
de Tepatitlán.
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La Sra. Cecilia presente en el aniversario del natalicio del destacado tepatitlense Matías Plascencia.

36

1er. Informe de Gobierno · Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La Sra. Cecilia recibió la visita de niños de preescolar en su oficina de Presidencia.

La Alcaldesa en compañía de alumnos de la Escuela José Cornejo
Franco.
La Sra. Cecilia en el inicio de la campaña
Monumento a la Enfermería.
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La Alcaldesa de Tepatitlán, Señora Cecilia González Gómez reconoció a jóvenes atletas destacados de nuestro municipio.

La señora Cecilia González Gómez, colocó la primera piedra de la nueva sección del cementerio en la delegación de San
José de Gracia.
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Personal de Alumbrado Público dando mantenimiento a las luminarias de la ciudad.

La primer edil; Cecilia González Gómez coronando a la Señorita Tepabril 2010; Fabiola Guadalupe Barba Martínez.
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La Sra. Cecilia González Gómez, en el arranque de la “Olimpiagua 2010”, promoviendo entre la niñez tepatitlense el
cuidado del agua.

La Alcaldesa en el inicio de la campaña “Si tomas toma Taxi”, para promover una verdadera educación en la prevención
de accidentes.
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La Alcaldesa de Tepatitlán en el inicio de la banda separadora de reciclaje.

La Sra. Cecilia en el inicio de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana.
La primer edil de nuestro municipio,
coronando a la ganadora del Certamen de la
3ª Edad.
1er. Informe de Gobierno · Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

41

La señora Cecilia González Gómez en el arranque de obras de Ramo 33.

La Alcaldesa felicitando a niños graduados en el programa Prevención del Delito.
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La Sra. Cecilia González Gómez conviviendo con estudiantes en la inauguración de la Telesecundaria Santos Degollado
en Mezcala de los Romero. Solamente trabajando en equipo, gobierno y sociedad se puede brindar educación de calidad a
los jóvenes.

La Alcaldesa, entregó nuevos uniformes a la corporación de Vialidad y Tránsito, para mejorar desde el interior y exterior
la vocación de servicio a la población.
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La Sra. Cecilia González Gómez conviviendo con alumnos de la Secundaria Técnica # 31, de la ciudad.

Con orgullo, la Sra. Cecilia González Gómez recibió a 25 jóvenes deportistas de la selección estatal, participantes en
la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil Guadalajara 2010 y Paralimpiada Morelia 2010, a quienes apoyó y reconoció con
recursos económicos.
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la Señora Cecilia González Gómez firmó los títulos de propiedad del Cementerio Municipal de Capilla de Guadalupe,
posteriormente, dichos títulos fueron entregados en el kiosco de la plaza principal por el en forma simbólica a ciudadanos
de esta delegación.

La Sra. Presidenta Cecilia González Gómez, hizo entrega formal de 6 seis cubetas de pintura de 19 litros para la Escuela
Secundaria Técnica No. 31.
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La C. Cecilia González Gómez en compañía de niños de la escuela 5 de mayo en la conmemoración del Aniversario de la
Batalla de Puebla.

La señora Cecilia González Gómez, reconoció la labor de las madres tepatitlenses en su día.
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La C. Cecilia González Gómez inauguró la exposición “Matices” del pintor Armando Martín del Campo Capa, en apoyo de
los niños que el DIF Municipal apoya.

La señora Cecilia González Gómez en el aniversario del Núcleo de Desarrollo Infantil.
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En amena convivencia, la señora Cecilia González Gómez reconoció la trayectoria de maestros de Tepatitlán.

En beneficio de la educación, se dio el formal inicio del Tráiler Itinerante de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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La Alcaldesa de Tepatitlán, la señora Cecilia González Gómez inauguró la Semana Cultural en el Colegio Morelos de
nuestra ciudad.

En apoyo al campo de nuestro municipio, la señora Cecilia González Gómez entregó semilla mejorada para agricultores
y así mejorar la producción y rentabilidad de las cosechas.
1er. Informe de Gobierno · Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

49

La Sra. Cecilia González Gómez, dio inicio al Programa de Reforestación del Municipio en el Parque Lineal Loma Dorada,
en pro de un Tepatitlán sustentable.

La Alcaldesa de Tepatitlán convive con y reconoce a los periodistas en su día.
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La Sra. Cecilia González Gómez, en su gira habitual de cada semana para conocer de primera mano las necesidades de
los planteles educativos de Tepatitlán, estuvo en el “Jardín de Niños Tepeyac”, donde presenció los Honores a la Bandera y
convivió con los pequeños.

Habitantes de Mesa del Guitarrero, leyendo el “Semanario Confianza”, mientras se realiza la reparación de caminos
Rancho Nuevo, Telesecundaria Mesa del Guitarrero , Capilla de Milpillas.
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La Sra. Cecilia, entregó nuevos uniformes al personal de limpieza de Servicios Públicos Municipales, con la finalidad de
presentar mejor imagen, y otorgar así un óptimo servicio a la ciudadanía.

En fomento al auto-empleo, la Sra. Cecilia González Gómez inauguró la Expo Artesanal, realizada en el portal de
Presidencia.
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La Alcaldesa, en la promoción económica del municipio, al inaugurar el Primer Foro de Negocios en Tepatitlán, en el
Auditorio Miguel Hidalgo de la ciudad, donde asistieron 120 empresarios.

La Sra. Cecilia González Gómez reconoció a la Brigada Forestal contra Incendios y hace entrega de material audiovisual
para el fomento de la cultura del agua.
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En fomento de la prevención del delito, la Sra. Cecilia González Gómez apoyó la graduación de 1,296 niños del municipio
de Tepatitlán, capacitados por Seguridad Pública, dentro del Programa DARE (Educación y Resistencia al uso y abuso de las
Drogas y la Violencia).

La Sra. Cecilia González Gómez reconoció la labor educativa de maestros, alumnos y padres de familia de nuestro
municipio.
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La C. Cecilia González Gómez felicitó y apoyó el esfuerzo realizado por los alumnos y padres de familia en el Centro de
Atención Múltiple Aurora Luévanos del Río, donde dio clausura del ciclo escolar 2009-2010.

En el fraccionamiento San Pablo, de la ciudad, la Sra. Cecilia González Gómez atendió las inquietudes y solicitudes de los
niños, dentro del Programa Ciudadano “En Confianza Contigo”.
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Luego de años de promesas, el Gobierno cumple con asfaltado en Av. La Paz. La Sra. Cecilia González Gómez inauguró la
obra.

En la ciudad se llevó a cabo el estudio del programa del IMESEVI (Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial), donde a la postre
(Tepatitlán) fue premiado en el Primer Foro Nacional de Buenas Prácticas en Seguridad Vial.
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En el temporal de lluvias, con la intención de mantener en niveles manejables y disminuir riesgos, fue abierta la válvula
de desfogue de la Presa El Jihuite.

Construcción de la obra del colector de la Zona Industrial en la ciudad de Tepatitlán.
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La Sra. Cecilia González Gómez, exhortando a la ciudadanía a informarse e informar a familiares, vecinos, compañeros de
trabajo y amigos, para que se difunda la manera de operar de los defraudadores y extorsionadores telefónicos.

La Sra. Cecilia, en el acto de donación de sillas de ruedas para quienes lo necesitan.
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La Sra. Cecilia González Gómez, Alcaldesa de Tepatitlán, felicitó a los jóvenes por haber tomado el curso de primeros
auxilios y por haber demostrado sus capacidades en el aprendizaje de tan vital conocimiento.

Numerosa fue la convocatoria de la niñez, en los Cursos de Verano de la Casa de Cultura, en beneficio de las familias
participantes.
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Inicio de la campaña “Soy Joven”.

La Sra. Cecilia González Gómez recibió y reconoció en la oficina de Presidencia a la Niña Tepabril 2010; Danna Priscila
Navarro González del Instituto Renacimiento Juan Pablo II.
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Evento “Señorita Turismo Región de los Altos” edición 2010, realizado en el Auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán.

La Sra. Cecilia González Gómez, puso la primera carga de cemento en la puesta en marcha del Programa Piso Firme en
Tepatitlán.
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Entrega de 13 patrullas nuevas del Programa SUBSEMUN para brindar mayor seguridad a las familias tepatitlenses.

Digno Homenaje al Adulto Mayor, en el DIF Municipal
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Alegría familiar en la Gran Final del concurso “Bailando y Cantando”, organizado por el Instituto Tepatitlense de la
Juventud, en la Plaza Morelos.

Más apoyo a emprendedores tepatitlenses.
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La Sra. Cecilia González Gómez, dio la “patada inicial” de la inauguración de temporada del equipo del pueblo, “Tepatitlán”,
apoyando de esta manera al balompié de la ciudad y al desarrollo de nuevos talentos.

Como es una costumbre, personal de Aseo Público realizando poda y arreglo de jardines municipales.
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En apoyo a la vivienda, el Gobierno Municipal convocó a la ciudadanía para acceder al Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares.

Entrega de Becas Académicas del DIF Municipal a 41 niños y jóvenes para fomentar su desarrollo integral.
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La Plaza Morelos de nuestra ciudad, se convirtió, de manera temporal, en un verdadero centro integral de atención a la
salud, donde la Sra. Cecilia González Gómez participó en la Feria de la Salud.

Avances de obras en beneficio de la ciudadanía.
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La Sra. Cecilia González Gómez gestionó la jornada extemporánea de cirugías extramuros, ayudando a 46 personas, que
ya ven la vida diferente.

La primer edil, Sra. Cecilia González inauguró la campaña preventiva “Vecino Vigilante”, cuyo arranque oficial fue en la
Plaza Pública de la Colonia del Carmen, de la ciudad.
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La Sra. Cecilia González Gómez visitó el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias)
para conocer los avances tecnológicos y generar programas en beneficio del campo y sus productores.

Avances de obra en el crucero de la carretera a Yahualica y la carretera federal 80, en beneficio de la seguridad vial de
los tepatitlenses.
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En la calle Pipón, fue colocada la carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor en una superficie de 5 mil 383 metros
cuadrados, cuya inversión fue de 1 millón 136 mil 562 pesos.

Niños disfrutando del asfaltado y balizamiento terminado de la calle José de Anda en la colonia Adobes de Tepatitlán.
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Colocación de la Primera Piedra, de la primer etapa de construcción del Parque del Bicentenario de nuestra ciudad, cuyo
monto inicial es de 6 millones 200 mil pesos.

Colocación de la carpeta asfáltica en la Avenida La Paz, de la ciudad.
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La Sra. Cecilia González Gómez escuchando y dando respuesta a los vecinos de Jardines de Oriente, Noche Buena y El
Pipón en la entrega de la obra.

La Sra. Cecilia González Gómez, acompañada de vecinos dio el banderazo de arranque de la trascendental obra de
infraestructura vial en la Av. José González (Carinicerito), en una primer etapa que comprende de la Glorieta de San Marcelino
Champagnat a la Glorieta de la Av. Jacarandas.
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Como resultado del proceso electoral de julio del 2009, y a consecuencia de 15 años de gobiernos de otro partido, los
tepatitlenses decidimos en las urnas la alternancia democrática.
Hoy los ciudadanos esperan respuesta de sus Instituciones y de sus servidores públicos, por ello, la gente quiere que la
democracia electoral se traduzca en un gobierno eficaz.
Durante el año que se informa, hemos ido cumpliendo con los compromisos que asumimos en campaña. Es tiempo de
que la política sirva para impulsar la agenda de la sociedad.
A pesar de que nos encontramos con irregularidades al inicio de

Mensaje Final

nuestro gobierno, las hemos enfrentado con experiencia, talento y
creatividad.
La solución es clara, únicamente con disciplina, orden, planeación y

trabajo incansable, el futuro de Tepatitlán y sus Delegaciones será promisorio para las próximas generaciones.
Con estos principios y acordes al momento que vivimos presentamos un Plan Municipal de Desarrollo avanzado, que
cuenta con la aprobación de la ciudadanía, para que Tepatitlán entre en la dinámica del progreso que se merece y que sea
un detonante para la generación de empleos.
La principal misión del gobierno municipal la estamos cumpliendo a cabalidad, se han eficientado los servicios públicos
de recolección de basura, de limpieza, de alumbrado público, de vialidades, de agua potable, que han sido solicitadas por la
población; y con obras públicas sin precedentes de vialidades, espacios públicos, construcción de equipamiento en temas
como seguridad, salones de usos múltiples, plazas públicas y parques, espacios recreativos como el proyecto del parque
bicentenario entre otros.
Los gobernantes nada podemos hacer sin la ayuda de su pueblo, agradezco a todos ustedes su apoyo, a las Señoras y
Señores Regidores, por su estrecha colaboración, porque todo lo aquí logrado no hubiera sido posible sin su aprobación
y apoyo, a los Señores Directores y Delegados Municipales mi agradecimiento por su apasionada entrega; a los líderes
sociales de colonias, de trabajadores, al magisterio, a las corporaciones de seguridad pública y tránsito, a los trabajadores
del Ayuntamiento. No omito manifestar mi agradecimiento al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Seguridad del Estado
de Jalisco, a los líderes religiosos de quien siempre he recibido su apoyo, para todos, mi sincero agradecimiento, pero
especialmente a mis hijos y a mi esposo, por su comprensión y apoyo.
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