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HONORABLES MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, COMPAÑEROS DE ESTA
ADMINISTRACIÓN.

AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE HOY
NOS HONRAN CON SU PRESENCIA.

HONORABLE PUEBLO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.
AMIGOS TODOS.

Una de las obligaciones del Presidente Municipal, que en lo particular más
que una obligación es una facultad que se me otorga, y la cual se encuentra
plasmada en el artículo 47, fracción VIII, de la Ley de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco, es la de rendir su
informe al Ayuntamiento, haciéndolo saber, tanto a las autoridades como a los
ciudadanos en general; motivo por el cual, nos encontramos hoy reunidos en
este espacio público, para celebrar, tan solemne acto.

Sin embargo, es menester iniciar este informe

dando a conocer la

situación en que recibimos la administración debido a la gran problemática que
ha generado al municipio, pero principalmente a nuestras arcas de tesorería, por
la cantidad de adeudos contraídos irresponsablemente y de mala fe por los
anteriores funcionarios públicos, pues, desde regidores

hasta funcionarios

responsables de las cuentas publicas se coludieron y le dieron la espalda al
pueblo al endeudarnos por la cantidad de $ 2, 032,016.00, 1,032,016.00 con la
Secretaria de Desarrollo Urbano del gobierno del estado, el cual se terminaría de
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pagar hasta en octubre de 2013, y 1,000,000.00 con BANOBRAS, mismo se
terminaría de pagar en octubre de 2012, cabe señalar que estos dos prestamos
fueron contraídos

para compras

de vehículos no tan indispensables para

nuestra comunidad y para realizar puentes que con cifras alteradas resultaron
muy costosos para nuestro herario y además defectuosos en su construcción.

Así mismo, es

importante informar que

por negligencia del anterior

encargado de la hacienda municipal no se entregaron a la secretaria de hacienda
los impuestos del ISR que recaudaron de los trabajadores obligados a pagar el
mismo, dinero del que no sabemos cual fue su destino, por esto se generó otra
adeuda por la cantidad aproximada a los $ 100,000.00, aunado a los 150,000.00,
mas, que se tuvimos que pagar por conceptos de: energía eléctrica, teléfonos y
otros impuestos.

Pero sobretodo es imprescindible no callar la aberración cometida por la
mayoría de los ex regidores, quienes haciendo mal uso del poder malbarataron
en venta cuestionada cuatro vehículos, propiedad del ayuntamiento, mismos que
fueron a parar a familiares y amigos de funcionarios del ayuntamiento saliente,
pero no quedando el asunto ahí, y mediante acuerdo de Ayuntamiento plasmado
en el acta de sesión ordinaria de fecha 4 de diciembre del 2009, estos y otros
recursos que se encontraban en la hacienda municipal fueron repartidos entre
todos los trabajadores del ayuntamiento, principalmente los de primer nivel, así
como regidores, quienes se adjudicaron la mayor parte, aun sabiendo que la ley
prohíbe finiquitos y bonos por terminación de administración, sobretodo para
funcionarios denominados de confianza y regidores.

Pero fue tal la desgracia de nuestro pueblo que en la misma sesión de
ayuntamiento, el pleno de regidores autorizó la compra de dos vehículos de
deshecho propiedad del padre de la ex síndica municipal Dra. Gloria Francis
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Sigala, en una cantidad de 60,000.00 a sabiendas que los vehículos se
encontraban en estado de chatarra; además, y no quedando conforme con el
saqueo perpetrado, continuaron con su cinismo y mediante otro acuerdo de
ayuntamiento, estos regidores entregaron los vestuarios existentes en la casa de
la cultura, a los familiares de los participantes del entonces grupo de danza,
siendo, y como es sabido de todos, que este equipo pertenece al municipio y con
ello solo al pueblo de Techaluta.

Finalmente he de referir, que a la fecha no contamos con las cuentas
publicas de los meses que abarcan de junio a diciembre del 2009, debido a que
no fueron entregados en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado,
situación que puso en riesgo la estabilidad de la actual administración, pues se
negaban en la referida instancia, a recibir nuestras cuentas publicas
correspondientes al ejercicio fiscal 2010, teniendo que recurrir a las demandas
penales y a otras acciones que nos fueron requeridas como requisito en la
Auditoria Superior.

Todo esto sucedió,

gracias a la inmadurez política de los funcionarios

salientes, que pretendiendo dañar la nueva administración, por ser de ideología
diferente, olvidaron que con esto dañaban fuertemente, y por mucho tiempo, a
todos los habitantes de nuestro municipio.

Pero hoy estamos aquí cumpliendo casi 1 año de haber asumido el gran
compromiso de trabajar en beneficio de la población, apegados siempre al
principio de legalidad, el cual nos sujeta a ser fieles cumplidores de Las leyes
que nos rigen, como ente de Gobierno, respetando los derechos y los intereses
de los particulares, pero, por encima de éstos, dando prioridad a los intereses
colectivos.
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A lo largo de nuestra administración, el arduo trabajo nos ha hecho madurar
y actuar con sensatez, en cada una de las acciones emprendidas, reconociendo
los errores que hemos cometido y aprendiendo de ellos, para no volverlos a
cometer, lo que sin duda alguna, enriquece nuestra mente y nuestro espíritu.

No puedo pasar desapercibido el gran apoyo que me han brindado, mi
equipo de colaboradores, que día con día me ayudan a darle solución y
respuesta a cada una de las demandas de la sociedad, cada uno de ellos,
desempeñando de manera honesta sus funciones, tienen la encomienda de
seguir transformando y mejorando este espacio, que es nuestra casa, en
beneficio nuestro y de la gran familia que todos conformamos, y del cual estoy
plenamente convencido que, paso a paso, lo estamos logrando y lo seguiremos
haciendo.

Una de las preocupaciones, de todo gobierno, es el mantener informada a
la ciudadanía, buscando siempre la manera más atractiva de hacerla, en virtud
de no caer en el tedio y en el aburrimiento, por tal razón, te presento a
continuación, el siguiente informe, el cual es una recopilación del esfuerzo que
los distintos departamentos de gobierno, en conjunto con la ciudadanía en
general, hemos desarrollado durante este año, y de lo cual, de una manera
imparcial, clara y oportuna, hemos hecho llegar, a través de algunos medios
informativos y que, hoy en día, les vuelvo a presentar, desglosándolo de la
siguiente manera:
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Accionesde
deAyuntamiento
Ayuntamiento
Acciones
Teniendo

este

cuerpo

edilicio,

el

gran

compromiso

de

trabajar

incansablemente, buscando las mejores alternativas para el desarrollo de
nuestro Municipio, durante este año, el cuerpo de regidores, integrantes de este
H. Ayuntamiento, sesionó durante 24 ocasiones, de las cuales, 16 veces lo hizo
de manera ordinaria, 7 extraordinarias y 1 solemne, analizando y discutiendo, la
mayoría de las veces, asuntos de trascendente importancia, para el Municipio.
De los acuerdos, iniciativas y autorizaciones, que el Ayuntamiento emitió,
sobresalen los siguientes:
Se autorizaron diversos convenios, a efecto de ingresar a Programas
Estatales y Federales, entre los cuales destacan: las firmas de los convenios con
instancias tales como: Secretaria de Seguridad Publica, Secretaría de desarrollo
Rural, CAPECE, Comisión Estatal del Agua, Desarrollo Urbano, de Medio
Ambiente, Planeación, Red Estatal de Bibliotecas, Desarrollo Humano, entre otros.
De igual manera, se tomaron puntos de acuerdo en temas como:
Priorización de obras del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, COPLADEMUN; ; gastos especiales para eventos conmemorativos
como ferias y recibimientos; diversas modificaciones al presupuesto de egresos
necesarios para el buen cause de la administración; análisis a modificaciones de
leyes, emitidas por el Congreso del Estado, así como los respectivos acuerdos
económicos; además, se ratificaron los Consejos Municipales de: Educación,
Protección Civil y cultura, así como el del Instituto de la Juventud y dela Mujer y se
elaboraron propuestas de ley tanto de ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal
del año 2011.
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Pero sobre todo, se dio un acalorado debate en cada una de las temáticas,
que al interior del Ayuntamiento se analizaron, votando siempre por aquellas
propuestas, que trajeran consigo, el beneficio común de la sociedad

SecretaríaGeneral
General
Secretaría

Esta dependencia municipal se ha caracterizado, por manejar una política
de puertas abiertas, a toda la población, atendiendo como se merece a cada una
de las personas que han acudido a ella, sin distinción de ninguna índole, salvo
aquello que por su ilegalidad, es irrealizable por nosotros, con lo cual estamos
seguros, nos da confianza para con nuestros ciudadanos.
Dada la competencia de esta Secretaría, resulta relevante informar que,
durante este año 2010, se expidieron una serie de documentos, todos muy
importantes en la vida cotidiana de nuestros pobladores, de los cuales, puedo
referir los siguientes:

 1234 Oficios
 120 cartas de Policías.
 30 cartas de recomendación.
 150 comprobantes de domicilio.
 48 cartas de residentes, y
 59 contratos

Se atendieron y se dio seguimiento a 124 demandas por faltas
administrativas, por infringir el Reglamento Municipal de Policía y Buen Gobierno,
entre otras causas.
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Así mismo, y en apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, tal como lo
sugiere la ley de coordinación en la materia, se inscribieron 18 jóvenes,
anticipados y remisos, mismos que están por finalizar el cumplimiento de su
servicio militar, según disposiciones de las instancias militares.

Sindicatura
Sindicatura

Con total independencia, hoy esta oficina municipal desarrolla sus funciones
para la que fue realmente creada, y se encuentra en un momento histórico, al
realizar el desempeño de sus actividades tal como lo marca la ley, y en base a las
necesidades que reclama el interés social, pues, ser responsable de esta
dependencia y por ende, el apoderado legal del municipio, significa estar alerta en el
cuidado minucioso, de los intereses patrimoniales de los techalutenses.

Y porque se había arrastrado con un grave rezago en la tramitación legal de
las propiedades ciudadanas, es apenas ahora, bajo el cobijo de esta administración,
cuando se continua con todo el proceso de regularización de predios rústicos, pero
sobretodo el inicio del programa de regularización de fraccionamientos irregulares
correspondientes

a predios urbanos, mismo que se ha dado a conocer a la

comunidad y que en fechas próximas se iniciará con el proceso operativo de
solicitudes y presentación de documentación a los interesados.
Otro de los objetivos, que está persiguiendo esta instancia, es dar el
seguimiento y solución a 6 de las demandas, en las que está inmerso nuestro
Ayuntamiento, tres de índole laboral y tres penales; de las primeras, una es la mas
antigua de todas la cual fue heredada de la administración anterior, corresponde a la
afanadora EUGENIA CALVARIO CABRERA, misma que mantiene una demanda por
a la cual esta exigiendo a este ayuntamiento, los pagos de servicios médicos por
una enfermedad contraída durante el año 2007, así como el pago de las afores y
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seguro social por 28 años de su vida laboral, monto que de obligarnos a entregar los
tribunales

laborales pondrían en grave riesgo a nuestro municipio ya que las

cantidades pretendidos a obtener por esta persona podrían ascender a mas de
$400,000.00 pesos, y si reconocemos la trayectoria de esta misma servidora
tenemos que son inmerecesibles

tales atenciones,

debido a que la señorita

Calvario mantiene una trayectoria conocida por todos, como persona floja que
descuida su trabajo, la cual siempre la pasa sentada a la vista de todos los
transeúntes.
Las dos demandas siguientes , corresponden a los empleados FRANCISCO
CORTES

HERNANDEZ

Y

SANTIAGO

CAMPOS

TOSCANO,

quienes

desempeñándose como trabajador de servicios generales el primero, y auxiliar de
obras publicas, el segundo, siempre demostraron poca disposición para el trabajo,
llegando tarde a sus labores, y desobedeciendo las indicaciones de sus superiores,
actos que generaron la aplicación de las normas legales correspondientes, mismas
que no acataron, ausentándose de sus labores, por lo que después de seguirles el
procedimiento

correspondiente,

correspondientes,

situación

que

se

les

generó

levantó

las

demandas

actas
departe

administrativas
de

los

dos,

argumentando en el tribunal despido injustificado, con esto de deduce que estos
trabajadores solo pretenden saquear al pueblo, solo para su beneficio particular, y
usando para esto, desde los argumentos mas viles que representan las mas atroces
mentiras, que sin duda, los hace ser, la vergüenza del Municipio, porque queda claro
que el procedimiento seguido para con los tres, es totalmente legal, por lo que solo
obtendrían el triunfo en las demandas por procedimientos de corrupción en que
puedan incurrir los representantes del tribunal laboral.
Por lo que corresponde a las tres demandas restantes, he de mencionar que
también son de la autoría de Francisco Cortes Hernández, las cuales dos ya han
sido desechas por los jueces y tribunales competentes, quedando una por resolver,
pues, se esta demostrando la sin razón de las pretensiones de este sujeto.
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Por esta razón reitero mi compromiso con el bien común de mi pueblo, de
seguir informando, sobre el asunto ya que lucharemos hasta el cansancio para que
estos malos ciudadanos y flojos trabajadores no se salgan con la suya y se lleven el
dinero que es tuyo pueblo de Techaluta, y que corresponde a todos defender.

ObrasPúblicas
Públicas
Obras
El 2010, ha sido un año difícil para este departamento, ya que los escasos
recursos del municipio se han destinado para el pago de la deuda contraída por
la anterior administración y el mantenimiento de los servicios públicos
municipales, por lo que las obras que se están realizando, han sido financiadas
entre esta administración y las diversas entidades, tanto federales como
estatales, mismas que aceptaron cada uno de los proyectos, pero es hasta
fechas recientes que nos han estado liberando los recursos, razón por la cual
las obras están en ejecución, con ampliación de tiempos para su terminación.

Tales obras se resumen de la siguiente manera:
1.- Se esta empedrando gran parte de el Fraccionamiento San Isidro con el
programa 3X1 Federal, aplicando al proyecto con un monte de 1,200,000.00, con
participación de 25 % de la Secretaria de Desarrollo Social, 25 % el Gobierno del
Estado, 25 mas

el Municipio y 25 por ciento, aun en recaudación, por los

migrantes y beneficiarios, informando que a la fecha ya se rebasó el 100
porciento del proyecto total, llegan a una ampliación de metas, pues teniendo el
proyecto inicial un objetivo de empedrar 11,517 metros cuadrados, hoy se están
rebasando los 16,000 metros, porque ala fecha continúan los trabajos.
2.-

Por programas del Fondo de Infraestructura Social Estatal FISE y 3X1

Estatal, se esta sustituyendo el 100 % de la red de agua potable en la localidad
del Zapote, con montos que oscilan de la manera siguiente: para FISE una
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aplicación de $ 500,000.00, por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural, de los
cuales solo nos han depositado $ 250,000.00, quedando restantes el otro 50 %,
por recibir. Respecto al el Programa 3X1 Estatal,

recibimos la cantidad de

$598,233.00 del gobierno del estado, con una aportación del municipio de
$299,117.00, correspondientes al 50 % para completar un total de $1,196,466.00
como costo total de este proyecto.
3.- Dotación del servicio de agua potable y drenaje, por un total de 216 metros
lineales, por la calle de Abasolo Sur, con una inversión de los $ 48,000.00., esto
en la cabecera municipal.
4.- Se rehabilitó el atrio de la parroquia principal con una inversión que supera
los $ 25,000.00
5.- Se rehabilitaron dos canchas municipales, una en la cabecera municipal y la
otra en la localidad del Zapote, mismas que incluyeron: enmallado, pintura y
rehabilitación de graderías y sanitarios, bancas estructuras y techos, así como
sustitución de parte del pasto, con un monto aproximado de $ 165,000.00 entre
los dos campos deportivos.
6.- Se rehabilitó el panteón principal con empedrado en andenes, pintura
general, electrificación y rehabilitación de sanitarios, con montos que oscilan
entre $ 25,000.00
7.- Rehabilitación de baños en la cancha ejidal con un costo total de $ 15,000.00.
8.- Construcción de bodega en la localidad del zapote así como rehabilitación de
baños públicos, con una inversión de $ 25,000.00
9.- Se rehabilitaron las instalaciones del Jardín de niños en la localidad de Anoca
con una erogación de $ 12,000.00
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10.-Se reacondicionó el espacio que ocupará el Museo Municipal para lo cual fue
necesario gastar $ 16,000.00
11.- Se pintaron y reacondicionaron las instalaciones del DIF Municipal, Casa de
la Cultura, Presidencia Municipal, Jardín de la cabecera municipal y el
correspondiente a la localidad de el Zapote, con una inversión de $35,000.00
12.- Se embovedó la Casa de salud de la localidad de Anoca con un desembolso
de $ 20,000.00.
13.- Se construyeron 1,103 metros cuadrados de piso firme, en las 4 localidades
principales

del

municipio

proporcionados por

con

una

inversión

de

$

153,804.11

Montos

la SEDESOL, en el cual gracias a su buena aplicación se

rebasaron las metas programadas en un $ 176 %.
14.- Se rehabilitaron los caminos saca cosechas de El agua escondida, en a
travesaño, en el Zapote, el callejón en Anoca, y Camino Real en la Cabecera
Municipal, con una inversión del Municipio aproximado a los 60, 000,00.
15.- Adoquinamientos en piedra, en espacio deportivo de la localidad del Zapote
con un monto estimado en $ 25,000.00

OBRAS MENORES
Así mismo, en diversos puntos del municipio se realizaron pequeñas
adecuaciones, para los cuales se necesitaron erogaciones que variaron entre los
mil y cinco mil pesos, ejemplo de ello fue:
1.- Desazolves y cambios de tapas de alcantarillado.
2.- Rehabilitación de empedrados
3.- Construcción de rampas en escuelas, áreas de salud, etc.
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4.- Encementado de espacios deportivos
5.- Reacondicionamiento de redes de agua
6.- Rehabilitación de muros perimetrales. etc.
Acciones para las que se erogaron montos que variaron de los 1,000 a
5,000 pesos.
Pero es merecido recalcar, que cada obra realizada se están llevando a
cabo con ciudadanos del municipio, por lo que la derrama económica se esta
quedando en nuestra gente, peticiones que fueron escuchadas y resueltas en su
beneficio.

RegistroCivil
Civil
Registro
Hoy en día, nos encontramos orgullosos de la transformación que este
departamento ha experimentado, a lo largo de este año, ya que continuando con
el proyecto de digitalización de libros de actos de registro civil, tenemos que a la
fecha se han logrado la cantidad de 91, de los cuales 52 se lograron en nuestro
periodo, esperando culminar con este anhelado proyecto para el 2011 y de esta
manera contar con un eficiente y moderno sistema de control digital de actas.
El trabajo en esta área, se resume con las siguientes acciones:



90 nacimientos



26 matrimonios,



22 defunciones,



5 divorcios y



8 inscripciones



12 aclaraciones administrativas de nacimientos y matrimonio.
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Un total de 7 personas se registraron de manera extemporánea, de las
cuales 3 lo hicieron de manera gratuita, a través de una campaña realizada, en el
mes de julio
Se hicieron:


1,438 certificaciones, de diversas índoles.
Se expidieron:



28 constancias de inexistencias, de las cuales 11 fueron gratuitas.



84 anotaciones marginales de diversa índole.
Se realizaron:



11 aclaraciones administrativas.
Además, se tramitaron un promedio de 327 credenciales CURP entre altas

cambios y reposiciones.

Este departamento junto con el de tesorería ha brindado su apoyo a las
distintas escuelas del Municipio, al Centro de Salud Municipal, al CADER, y
publico en general, para el fotocopiado de diversos documentos, el cual asciende
a un promedio de 70,000 copias, y se menciona porque es raro el municipio que
apoya en este rubro a las instituciones, como lo hace el nuestro.

Departamentode
deAseo
AseoPúblico
Público
Departamento
Sabemos que en la medida que mantengamos a nuestros pueblos limpios,
estaremos mostrando nuestra cultura y es por eso, que hoy y siempre, queremos
demostrar que Techaluta es un pueblo culto, que se encamina, día con día, a
tratar de ser, un ejemplo de limpieza en nuestro Estado.
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En la actualidad, el departamento de Aseo Público, se ha dado a la tarea
de iniciar una campaña de recolección, selección y reciclamiento de basura, el
cual se ha iniciado con la primera etapa, misma que incluye, entre otras
acciones: la colocación de equipos para el depósito de basura, en los principales
lugares públicos.

Además se han realizado campañas de limpieza de maleza en algunas de
las calles más sucias, quedando pendientes otras las que por falta de recursos, y
no contando con el apoyo de sus moradores, quedan aun pendientes.

No podemos negar que hace falta mucho por hacer, pues, queda como
tarea para el siguiente año, el adquirir un vehículo apropiado para realizar este
tipo de funciones, ya que con el que se cuenta actualmente y, estando en
condiciones inapropiadas para su funcionalidad, difícilmente se puede avanzar, a
pesar de la disposición tan buena, de los integrantes de este departamento
municipal.

Dirección de
deAgua
AguaPotable
PotableyyAlcantarillado
Alcantarillado
Dirección
Sabemos que nuestro sistema de red de agua es muy antiguo y obsoleto, por
tal razón, estamos analizando un proyecto para realizar los cambios necesarios y
actualizar el suministro de agua potable a la comunidad, pero esto traería como
consecuencia, la erogación de varios millones de pesos, lo que implicaría endeudar
aun mas, por muchos años, a una administración de escasos recursos y, eso, no lo
creemos conveniente.

A continuación de informo el estado en que se encuentra después de este
año de trabajo:
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Actualmente el Municipio de Techaluta de Montenegro, cuenta con 1,513
registros, contando con un padrón actualizado de los mismos, al 98 %.

Del total de usuarios del servicio de agua, el 77 %, cubren a tiempo sus
cuotas, y solo el 19 % mantiene solo en adeudo que varían de 1 a 5 años, mientras
que en el casi 4 % se ubican los ciudadanos más morosos y, a los cuales, se les
esta aplicando las sanciones más severas, que nuestra ley nos permite.

Lo anterior, se demuestra informándote que, a la fecha, se ha recaudado la
cantidad de $608,085.60, dinero que hemos empleado para el mantenimiento de este
servicio, pues, con tristeza te digo que seguimos trabajando con números rojos, ya
que, haciendo un balance comparativo, y a manera que conozcas la situación,
anualmente se gasta un promedio de $1,156,000.00, para hacer llegar hasta tu hogar,
este tan importante liquido, y solo casi la mitad se pudo recuperar en este año esto sin
contar los insumos y materiales necesarios para el mantenimiento de las redes y
pozos de abastecimiento.

Además, se le esta dando mantenimiento a las purificadoras, depósitos y
pozos de distribución, que funcionan en las localidades, logrando brindar no solo
una mejor imagen, sino un adecuado estado de limpieza y funcionamiento, las que
sin duda alguna, traen beneficios, a la salud de toda la comunidad.

Por último, y en lo que se refiere a este rubro, he de mencionar que esta
autorizado por la Comisión nacional del agua y su respectiva homologa en el
Estado de Jalisco, la perforación de un pozo profundo para la localidad de la
hermosura, mismo que dará inicio en los próximos días.

Pero sobretodo y tratándose de este

servicio tan importante, nuestra

administración logró un proyecto históricamente anhelado para nuestra cabecera
municipal, como lo es la captación, entubamiento y construcción de un nuevo
1
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tanque de almacenamiento, para el buen aprovechamiento de las aguas del
manantial denominado “Piedras Chinas”, proyecto en el cual se hará una inversión
por el gobierno federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, la cantidad de $880,000.00,
mientras que ésta administración municipal participa con la cantidad de $
97,778.00, para un total de, $ 997,778.00 como costo total del proyecto, por lo que
esperamos que podamos mejorar el servicio y el adecuado manejo del mismo.

Así mismo y no por ello menos importante, se introdujo el sistema de agua
en la calle abasolo, en la cabecera mientras que en los próximos días

se

conectará la red por la línea que atraviesa la calle Prolongación Juárez y Leandro
Valle.

Direcciónde
dePredial
PredialyyCatastro
Catastro
Dirección
En el Municipio de Techaluta, se tienen registradas un total de 2,040
cuentas de predios urbanos y 891 rústicos, dándonos un total de 2,931.

Por concepto de impuesto predial, se ha logrado recaudar, hasta el mes de
noviembre la cantidad de $465,253.00, pues este año, el H. Ayuntamiento otorgó la
facilidad del 15 y 5 % de descuento, al contribuyente que realizó su pago en los
primeros cuatro meses de este año, siendo este beneficio aplicable para todos los
que lo solicitaron. A las personas mayores de 60 años, el descuento fue del 50%,
así como a jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, que pagaron en el
tiempo reglamentado por el H. Congreso del Estado.

A pesar de que por estos descuentos, se dejó de recaudar una buena cantidad
de recursos, nos sentimos satisfechos, sabiendo que fueron en beneficio de las
familias más necesitadas del Municipio, aclarando que siempre que sea provechoso
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para la comunidad, dichos resultados son bien aceptados por nuestro gobierno.

Respecto al catastro, se han tramitado un total de 20 certificados de no
adeudos, 33 certificados catastrales, 68 avaluos y 17 certificaciones más de diversa
índole, asi como 76 avisos de transmisión patrimonial, actos que generaron una
derrama económica que asciende a $125, 920.00, por lo cual te informo que de lo
concerniente a la recaudación del impuesto predial, durante el periodo de enero a
noviembre de 2010, fue de $339,333.00.

Finalmente he de mencionar que nuestro Departamento
recibido en pésimas condiciones ya que según

Catastral fue

la Dirección de Catastro de

Jalisco, esta dirección nos fue heredada encontrándose en el ultimo lugar en
nuestro estado, pues durante 5 años los anteriores gobiernos no elaborado ni
tablas catastrales, ni convenios, por lo el rezago fue contundente y por demás
vergonzoso, situación que estamos esperando superar esta situación, ya que se
ha modernizado nuestro sistema el cual paso a paso esta mejorando el servicio.

Direcciónde
deEcología
EcologíayyServicios
ServiciosAgropecuarios
Agropecuarios
Dirección
Estos dos departamentos municipales se han dado a la tarea de legitimar, a
través de su funcionamiento, no nada más con las demandas que nuestro medio
ambiente nos impone, sino las que un sector muy importante de la localidad, nos
hace llegar, es decir, los ganaderos, campesinos y demás productores, los cuales a
través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable se ha acercado y/o
gestionado apoyos de los diferentes programas del gobierno federal y estatal, siendo
los mas importantes: Apoyo para la construcción de una bodega para la asociación
ganadera local, y el Programa COUSSA para El Proyecto Integral de Entubamiento y
Captación y Reforestación del manantial Piedras Chinas.
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De igual manera y mediante gestiones en este rubro, se incluyeron a las
localidades de Anoca y el Zapote en el Programa Estratégico de Seguridad
Alimentaria (PESA), para desarrollar las capacidades y fomentar el desarrollo rural,
asi también la cooperativa “Techaluta Cuna de Pitayas” fue beneficiada dentro del
programa SOPORTE en desarrollo empresarial.

Además, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural, logramos
poner en marcha el programa de reforestación de espacios municipales
gestionando 50,000 arboles mismos que fueron entregados a las autoridades
ejidales de la cabecera municipal, para su plantación.

Cabe mencionar que se lograron apoyos de Ventanilla en rubros de
capacitación y asistencia técnica en áreas como: organización productiva,
comercialización, acercamiento a nuevas tecnologías en elaboración de lácteos,
todos para los diversos productores y organizaciones civiles.

ComunicaciónSocial
Social
Comunicación
La comunicación es sin duda, uno de los medios más efectivos para
estrechar lazos de trabajo y de amistad, entre el gobierno y la ciudadanía y, es por
eso que, en esta administración ha jugado un papel muy importante, por lo que se
ha acudido y con los cuales se han encontrado respuestas a instituciones como
canal 21 por cable, radio La mejor de Cd. Guzmán, La hora Nacional, diversos
Programas de Televisa, diarios regionales y revistas, perifoneos, etc. para dar a
conocer las diferentes actividades y eventos en nuestro municipio, no así con
nuestras gacetas municipales las, que por este año no se elaboraron en principio
por falta de recursos financieros y en segundo lugar exceso de trabajo, informando
que en los últimos días del año se distribuirá un ejemplar, que siendo anual, dará a
conocer, en forma escrita, cada uno de los rubros que se están abordando en este
informe.
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Direcciónde
deCultura
Cultura
Dirección
El aspecto cultural, ha sido una de nuestras prioridades en esta
Administración, por tal motivo, se sigue trabajando en el desarrollo de esta área,
de ahí que a lo largo de este año se logró reactivar el ya conocido programa
“Domingos Populares”, mismos que se engalanaron con la presentación de 14
eventos, en cabecera Municipal y en la localidad de el Zapote.

Dentro de ese mosaico cultural presentado, destacan los grupos folclóricos,
contemporáneos, hawaiano, rondallas, grupos de teatros y diversos cantantes de
música vernácula, todo esto, en el afán de buscar siempre la diversión y el
incremento del acervo cultural de la población.
No podría pasar por alto, la participación que este departamento tuvo en la
organización festividades tales como: día internacional del medio ambiente, Dos semanas
culturales, cívicas y deportivas en alusión al Bicentenario de la Independencia y de la
Revolución Mexicana. Asimismo el primer festival alusivo al día de muertos, y la ya
tradicional 17 feria de la pitaya.
Se dio inicio al Programa de Cultura del Agua, el cual persigue el cuidado y manejo
adecuado de este líquido.
Y existen tres talleres: pintura, teatro y danza, los cuales demostrarán en fechas
próximas, sus logros obtenidos.
Pero principalmente nos encontramos en vísperas de inaugurar nuestro primer
Museo Municipal el cual funcionará en las instalaciones de la casa de la cultura.
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ÁreaEducativa
Educativa
Área

Actualmente, nos sentimos orgullosos de haber cubierto parte de
necesidades que el pueblo de Techaluta reclamaba, y me refiero, en esta ocasión,
los grandes beneficios que hemos conseguido el trabajar con distintas instancias
del Gobierno del Estado, como lo es CAPECE, y muestra de ello ha sido que,
mediante la gestión de este Ayuntamiento, se esta concretando la construcción de
las tres aulas del COBAEJ, ya que las existentes en su modalidad de aulas
provisionales, no cubren las expectativas para un buen aprendizaje, por ello y
gracias al programa FONDEREG el gobierno del estado nos ha apoyado con la
cantidad de $ 627,045.02, que aunada a los $ 418,030.00 hacen un total de $
1,045,075.02, como costo total del proyecto.

De igual manera, quiero hacer énfasis de los logros que estamos
obteniendo a través de la puesta en marcha del Programa " Escuela Sana ", el
cual realizado en conjunto, Gobierno del Estado, Municipio y padres de familia, se
están transformando 8 de las instituciones que en el mismo están participando,
mientras que las otras 5, con recursos del Municipio, también serán apoyadas
para poder contar con el 100 por ciento de nuestras escuelas en mejores
condiciones, no solo en cuanto a pisos, sanitarios e instalaciones eléctricas sino
en la pintura general de las mismas que le dan nueva y mejor imagen, y es para
este programa que se están invirtiendo la cantidad de

$312,121.00 con

participación al 50 % tanto del Gobierno del Estado como Municipio, además de
la colaboración de las escuelas y padres de familia.

Así mismo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, ha
logrado una reactivación, pues, se dio atención a su plaza comunitaria con pintura
y gestión para la adquisición de equipos tecnológicos.
Para las escuelas se siguen apoyando en diversas solicitudes tanto para
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actividades cotidianas de las mismas como para celebraciones del día del niño y
las denominadas posadas, reiterando nuevamente, que se hace énfasis porque
son pocos los municipios que en este rubro apoyan también a las escuelas, y
eso todos los maestros los sabemos.

Direcciónde
deProtección
ProtecciónCivil
CivilyyServicios
ServiciosMédicos
Médicos
Dirección
Este departamento, en coordinación con la Servicios Médicos, están
logrando su consolidación como dirección de atención ciudadana, pues, ya
cuentan mancomunadamente con espacio de oficina, con mejor equipo e
instalaciones, estando en espera del vehículo para protección civil mismo que en
fechas próximas será entregado para su mejor funcionamiento.
Haciendo un balance general tenemos que durante este primer año de
gestión se atendieron y solucionaron los siguientes casos:
 55 Enjambres de abejas, que pusieron en riesgo a la población.
 26

Incendios forestales y 1 de vehículo.

 30 Accidentes carreteros.
 361 Traslados

de

urgencias,

mediante

el

servicio

de

ambulancia.
 169 traslados a personas necesitadas, en diversos vehículos.
Y demás apoyos a las diferentes direcciones y departamentos.

Cabe mencionar que Protección Civil y Servicios Médicos municipales son
las instancias que mayores servicios brindan a la ciudadanía ya que
constantemente están siendo solicitados por los ciudadanos, por lo que es
importante reconocer su esfuerzo y dedicación.
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RastroMunicipal
Municipal
Rastro

Desde el inicio de nuestra gestión, una de las áreas en las que nos
propusimos realizar cambios de fondo, fue precisamente, el servicio que presta el
Rastro Municipal, y aunque si bien es cierto que hemos estado al pendiente de
este rubro, realizándole pequeñas modificaciones y supervisando la calidad de los
animales, falta mucho que hacer, por ello están gestionados algunos apoyos de
equipamiento ante la Secretaria de Desarrollo Rural, mientras que con recursos
propias se esta dando mantenimiento, a fin de que esta institución se encuentre en
condiciones óptimas y que preste un servicio eficiente para lo que fue creado.

Sobre este rubro informo que, durante el presente año, se

sacrificaron,

un promedio de 103 reses y 459 cerdos, aplicando siempre, las

normas de higiene, como se requiere, dado que este producto es destinado para
el consumo humano.

Panteón
Panteón
Para este servicio, la remodelación se dio a la vista de todos, ya que sus
instalaciones se pintaron, empedraron y electrificaron en todos los aspectos, pero
cabe hacer mención que queda pendiente la ampliación del terreno, ya que el
actual

esta

punto

de

saturarse,

habiendo

la

necesidad

de

ampliarlo

posteriormente.
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Direcciónde
deSeguridad
SeguridadPública
Pública
Dirección

Preocupación por demás urgente de la administración es el de ofrecer a la
ciudadanía, seguridad pública de manera eficiente, que responda oportunamente
a la salvaguarda de los bienes e integridad de los habitantes, sobre todo en los
actuales tiempos de violencia y corrupción social.

Por esta razón y como una medida de respuesta, dirigida a la comunidad,
para seguir manteniendo un estado de orden, dentro de nuestro Municipio, la
seguridad pública ha implementado un importante operativo de vigilancia, las 24
horas del día, con resultados todavía insuficientes, por lo que pongo en alerta a
toda la ciudadanía a efecto de unir esfuerzos y conjuntamente poder combatir a la
delincuencia organizada, misma que esta causando estragos en nuestra sociedad.

Son varias las carencias de nuestro sistema de seguridad, pues nuestra
policía preventiva municipal, no cuenta con los equipos idóneos para hacer frente
total a una delincuencia que supera en mucho a nuestras corporaciones, por lo
que con esfuerzo se ahorrado algunos recursos gracias a los cuales se compraran
algunos equipos y armas para eficientar y proteger este rubro.

Entre las actividades más importantes, y que sin duda tuvieron un gran
impacto en nuestro pueblo, fueron las siguientes:
Se atendieron:
 89 accidentes carreteros
 57 Detenidos, de los cuales 3 fueron remitidos al ministerio público del fuero
común.

1

Primer Informe de Gobierno Municipal, Admón. 2010 - 2012

Sin embargo, y pese a todos los operativos realizados, también es
importante reconocer, los sucesos que han agobiado a la comunidad, como lo
fueron los 9 robos menores en propiedad privada.

Pero también queremos aplaudir los enormes aciertos que nuestro cuerpo
policiaco a realizado, siendo los mas importantes, el hecho de

haberse

recuperado 5 vehículos robados, en otras jurisdicciones, así también la detención
de tres delincuentes

dedicados a robar transformadores y demás equipos de

irrigación en la región, los cuales no fueron interceptados por otras corporaciones,
con mas elementos y mejores equipos, razón que me conduce a extender mi
reconocimiento.

AlumbradoPúblico
Público
Alumbrado
Referente a este rubro, y reconociendo que no se han incrementado las
redes de de alumbrado, hemos de reconocer que se trabaja con eficiencia,
atendiendo la mayor brevedad los llamados ciudadanos, y reconociendo también,
que en ocasiones se ha fallado dado que los materiales e insumos no se
abastecen en tiempo, por los proveedores.

De igual manera, y correspondiente a la red pública, en lo que va de este
año, 8 nuevas lámparas fueron colocadas en diversos puntos del municipio,
logrando recuperar las lumnarias que son destruidas por vandalismo ciudadano,
actos para los cuales necesitamos unir esfuerzos, denunciando a los responsables
para detener este problema social, pues solo así lograremos que Techaluta brille
con esplendor por sobre toda la región.
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HaciendaMunicipal
Municipal
Hacienda

No solamente manejamos con honestidad y transparencia escrupulosa los
recursos económicos del pueblo, sino también los aprovechamos al máximo,
destinándolo hacia donde más haga falta. El objetivo de la presente administración
fue y es la de crear un Municipio más sólido, económicamente hablando.

El criterio que rige a la Hacienda municipal es el de la eficiencia,
transparencia y honestidad, pues se puso a la vista, de quien lo solicitara, las
cuentas públicas. La principal muestra de confianza que dimos fue la correcta
recaudación, administración y aplicación de los recursos económicos por parte de
este Ayuntamiento, pues, en esta época crítica que nos tocó servir, lo fundamental
fue hacer que los gobernados reintegraran la confianza perdida en sus
gobernantes, porque, como es del conocimiento de todos, el presupuesto que hoy
en día, recibe el ayuntamiento, resulta insuficiente para atender las necesidades
de toda la población.

Para el presente ejercicio fiscal, los poderes constitucionales de nuestro
Estado nos aprobaron un presupuesto de $12'247,035.00, mismo que no se ha
logrado debido a que fue mal calculado y/o planteado por los integrantes de la
anterior administración. Respecto a los ingresos nuestra Hacienda Municipal, ha
recibido un total de $12'356,026.00, por los siguientes conceptos:
IMPUESTOS ……………………………………………………………….$401,542.00
DERECHOS

…………………………………………..……………….…..$788,332.00

PRODUCTOS ……………………………………………………………...$263, 547.00
APROVECHAMIENTOS……….…………………………………………..$385, 994.00
PARTICIPACIONES………………………………….…………………..$8,467, 107.00
APORTACIONES FEDERALES ...................................………………$2,049,504.00
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Los egresos, que se han tenido que realizar a la fecha, ascienden a la cantidad
de1.$9'413,587.00, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:
SERVICIOS PERSONALES ……………………………………………… $.4 '382,379.00
MATERIALES Y SUMINISTROS ………………………………………….. $1,325,792.00
SERVICIOS GENERALES …………………………………………………. $2,160,255.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ……………………………………………$ 602,638.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ……………………………………….. $

99,088.00

DEUDA PUBLICA ……………………………………………………………. $ 692,042.00

Direcciónde
deDesarrollo
DesarrolloSocial
Social
Dirección
Siendo

programas de alto impacto social, los que se trabajan en este

departamento, les diré que actualmente, y bajo la gestión insistente de este
gobierno, logramos incrementar a un total de 106, él numero de familias que se
ven beneficiadas con estos apoyos, de los cuales 84 se otorgan en la cabecera
municipal, 18 en la Hermosura y 4 en la Barranca del Espíritu Santo.
En nuestro Municipio, 7 son los programas que operaron bajo la inspección
de este departamento: Programa Oportunidades, 70 y mas, Créditos FOJAL, Pinta
Tu casa, Becas LLEGA, piso firme, y MICROJAL. Y Mejora casa, de los cuales
doy a continuación un balance anual, en forma concreta y con datos precisos.


En el programa oportunidades, se gestionó para se ingresaran mayor numero

de familias logrando integrar 80, para hacer un total de 31, en todo el municipio.



Para el referido a 70 y más, ingresaron 16, para un total de 266.



Así mismo y en lo referido a créditos FOJAL, se tramitaron dos préstamos,

mientras que en el de MICROJAL uno mas se logró obtener.



Para Becas LLEGA se incorporaron 28 estudiantes para hacer un total de 244,

entre estudiantes, discapacitados y adultos mayores.
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En mejora tu casa se entregaron 20 paquetes sanitarios mientras que para el

programa pinta tu casa están aceptados 127 familias, mismas que en este mes
recibirán su pintura para la misma cantidad de fachadas.


Para el caso de Piso Firme 38 familias recibieron

el apoyo, todas estas

distribuidas en todas las localidades del Municipio.
Cabe hacer mención, que se dio de baja el Programa Estímulos a la
Educación, como en casi todos los Municipios del Estado, debido a las nuevas
disposiciones legales, referentes al manejo de los recursos correspondientes al ramo
33.

Direcciónde
deDeportes
Deportes
Dirección
Un pueblo, con gente sin una cultura deportiva, es un pueblo encaminado
hacia el fracaso social, porque, además de conducir a su juventud a los muy
diversos vicios, viviría siempre condenado a albergar a una población enfermiza y
carente de energía para el trabajo, por tales efectos, uno de nuestros principales
objetivos fue atender a nuestra juventud, y para ello implementamos una serie de
actividades, la mayor parte de éstas, encaminadas al mejoramiento de las
instalaciones deportivas, y para muestra fue la remodelación total de la Cancha
Municipal, en la cabecera, gracias a la cual, MEJORAMOS, reconstruyendo sus
graderías, techados, sanitarios, enmallados, bancas, electrificación, cancha que
sin duda, hoy representa el orgullo de nuestra gente, y principalmente los que
aman el fútbol.

Así sucedió con la cancha municipal de el Zapote, la que también se
modernizo, en sus empastados, mallas, sanitarios, graderías etc. por lo que hoy
luce con una nueva imagen, para su adecuado funcionamiento.
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De igual manera, se

repartieron materiales deportivos a todos los

planteles escolares del municipio quedando, tristemente por informarte que, a la
cancha conocida como ejidal, poco se le ha podido trabajar, pues, a parte de
algunos muros de contención, algo de pintura y mejoramiento de sanitarios, no
hemos podido actuar fuertemente, debido al impedimento jurídico que representa
el no tenerla en propiedad Municipal, aunque están avanzada las platicas con los
ejidatarios, a los que invitamos para que destraben esta situación y logremos por
fin su donación, y de esta manera mejorar las instalaciones cuidándolas y no
fraccionándolas como algunos pretenden mal informar a efecto de entorpecer
este proyecto tan importante para algunos clubes deportivos.

Direcciónde
deRecursos
RecursosHumanos
HumanosyyServicios
ServiciosGenerales
Generales
Dirección
En virtud de seguir conservando, y esto lo digo con mucho orgullo, uno de
los Jardines mas bellos de la región, se ha brindado mantenimiento constante a
nuestros parques y jardines, de esta manera, el Jardín Principal del Municipio, y
de El Zapote se han emprendido su remodelación, con la pinta general y constante
de sus espacios.
Por otro lado, nuestro recinto oficial, lo hemos reacondicionado ya que nos
fue entregado en condiciones no dignas para recibir a nuestros conciudadanos
por para esta fecha, contamos con un espacio mas confortable y remodelado,
además de las nuevas oficinas en las áreas de: Protección Civil, Departamento
Agropecuario, Cultura, entre otros.
De la misma manera se realiza permanentemente la poda de arboles en las
calles y planteles educativos que así lo solicitan.
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Áreade
deSalud
Salud
Área
Es en este rubro, y preocupados por apoyar en la solución de los
problemas de salud de nuestra gente, mantenemos estrecha vinculación con los
responsables del sector para apoyarlos hasta donde nuestra capacidad lo
amerite, ejemplo de ello son las campañas que se llevaron a cabo para combatir
diversas enfermedades como la obesidad, de descacharrización y abatización,
estas últimas, para prevenir y combatir el mosco transmisor del dengue.

DIFMunicipal
Municipal
DIF
El alma de toda administración Pública, es sin duda aquella, que
impregnada de Humanismo y generosidad, tiende a velar por los que menos
tienen y los que más lo necesitan, esa es precisamente, la función de nuestro DIF
Municipal, Institución que siempre respaldada por el Ayuntamiento, vigila el ámbito
en el que, principalmente las mujeres, los niños y los ancianos, han tenido una
atención fundamental; para lo cual se ha intentando salvaguardar siempre, la
salud, alimentación e integridad de éstos y en general a las familias techalutenses,
mediante el acrecentamiento de todas aquellas acciones, que elevan el espíritu
altruista para con nuestros semejantes, siempre con una actitud alerta ante la
desviación de la sociedad y su valor para conservar a la familia, como la célula
integral de la sociedad.

Hoy por hoy, es nuestro Municipio, el que comparado con otros, invierte
proporcionalmente más recursos, en la atención a los sectores más vulnerables,
los cuales se distribuyen, tratando de apoyar al mayor número de familias, sin
que solo se vean beneficiadas, algunas, que por parentesco político y amistoso,
1

Primer Informe de Gobierno Municipal, Admón. 2010 - 2012

como se hacía antes, se veían atiborradas de apoyos, mientras que otras y no
alcanzando nada, solo veían desfilar el despilfarro del cinismo, convertido en
gobierno.

Informándote, que esta actitud equitativa de distribución, también nos ha
traído problemas, con algunas gentes, pues, queriendo siempre y solo ellas, recibir
cuanto apoyo se brinda en el DIF, se les ha tenido que decir no, en algunas
ocasiones, pues, como anteriormente señalé, no es justo que solo algunas
personas disfruten de estos beneficios, habiendo tanta necesidad que atender.

El DIF Municipal, ha trabajado exitosamente en el desarrollo de los
siguientes programas:



En la Cabecera Municipal, se llevaron a cabo los talleres de: pintura textil,

cultura de belleza y corte y confección, elaboración de lácteos, repostería y
aerobics.



En El Zapote solamente el correspondiente al bordado de listón, mientras

que en Anoca el de cultura de belleza, también.

En apoyo a los amigos de la tercera edad, se les instrumentaron los ya
conocidos clubes de la tercera edad, los que distribuidos en las tres comunidades
más grandes del Municipio, ofrecieron, aparte de entretenimiento, actividades
recreativas, manuales y deportivas, destacando sobre todo la semana del adulto
mayor, la cual culminó con la elección y coronación de la reina de la tercera edad.

Hubo también los cursos de verano, instrumentados en apoyo de la niñez
techalutense, así como la realización de 18 eventos para festejar, en las
principales comunidades, las celebraciones a las madres, niños, padres, adultos
mayores, posadas, demostraciones culinarias, clausuras y día mundial de la salud
1
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y sus 5 pasos, entre otros.

Del mismo modo, se llevaron acabo los programas psico-sociales y/o
culturales tendientes a fortalecer la integridad familiar, como lo son: el Programa
de Protección a Madres Embarazadas Adolescentes PAIDEA; Escuela para
Padres; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Programa de
Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP, asesoría jurídica, etc.

En cuanto a la Asistencia Alimentaría, conjuntamente con el Sistema DIF
Jalisco, el DlF Municipal entregó un total de 2,544 despensas, a las clases más
necesitadas del Municipio, con un costo de recuperación de $10.00, cada una.

Así mismo y con respecto a los desayunos escolares, tenemos que se
repartieron un promedio de 45,600 raciones en el año, en las modalidades de
fríos: respecto a los calientes, se entregaron 29,450 raciones, en las escuelas que
participan en los mismos.

Actualmente se esta llevando a cabo la entrega el Programa “Plan de
Invierno” gracias cual se están distribuyendo: 100 cobijas, 6 catres, 30
colchonetas, 231 bufandas y 313 suéteres.

ObrasyyProyectos
Proyectosen
enproceso
proceso
Obras
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Cabe mencionar que no todo lo planeado, para este año fiscal, se ha
terminado, pues algunas obras y proyectos se están llevando a cabo, en este
momento, ejemplo de ello: la ampliación de empedrados en el Fraccionamiento
San Isidro, construcción de aulas para COBAEJ, terminación de remodelación de
algunos planteles en el Programa Escuela Sana: sustitución de red de agua den
El Zapote

ProyectosPendientes
Pendientes
Proyectos
Mucho me congratula informarte, que habiendo revisado el Plan Municipal
de Desarrollo, mismo que fue elaborado en los inicios de nuestra administración, y
en el cual, con su opinión, la comunidad plasmó sus necesidades más
apremiantes, hoy por hoy se han logrado avances significativos, dando respuesta
positiva a muchos requerimientos; sin embargo, sería deshonesto no reconocer
que algunas propuestas no se han podido concretizar, por muy diversos factores,
que van desde la falta de presupuesto, hasta un sin fin de trámites, que a parte de
engorrosos, entorpecen burocráticamente, el buen cause de cada proyecto que se
tramita.
Por lo antes expuesto, te menciono algunos de los proyectos que a pesar
de encontrarse ya aceptados por las diversas instituciones estatales, a la fecha
no han sido realizados, pues, no se han liberado los recursos correspondientes,
pero podrían para realizarse en cualquier momento, , siendo los más importantes,
los siguientes:



Proyecto de Sustitución de empedrados por Adoquinamiento, en la

cabecera municipal, proyecto etiquetado por el congreso del estado para este año
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2010, y del cual no se ha proporcionado el dinero.


Perforación de pozo profundo para la localidad de la Hermosura

ya

aceptado por las comisiones nacional y estatal del agua. Y


Programa pinta tu casa, con el cual, y esperemos en estos días podamos

pintar 132 fachadas de familias del Municipio, esto por IPROVIPE.

Mensaje
Mensaje
Regidores y Regidoras de este Honorable Ayuntamiento
Autoridades que nos Acompañan
Señoras y Señores:
Nuestro Municipio se encuentra hoy, ante los ojos del mundo, llamando la
atención de quienes por él transitan y quienes en él radican, porque es en este,
nuestro pequeño terruño, donde se están suscitando los acontecimientos más
significativos de nuestra historia, pues, a 122 años de nuestra existencia, como
Municipio, libre y soberano, ya hemos experimentado los beneficios que este gran
cambio, ha traído consigo, porque, hemos cambiado y lo seguiremos haciendo, para
demostrar, que el progreso de los pueblos, solo es posible, con el esfuerzo diario de
los hombres y las mujeres, que en ellos habitan.

Hace casi doce meses nos comprometimos a trabajar, hoy corresponde a
ustedes, valorar y calificar este primer año de trabajo, como resultado de nuestro
esfuerzo y el de todo mi equipo de trabajo, el cual me apoya para cumplir con este
gran compromiso.

Hoy te refrendo, que puedo seguir viéndote de frente y con la cabeza bien en
alto, dirigiéndome a los ojos de cada habitante del Municipio, porque estoy cierto, de
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haber puesto mi mejor esfuerzo, en cada actividad que hemos emprendido, y porque
me siento sumamente orgulloso de ser el primer servidor de todos, el que se ha
responsabilizado en el uso honesto de cada peso, que a nuestra hacienda municipal,
ha ingresado, porque creo y estoy convencido, que vivimos tiempos en los que no hay
cabida para aquellos viejos vicios, que durante muchos años, no solo permitieron el
saqueo indiscriminado de los recursos del pueblo, sino que también, terminaron con la
confianza y la credibilidad en los gobernantes.

No dudo que ha sido un año difícil, debido al endeudamiento y saqueos del
que fue objeto nuestro municipio en años anteriores, pero siendo un Municipio grande
por su gente y por su historia, aquí estamos celebrando que no se ha quebrantado,
por lo que es el momento preciso, para hacer un llamado a los distintos sectores de
la sociedad, para que mantengamos un estado de cordura y civilidad, ya que la

tranquilidad del pueblo no merece ser alterada, por ningún motivo, mucho menos,
por acciones de aquellas personas, que por su interés personal, pretenden
desestabilizarlo.

Mi trabajo seguirá en la misma dirección, línea que no ha sido el de la
cerrazón, ni del negativismo, sino el de proponer y buscar posibilidades, para
soluciones positivas, pues, estoy seguro, más que nunca, que Techaluta, merece
seguir construyendo el esplendor que se merece.

Para algunos, el trabajo de este año pudo haber sido poco, para otros cada
obra o acción emprendida, por este Ayuntamiento, representó una mejoría para la
comunidad. Esto es así, pues vivimos tiempos de libertad, pero es importante que
la crítica que se genere nos ayude a caminar y no a retroceder, pues, con una
actitud humana y generosa, pueblo y gobierno aprenderán a convivir

cada

momento de su historia.

Las obras son importantes, pero lo son todavía más, las atenciones que la
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ciudadanía puede recibir.

No comparto la idea de realizar gastos en obras monumentales, que
aunque bonitas, solo engañan los ojos de la sociedad, pues, es más importante
atenderle en sus necesidades, con humildad y respeto hacia su persona.

Gracias al Pueblo de Techaluta por darme la oportunidad de servirles.
Muchas gracias a todos.
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