Buenas tardes, estimados regidores del
Honorable Ayuntamiento, distinguidos
representantes de los poderes ejecutivo y
legislativo de nuestro estado que hoy nos
honran con su presencia; ex-presidentes de
nuestro municipio y compañeros presidentes
Municipales que también nos acompañan,
señoras y señores, amigos todos
Ciudadanos Tuxquenses, comparezco
porque estoy plenamente convencido de que
es una magnífica oportunidad de
comunicarle a todos ustedes la situación que
guarda la Administración y más que una
obligación
es un compromiso que asumimos desde el primer día de nuestra gestión, que es el estar informados.
Mi gestión comenzó elaborando un Plan de Desarrollo Municipal Del Año 2010-2012, en el que
pretendo con el máximo sentido de responsabilidad y de un deseo común de bienestar, así como de
llevar esta administración con “Honestidad y Transparencia”, servir a mi pueblo y atender las
necesidades más prioritarias.
Comentarles que desafortunadamente iniciamos en esta administración con una limitante, ya que
como es sabido por todos ustedes, recibimos una administración con recursos ya comprometidos a la
deuda pública, deuda que hasta la fecha nos ha limitado para gestionar y ejercer obra que beneficie a
Tuxcacuesco.
Hoy expongo ante ustedes no un catalogo de acciones, sino un listado de resultados que es en realidad
lo que hemos podido hacer juntos como sociedad y gobierno, lo cual significa el esfuerzo para sentar
las bases del desarrollo de Tuxcacuesco.

SERGIO RENÉ
ARAIZA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Tuxcacuesco Jalisco
Diciembre 2010

La Gaceta Municipal de Tuxcacuesco es una publicación editada e impresa por el Gobierno Municipal de Tuxcacuesco, Jalisco;
como un órgano informativo gratuito para los habitantes del municipio.
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REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TUXCACUESCO, JALISCO 2010-2012

SERGIO RENÉ ARAIZA GUTIERREZ
•
Seguridad Publica
•
Protección Civil
•
Derechos Humanos
•
Administración

MAURICIO RODRIGUEZ GÓMEZ
Secretario General

SERGIO CAMBEROS
LLERENA
•
Cementerios
•
Rastro Municipal

GUILLERMO JORGE
CHAVEZ GUERRERO
• Parques y jardines
• Comercio

HUGO ANTONIO QUILES
LARIOS
• Difusión
• Prensa

GABRIEL GONZÁLEZ
PALACIOS
• Obras Publicas
• Vivienda
• Agropecuario

ALEJANDRO REYNAGA
ANDRADE
• Deportes
• Ecología

BALBINA LUZ ENCISO
CISNEROS
Síndico Municipal
• Hacienda Municipal
• Promoción Económica
• Reglamentos

CESAR OSVALDO
GARCÍA MONTES
• Educación
• Cultura
• Recreación y
Espectáculos

GREGORIA MORALES
GUDIÑO
• Nomenclatura
• Participación Social

OLIVIA ESPINOZA
FLORES
• Asistencia Social
• Salud

MARIA ASUNCION BENAVIDES MANCILLA
• Agua Potable y Alcantarillado
• Servicios Públicos
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Acreditamos
y
certificamos el
b
u
e
n
funcionamiento
d e
e s t a
administración,
aprobando 34
parámetros en el
Programa Federal
Agenda Desde lo
Local.

Se atendieron a más de 40 personas con el
siguiente tipo de asesoría legal:
Tipo de Asesoría

Se realizaron 18 reuniones de Ayuntamiento,
tomándose todos los acuerdos por
unanimidad, y se certificaron más de 60
puntos de acuerdos de Ayuntamiento para
gestionas programas, recursos y apoyos
para el Municipio.
Sesiones

Deudas
Robo

Ordinarias
Extraordinarias

Lesiones
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Se realizaron 15 Reuniones de Regidores,
tomándose todos los acuerdos por Unanimidad.

1. Construcción de Red de Drenaje en la localidad de la Rosa con un costo de $52,899.00
2. Construcción de Red de Drenaje en El Tránsito, con un costo de $641,740.00
3. Construcción de Red de Drenaje en la localidad de San Miguel, con un costo de $641,740.00
4. Construcción de Huellas de Concreto en la calle Juárez de San Miguel, con un costo de $367,750.00
5. Ampliación de la Casa de Salud de El Platanar con un costo de $55,000.00
6. Ampliación de la Casa de Salud de La Cañita con un costo de $55,000.00
7. Ampliación de la Casa de Salud de Ventanas con un costo de $55,000.00
8. Construcción de Jardín y Kiosco en la localidad de El Camichin, con un costo de $510,000.00

Construcción Huella de Concreto con
Adoquín en calle Juárez de San Miguel
Monto Total de la Obra $367,750.00
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Del Programa
Programa para el
Desarollo de Zonas
Prioritarias se
ejecutaron las
siguientes obras:
1.Construcción de
Ocho baños en la
localidad de El
Camichín con un
costo de $188,957.00
2. Construcción de
Ocho baños en la
localidad de La Cañita
con un costo de
$188,957.00

3. Construcción
d e O c h o
baños en la
localidad de
Ventanas con
un costo de
$188,957.00
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«Bordos
«Caminos saca cosechas
«Limpia
« Excavacion
«Apoyo al Sistema de Riego
«100 viajes de arena, piedra y grava

:
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La Hacienda Municipal se rige por manejar con honestidad y transparencia los
recursos del Municipio, bajo en un marco de legalidad y justicia un equilibro entre
los ingresos y los egresos y el manejo responsable de la deuda publica.

INGRESOS

INGRESOS
Dentro de la estructura de los ingresos que el municipio percibe, hay dos rubros
fundamentales que tienen una elevada proporción y peso relativo. Estos
provienen de los recursos públicos del gobierno federal en cada año, y son las
participaciones provenientes del ramo 28 del presupuesto de egresos federales
y los fondos de aportaciones provenientes del ramo 33 del presupuesto de
egresos federal.Por lo tanto los ingresos esperados del gobierno federal y su
resultado al final del ejercicio son una variable de análisis imprescindible en la
hacienda municipal.
Los ingresos percibidos del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2010 ascienden a
$14 526,260.06
(Catorce millones quinientos veintiséis mil doscientos sesenta pesos 06/100
m.n.) de este monto $1´414,044.17 corresponden a la captación directa o
Ingresos Propios. A continuación se presenta el desglose de los ingresos
obtenidos por rubros de ley.

EGRESOS

EGRESOS
Los egresos ejercidos durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31
de Octubre de 2010 ascienden a la cantidad de $ 10´504,682.76 (Diez millones
quinientos cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos/100/100 m.n.) los cuales
presento por Objeto del Gasto.

Deuda Pú blica
Al inicio de esta administración el Ayuntamiento recibió
una deuda de $ 5´293,074.42 (cinco millones
doscientos noventa y tres mil setenta y cuatro pesos
42/100 m.n.) abonándose de Enero a Octubre la
cantidad de $ 860,975.10 y teniendo un saldo a deber
por la cantidad de $ 4´432,098.85 (Cuatro millones
cuatrocientos treinta y dos mil noventa y ocho pesos
85/100 m.n.) como en la siguiente tabla se describe.

Deuda Pú blica

Situaciones como estas son las que obligan a la actual
administración a buscar en su actuar diario la
responsabilidad ante las decisiones o acciones a
emprender.

Ingresos Recaudados

En la dirección de catastro se tiene una existencia de 1433 cuentas del sector urbano y 775
del sector rustico, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, se realizaron un
total de 35 cuentas nuevas

Sector Urbano
Sector Rústico
Recargos
Multas

Ingresos recaudados en la dirección de catastro de enero a
diciembre de 2010, por concepto de pago de predial, fue por un
monto de $ 343,844.00
MODERNIZACION CATASTRAL
Recibimos por parte de catastro del estado, capacitaciones al
personal, así como un equipo de cómputo completo, todo esto
para profesionalizar y ser más eficiente el servicio de catastro.

268 Expedientes Integrados para la
Regularizació n de predios Urbanos
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En este año se otorgaron 44 créditos de FOJAL por un monto aproximado a $1, 166,648.00 (Un
millón ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/n). Con un interés al 1.25 %
mensual en pago oportuno, a diferentes comerciantes para capital de trabajo y así hacer crecer
su negocio brindando un mejor servicio a sus clientes.
Trabajando a la par con el gobierno del estado en este 2010 se apoyaron a 9 comerciantes de las
diferentes localidades y la cabecera municipal, en donde se les apoyó a fondo perdido con
infraestructura para su negocio con los siguientes montos a estos proyectos:
Estos proyecto 4 son puestos de tacos 2 puestos de tejuinos y raspados 1 carnicería, 1 para
fabricación de botanas y 1 para taller mecánico.
Por medio del Servicio Nacional de Empleo se logró apoyar la cerrajería del Sr. Gustavo Araiza
Reynaga con $100,000.00, recurso que el día 14 de diciembre se le entregará en la localidad de
San Miguel

En este rubro de coejercicio seder-sagarpa,
nuestro municipio dentro de la Región
Sierra de amula fue uno de los que más
proyectos metió y pocos los que les fueron
aprobados entre los que salieron
beneficiados por componente de desarrollo
están: Pedro Reynaga García de Zenzontla
con cerco convencional.
J. Isabel Mancilla Montes de Oca de Platanar
con corral de manejo.
Urbano Benavides Cobián de Rancho de
Los González con $ 100,000.00 para
adquisición de tractor agrícola.
Antonio García Gallardo de Cabecera
Municipal con apoyo para bodega por el
componente Acuacultura y Pesca.
Se realizaron Reuniones Mensuales Del
Consejo Municipal De Desarrollo Rural
Sustentable donde cada miembro asistente
plantea las necesidades más apremiantes
de su comunidad, para así darles solución,
también se impartieron cursos agrícolas y de
dieron a conocer los diferentes programas
de apoyo.
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Preciado García Carlos Felipe
Fletes Araiza J. Guadalupe
García Rubio Blas Alejandro
Galicia Benavidez Eduviges
Rosales García Guadalupe Elizabeth
Rubio Orozco Arnoldo
Grajeda Preciado Rosalina
López Peralta Marina
Pérez Madrueño Josefina

$15,514.40
$10,900.00
$12,064.00
$10,150.00
$ 10,150.00
$ 11,880.00
$9,570.00
$9,570.00
$9,570.00

TOTAL

$99,368.40

MEDICO MUNICIPAL Y SALUD
Con el apoyo del Medico Municipal se
atiende por las tardes y se otorga gratis la
medicina, pagando únicamente la consulta
ya que se ha adquirido medicamento básico
para apoyar a las personas de bajos
recursos y que son quien más demandan
este servicio.
Se hacen las valoraciones médicas a los
detenidos en la barandilla municipal y se
expiden certificados médicos.
Se ha apoyado al modulo de la campaña anti
mosquito del dengue con 1300 litros de
gasolina para operar, abatizando y
descacharrizando.
Se ha gestionado ante la secretaria de salud
Jalisco, la unidad dental móvil, que tiene

Traslados
como finalidad
atender a niños,
jóvenes y adultos en
los servicios básicos
dentales.
El servicio de
Ambulancia a
realizado no menos
de 150 traslados de
emergencia a
pacientes a Autlan,
Cd. Guzmán y
Guadalajara.

Autlán
Cd. Guzmán
Guadalajara

Mas de 150 Traslados sin ningú n costo

En el registro civil, desde el mes de enero a la fecha
se han realizado los siguientes tramites: 46
nacimientos, 12 matrimonios, 15 defunciones, 4
registros extemporáneos, 9 aclaraciones
administrativas, 1780 actas certificadas, 325 actas
donadas a deportistas y a personas de bajos
recursos, 1 inscripción de nacimiento 15 órdenes de
inhumación, 375 curp expedidas, servicio de copias
a diferentes dependencias, apoyos a emigrantes
para solicitarles sus actas de nacimiento.

FOMENTO AL DEPORTE
Se creó la dirección de Deportes, en la que
hemos entregado más de 300 balones para
diferentes deportes a las escuelas y equipos de
las diferentes categorías. Así mismo se han
organizado torneos donde se ha premiado a los
ganadores y reconocido a los participantes.
Se apoyo con 50% del costo, para la compra de
más de 200 uniformes para los diferentes
equipos del municipio, así como fianzas y
transporte a los deportistas.
Se apoyaron con los gastos de traslado a cuatro
4 jóvenes tuxquenses a la ciudad de Querétaro
hacer pruebas con el Club Deportivo Querétaro
donde fueron seleccionado dos jóvenes.
Se creó el consejo municipal del deporte, que
será una instancia del ayuntamiento que estará
conformado por distintos miembros de la
sociedad, donde la principal actividad será
promover la actividad física, recreación y deporte
en espacios públicos y deportivos para los
habitantes de Tuxcacuesco.
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Nuestros elementos, han asistido a cursos de capacitación para dar un
mejor servicio. De igual manera nos hemos apoyado con los municipios de
la región sierra de amula en operativos.
Hemos atendido más de 280 reportes por faltas al reglamento de policía y
buen Gobierno, y delitos del fuero común.
Al principio del año compramos uniformes completos para nuestros
elementos.

Nos visitaron funcionarios de la Secretaria de Seguridad Publica y
de Readaptación Social, del Estado de Jalisco, para llevar a cabo el
Programa Seguridad Contigo, donde de manera anónima atendían
las denuncias de delitos que se cometen.
Se complementó el pago de dos armas largas ante la Secretaría de
Seguridad Publica, así mismo se adquirieron cartuchos para el
armamento de la Policía Municipal.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Se enlistaron 31 jóvenes para
cumplir su servicio militar, clase
1992 anticipados y remisos y se
cumpliendo con las actividades de
servicio a la patria que les
corresponde.

Se creó la dirección de ecología y se
fortaleció la participación con la Junta
Intermunicipal Rio Ayuquila (JIRA)
conformada por los municipios de la
cuenca Rio Ayuquila como lo son Unión de
Tula, Ejutla, El Grullo, Autlan, El limón,
To n a y a , S a n G a b r i e l , To l i m a n ,
Tuxcacuesco y Zapotitlan de Vadillo para
el cuidado todos los municipios en
cuestión Ambiental.

Se colocaron 60 tambos para el depósito de basura en distintas localidades del
municipio en lugares públicos.
Inspección y vigilancia a del rio Tuxcacuesco para mantener el equilibrio
ecológico de la región.
Se inicio con tratamiento de la materia orgánica de la poda de calles y jardines
por medio de compostaje para obtener abono orgánico que servirá para los
jardines del municipio.
Se pusieron anuncios de prohibición de tirar basura en distintos caminos
Se adquirieron 12 contenedores distribuidos en los jardines y escuelas del
municipio de residuos sólidos separados en 4 recipientes para materia orgánica,
plástico, vidrio y papel.
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Al inicio del periodo, se integró el consejo municipal de educación y junto con los directores de los
planteles educativos, integramos las solicitudes de obra y apoyos
Adquirimos por el programa peso a peso una camioneta tipo van para 16 personas, con la secretaría
de desarrollo humano, la cual cubre el servicio de traslado de los estudiantes de la cabecera a las
localidades.
En el programa de becas Llega para estudiantes, contamos con un padrón de 35 jóvenes que
reciben apoyo económico, a su vez estos jóvenes han realizado actividades en servicio a la
comunidad, a quienes reconozco y agradezco su trabajo sobre todo en pintar el jardín principal de
esta cabecera municipal.
En el programa de becas Llega para discapacitados se apoya a 16 personas con capacidades
diferentes.
Cabe mencionar que el monto anual distribuido por concepto de este programa asciende a la
cantidad de $412,250.00.(cuatrocientos doce mil doscientos cincuenta pesos m/n.).
Iniciamos el Programa de Apoyo a estudiantes, en el que apoyamos directamente con recursos
municipales a jóvenes que realizan sus estudios superiores, con el pago de renta o transporte.
Apoyamos a las escuelas en el programa de escuelas de calidad, aportando la misma cantidad de lo
que hayan juntado.

1,350 visitas al Centro
Comunitario de Aprendizaje

Con el apoyo de esta dirección que desinteresadamente encabeza uno de nuestros
regidores, se organizan y se llevan a cabo las celebraciones cívicas y sociales en el
municipio, como día de la bandera, día de las madres, fiestas religiosas, y semanas
culturales en las localidades, fiestas patrias, altares de muertos, aniversario de la
revolución mexicana.
Asi mismo, se participa en encuentros regionales de casas de la cultura y en las fiestas
y actividades culturales de municipios vecinos..
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DIF
TUXCACUESCO

Administració n 2010-2012
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AHORA

FESTEJOS
Durante el presente 2010 se realizaron actividades para reforzar el
entendimiento entre los miembros de las familias y así evitar los conflictos o
las separaciones de las parejas que tanto daño ocasionan a los hijos, así
como cualquier tipo de violencia al interior de las familias que como ya se
menciono con anterioridad esta destruye hogares; por nuestra parte
promovimos la convivencia armoniosa y el respeto entre todos durante la
semana de la familia en la que participaron aproximadamente 300
personas.
Igualmente el día del niño, fue una fecha en la que volvimos a insistir sobre la
dedicación y el cuidado que merecen los pequeños.
Los difusores infantiles juegan un papel muy importante para dar a conocer
los derechos de los niños.
En el marco de la celebración del día de la madre resaltamos lo mucho que
significa la maternidad, y como actualmente hay madres de familia que son
jefas de hogar y por tanto necesitan más apoyo y comprensión de sus
familias y de la sociedad en general.
Es necesario que a todas las personas en el último tramo de su vida se les
garantice cuidado, cariño y atención diaria, que no se les abandone, ni se
les cometan abusos, con estas ideas realizamos el día del adulto mayor.
Las mujeres que participaron en el concurso de la Reyna de la tercera nos
aportaron sus experiencias y las vivencias que a todos nos deben de servir
de ejemplo.
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Empleo
A pesar de que las grandes empresas han
contratado a muchos trabajadores en nuestro
municipio es necesario mas empleo para
reforzar el gasto familiar por lo que
gestionamos ante el servicio nacional de
empleo 4 cursos:
1 curso de corte y confección en la cabecera
municipal se beneficiaron 20 mujeres en las
que se invirtieron $95,155.75
1 curso de repostería en la cabecera municipal
en el que se capacitó a 20 personas con un
costo de $110,476.42.
Se impartió un curso de industrialización de
carnes, frutas y hortalizas a 20 personas de la
comunidad del temazcal con una inversión de
$99,155.75
A 20 personas de la delegación de Apulco
también les interesó aprender corte y
confección por lo que durante varias semanas
se les capacitó con una inversión de
$99,470.92
Lo anterior da un total de $404,918.82
gestionados ante el servicio nacional de
empleo para capacitar
84 familias del
municipio.

Cuidado de la salud
Las enfermedades y la carestía en las
medicinas ocasionan que las familias tengan
mayores dificultades económicas de las que
ya padecen, para solucionar estos
problemas se apoyó con medicamentos, y
traslado de enfermos, razón por la cual el DIF
Jalisco aportó $139,000.00 el DIF municipal
puso $20,761.69 las familias $6,137.36 y el
H. Ayuntamiento entregó $25,184.00 en otra
aportación el DIF Jalisco
apoyó con
$35,000.00 pesos para 7 familias mas.

Por lo que corresponde al plan de invierno se
entrega un total de 739 prendas de las cuales
231 son bufandas y 508 sudaderas para
beneficiar a 739 personas de bajos recursos.

SERGIO RENÉ ARAIZA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Tuxcacuesco Jalisco
Diciembre 2010
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