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MISION:
Gobernar el municipio de manera democrática, con amplia
sensibilidad social, respetando la diversidad política, religiosa,
cultural y socioeconómica de la población, fomentando la
participación ciudadana en el desarrollo del municipio, ejerciendo
una administración publica moderna capaz y apegándose en su
ejercicio a los principios de legalidad, profesionalismo, honestidad y
trasparencia; buscando consolidarse como un gobierno promotor del
desarrollo.

VISION:
Consolidar un municipio libre, tranquilo y limpio, donde ,los valores
como la honestidad y el compromiso sean la base del trabajo
comunitario, y a la vez, sus habitantes estén comprometidos con el
entorno ambiental y urbano, para poder así, trasformar la economía
municipal y ser una localidad líder y precursora del desarrollo de la
región.

MENSAJE

ANDREA MICHEL SANTANA
GOBIERNO MUNICIPAL 2010 -2012

En este primer año teníamos un reto muy grande, de superar las
expectativas creadas al tomar las riendas de la administración, estamos
seguros de que con creces lo hemos superado, los objetivos trazados se
han cumplido, y en el tiempo que nos resta seguiremos siendo gestores
incansables, lo que ustedes consideren que se debe de alcanzar será
parte del reto.
Pretendemos que sociedad y gobierno trabajemos juntos en el logro de
los objetivos permitiéndonos su confianza y apoyo.
Este esfuerzo social requerirá de un adecuado fortalecimiento de la
administración Municipal y una comunidad organizada, interesada en
participar activamente en la solución de los problemas locales.
Creemos firmemente que Ejutla debe crecer por su potencial turístico, ya
que cuenta con bellezas naturales, con mucha cultura y sobre todo con
características de turismo religioso muy importante para el municipio y la
región.
Cuidemos lo que con tanto esfuerzo hemos logrado, lo mas difícil no es
conseguir las cosas sino mantenerlas, demostremos el valor civil que nos
caracteriza para denunciar a quienes destruyen lo que tanto esfuerzo y
dinero nos cuesta. Nos queda poco menos de dos años, en los cuales nos
comprometemos a redoblar esfuerzos, por un Ejutla Digno.

Grupo de trabajo
Con el objetivo de que la comunidad participe con sus autoridades en
la solución de los problemas sociales, uno de los primeros pasos de
esta administración fue organizarnos en grupos que ayuden a dirigir el
buen funcionamiento de todos.



Tesorería

Tesorería

Los Ingresos obtenidos a través de Hacienda
Municipal, desde el 01 de Enero al 31 de octubre del
presente, son: $13,619,970.79
(trece millones
seiscientos diecinueve mil novecientos setenta pesos
79/100 M.N.) desglosado de la siguiente manera:
SALDO INCIAL AL 01 DE ENERO 2010
IMPUESTOS

$
$

822,249.39
463,804.00

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

$

0.00

DERECHOS

$

487,611.23

PRODUCTOS

$

APROVECHAMIENTOS

$ 3,159,691.87

PARTICIPACIONES

$ 8,024,814.05

230,591.44

APORTACIONES FEDERALES RAMO 33
A)Fondo para el fortalecimiento municipal

$

644,321.30

B)Fondo de aportaciones para
La infraestructura social

$

609,132.90

TOTAL INGRESOS

$ 13,619,970.79

Mientras que los egresos realizados durante este
ejercicio hasta el 31 de octubre, son: $10,309,655.04
(diez millones trescientos nueve mil seiscientos
cincuenta
y
cinco
pesos
04/100
M.N.) ,
desglosándose de la siguiente manera:
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

$ 3,296,002.19
$ 1,255,741.03

SERVICIOS GENERALES

$ 2,302,316.47

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$ 934,825.27

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$ 576,609.76

OBRAS PUBLICAS

$ 1,252,697.49

EROGACIONES DIVERSAS

$

DEUDA PUBLICA

$ 679,871.43

11,592.00

TOTAL DE EGRESOS
$10,309,655.04
SALDO FINAL AL 31 DE OCTUBRE 2010
4,132,564.54

Empezando el año 2010 se realizo una
campaña para atraer el contribuyente
para el pago del impuesto predial, con la
finalidad de no solo informar a los
contribuyentes acerca del impuesto del
año 2010, sino también a los rezagos en
el impuesto predial mediante los
descuentos que se ofrecieron, Impuesto
contra recibo oficial aplicando el 50% de
descuento a pensionados, discapacitados,
viudas y mayores de 60 años en una
propiedad siempre y cuando su pago sea
por todo el año en los meses de enero y
febrero. Igualmente en estos meses todos
los demás contribuyentes tienen el
descuento del 15% al hacer su pago
anual, en los meses de marzo y abril es
un descuento general del 5% al efectuar
el pago anual.

Con el fin de ayudar a los
Ciudadanos a obtener su título de
propiedad, esta Presidencia participa
en el programa de Regularización de
Predios Rústicos del Gobierno del
Estado, que se lleva a cabo a través
del decreto 17114, en lo que va de
esta administración se han logrado
regularizar 14 predios y 50 que se
encuentran
en
proceso
de
regularización.

Sindicatur
a

Se da seguimiento a dos procesos
legales que se dieron desde la
administración pasada, uno de ellos es
por la recuperación de un inmueble del
Ayuntamiento y otro por despido
laboral.
Se realizo la solicitud para la
concesión del área federal de la zona
del desarrollo turístico presa las
Piedras.
1.-Convenio de Comodato celebrado
con la Secretaría de Administración
por el otorgamiento de vehículos.
2.-Convenio de Colaboración Especial
celebrado con la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.
3.-Convenio celebrado con el Instituto
tecnológico
del
Grullo
para
prestadores de Servicio.
4.-Convenios celebrado con la
Universidad de Guadalajara.

Servicios Públicos

Servicios Públicos

Se mejoraron las condiciones en que se encontraban la Entrada de la unidad Deportiva, El Arco Principal y el
jardín principal, resanando, pintando, cambiando pieza dañadas y dando mantenimiento.

En cuanto a infraestructura carretera realizamos actividades de Balizamiento Carretero y limpieza de maleza,
Bacheo Tramo Ejutla – Unión de Tula y se rehabilitaron los caminos rurales con apoyo del modulo de la SEDER.

Restauración y pintura de Cristo Rey

Por seguridad de los habitantes se ha
Colocado protección en el puente de San
Lorenzo y colocación de topes en la Ave.
Zaragoza

Ecología

Plantación del árbol con motivo
del bicentenario
* Se esta colaborando con el
Relleno Sanitario Intermunicipal
para el cual se gestiono recurso
por medio del JIRA , y para la
planta de compostaje.
• Se aprobó el Recurso para una
purificadora para el Municipio de
Ejutla.
• Se cuenta con recurso para la
compra de 10 contenedores de
residuos.

Verificación de las Quemas y Tala
por el regidor de Ecología.
* Contamos con el apoyo de
personal capacitado para atender
la problemática ambiental del
Municipio, funcionario del equipo
de la JIRA (Junta intermunicipal
del rio Ayuquila).

Visita de intercambio de experiencias con
autoridades de Cataluña (DIBA) y Menorca
(CIME) en materia de manejo de residuos sólidos
urbanos, agua y áreas naturales protegidas. Con
recurso de la JIRA, el COECYTJAL, la DIBA, el
CIME, la FC, UDG y aportaciones en especie del
ICO y la Fundación Manantlan para la
Biodiversidad de Occidente AC:

Obras Públicos

Obras
Públicas

En esta dirección planeamos y ejecutamos las diferentes obras que
se aprueban para nuestro municipio, y en este año de gestión
tenemos las siguientes obras ejecutadas y algunas de ellas todavía
en proceso.

Electrificación Casa de Salud Los Naranjos

Fosa Séptica en El Cuyotomate

En
Proceso

Fosa Séptica en la Mesa

Ampliación de Red de
Agua Potable San Lorenzo

Drenaje en la Mesa

En
Proceso

En
Proceso
Electrificación Calle Linda Vista

Electrificación Calle Ciprés

En
Proceso
Drenaje y Empedrado en la Calle Colon Norte y Sur.

Obras
Públicas
Casa de Salud en La Labor

Casa de Salud en la Mesa

Empedrado en La Mesa

Empedrado en la Calle Venustiano Carranza San Lorenzo

Empedrado en El Cuyotomate
En
Proceso

Tramo Carretero La Labor – El Palmar

En
Proceso

Puente San Lorenzo

Obras
Públicas
Aun no se libera
recurso

Empedrado en la Mesa de San Nicolás

Casa de la Cultura

En
Proceso

Agua Potable en Los Naranjos

En
Proceso
Empedrado en San Lorenzo Calle J. M.
Morelos
En
Proceso

Construcción de 3 Fosas Sépticas en San Lorenzo

Banquetas y Muros de Contención en Cabecera Municipal

FISE
Electrificación en Los Naranjos
106,698.27

$

Empedrado en el Cuyotomate

$ 422,418.10

Construcción de Línea

$ 300,000.00

De Agua Potable en Los Naranjos.
Empedrado en la mesa

$ 320,151.52

TOTAL

$ 1,149,267.89

3 X 1 ESTATAL
Construcción de Puente
de Concreto San
Lorenzo – La Labor.

$ 615,090.00

TOTAL

$615,090.00

PET
Empedrado en la
180,806.00
Mesa de San Nicolás

$

Obras
2010
3 x 1 para migrantes

Fosa séptica en El Cuyotomate

$ 391,433.00

Ampliación de Red Eléctrica
en Calle Linda Vista Ejutla

$ 851,411.00

Electrificación de Calle Ciprés
Cabecera Municipal

$ 206,347.00

Ampliación de Red de Agua
Potable En San Lorenzo

$ 98,653.00

Drenaje en la Calle
$ 331,925.00
Colon Norte y Sur Cabecera Mpal.
Construcción de Empedrado
en Calle Colon Norte y Sur
En Cabecera Municipal.

$ 1, 073,156.00

Casa de Salud en la Mesa

$ 449,040.00

TOTAL

Empedrado en calle Venustiano
Carranza (San Lorenzo)

$ 83,976.00

Empedrado en San Lorenzo

$33,710.00

Construcción de 3 Fosas en
San Lorenzo.

$27,048.00

TOTAL

$ 325,540.00

$ 3,401,965.00

PDZP
Fosa séptica en La Mesa

$ 278,607.00

Drenaje en la Mesa de

$1,358,433.00

San Nicolás
TOTAL

CAPECE

FONDEREG

Jardín de Niños Dolores Ibáñez

$ 83,363.40

Primaria Adolfo López Mateos

$ 34,394.00

Primaria Prisciliano Sánchez

$ 27,550.00

Telesecundaria Idolina Gaona

$ 66,706.00

Primaria Miguel Hidalgo

$ 78,226.92

Primaria Fernando Montes de Oca

$ 37,325.00

Primaria Juan de La Barrera

$ 33,801.00

Primaria Juan Escutia
Total

$ 1,637,040.00

$ 28,248.32

Casa de Salud en La Labor.

$960,000.00

Tramo Carretero La Labor

$3,510,000.00

TOTAL

$ 4,470,000.00

Obras Etiquetadas (No se ha liberado recurso)
Construcción de
Casa de La Cultura.
TOTAL

$2,300,000.00
$ 2,300,000.00

$389,617.64
OBRAS DIRECTAS (CEMENTO)
Empedrado ahogado en cemento en la Mesa de
San Nicolás

FIDEM
Drenaje en Cabecera Municipal
014,919.71

$ 6,

TOTAL

$ 6,014,919.71

Total en

Empedrado ahogado en Cemento en San Lorenzo
Banquetas y Muro de Contención en La Cabecera
Municipal
Restauración y pintura de Cristo Rey

Desarrollo Social y Promoción Económica
Programa de 70 y Mas
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por medio del Programa de Adultos Mayores de 70 y Más, en
coordinación con el Ayuntamiento apoya a personas de escasos recursos que viven en pobreza extrema.
En este programa se benefician : 236 Adultos Mayores de todo el Municipio .

El Programa tiene como objetivo: apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el
fin de incrementar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores
niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en Educación, Salud y Alimentación, además de
contribuir a la vinculación con nuevos servicios y Programas de Desarrollo que propicien el mejoramiento de
sus condiciones socioeconómicas y de calidad de vida.
Se apoya a 157 familias de todo el Municipio.

Tiene como objetivo Impulsar acciones
encaminadas al mejoramiento de la vivienda, a
través de la entrega de materiales y equipo: piso
firme, paquetes de almacenamiento de agua
(cisterna, tinaco, filtro, bombas) paquete
sanitario, celdas solares y techos.

Desarrollo Social y
Promoción Económica
Programa de Apoyo Alimentario
El objetivo de este programa es coordinar acciones
interinstitucionales para contribuir a disminuir la pobreza,
mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las
personas y su acceso a mejores oportunidades de
desarrollo económico y social.

Microjal
Tiene como Objetivo apoyar con recursos sin devolución a los micro y pequeños empresarios de Jalisco que
cuentan con la iniciativa para impulsar sus negocios, pero que carecen de suficientes recursos para mejorar
sus empresas, y que además, no son sujetos de crédito debido a sus circunstancias económicas. Apoyo
establecido: hasta $20,000.00 haciendo partícipe del 50% del Costo Total al inversionista.
Apoyando con un total de $ 24, 813.43 pesos.

Fomento al Empleo

Desarrollo Social y
Promoción Económica
Martes Ciudadano

Como una atención muy especial para la Ciudadanía, hemos implementado el Martes Ciudadano, con ello
lograremos tener una cercanía mas profunda para poder atender sus gestiones y darles seguimiento, mismas
que se han solucionado en su mayoría.

Participación Ciudadana

Tercer Aniversario de La Gran Alianza en Jalisco.

Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable.
fomentar el mejoramiento sostenido y sustentable de las
condiciones de vida de la población rural, impulsando el
desarrollo integral de las actividades productivas, uso
optimo y racional de los recursos naturales, con el fin de
elevar su productividad, rentabilidad, competitividad,
ingreso y empleo de la población rural.

Conformación de comité organizador del certamen señorita ejutla 2010.

Comité de Obras

Educación
Festejo del Día del Maestro

PROGRAMA CAPECE:
Por medio del programa CAPECE (Escuela Sana) se nos apoyo para dar mantenimiento a
las escuelas de la cabecera municipal y las localidades que a continuación mencionamos:

Jardín de Niños Dolores Ibáñez 83,363.40
Primaria Adolfo López Mateos 34,394.00
Primaria Prisciliano Sánchez
27,550.00
Telesecundaria Idolina Gaona
66,706.00
Primaria Miguel Hidalgo
78,226.92
Primaria Fernando Montes de Oca
37,325.00
Primaria Juan de La Barrera
33,801.00
Primaria Juan Escutia
28,248.32
Total.

Espacios Poder Joven

$389,617.64

En
Proceso

Educación
Programa de Becas Llega
Es un programa estatal que brinda apoyos económicos para transporte público a estudiantes de nivel medio
-superior y superior, los cuales cuentan con un nivel socio-económico bajo que les impide acceder a este
servicio, los apoyos se otorgan trimestralmente.
La Secretaria de Desarrollo Humano por medio del “Programa Llega” en coordinación con el Ayuntamiento
apoya a 14 Estudiantes, 8 Adultos Mayores y 4 Discapacitados

Programa a Clases con Vive
Tiene como objetivo apoyar a la economía familiar mediante la entrega de un paquete de útiles escolares a
estudiantes de escasos recursos, de cualquier grado, de secundaria, así como abatir el rezago educativo y
disminuir la deserción escolar del Estado.

Educación

“Libre, y para mi agrado, es el derecho de pensar… La educación es fundamental para la
felicidad social, es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los
pueblos” (Benito Juárez)

Nuestra mayor preocupación es por las escuelas que
han sido asignadas con rezago educativo por lo que
nos esforzamos por mejorar las condiciones en que se
encuentran y así lograr salir adelante ya gestionamos
apoyo en el Programa CAPECE (Escuelas de Calidad)
en las que se nos aprobó el apoyo solicitado así que se
lograran mejorar las condiciones en que se encuentran.
Actualmente se a brindado apoyo a los maestros en
sus traslados para que puedan llegar y atender la
población escolar, Juan Escutia San Lorenzo y Juan de
la Barrera de la mesa de San Nicolás.
Consejo municipal de participación social en la
educación:
Este consejo se forma por la necesidad de identificar,
priorizar y planear las necesidades presentadas por
cada una de las instituciones educativas del
municipio, para lo cual se han realizado 4 reuniones
en las que se tiene la participación con personal
docente directivo así como asociaciones con padres
de familia.
Se
ha
intentado
apoyar
con
programas
extraescolares a los niños con bajo rendimiento
escolar en la cabecera municipal a Nivel Primaria
teniendo solamente un 20% de respuesta por parte
de padres de familia y alumnos.
•

Es de Gran Importancia para nuestra administración
la entrega y disposición que el sector educativo del
municipio nos a manifestado respondiendo a todas
las invitaciones que se han realizado por parte del H.
Ayuntamiento.
•

Se apoyo a la telesecundaria con un monto de
$20,000.00 para cubrir su aportación en el programa
Escuelas de Calidad.
•

Se a apoyado administrativamente y económicamente
para que se cuente con el personal docente suficiente
en las escuelas Prisciliano Sánchez y Adolfo López.
•

El Ayuntamiento en Coordinación con
las Escuelas han realizado eventos
cívicos- educativos en la plaza principal
invitando a toda la población en general
con el fin de seguir fomentando las
actividades culturales y rescatando
tradiciones que poco a poco se han ido
perdiendo.
•

Seguridad Publica
La dirección de seguridad Pública es la encargada de mantener el orden en la vía
pública dentro del municipio, así como hacer que se respete el reglamento de
policía y buen gobierno, siendo sujetos de este reglamento las personas que en
este municipio residan así como las personas que transiten por el mismo. En el año
2010 se detuvieron las siguientes personas:
Tipo de falta
Delitos
Faltas administratvas
Multas administratvas

Número de faltas
1
14
50

Vigilancia en Kínder, Primarias y
Secundaria así como Vigilancia continua
en las localidades y en la Cabecera
Municipal.

Sexo
Masculino
Masculino
Masculino

Formación de comités vecinales

Capacitaciones:

Prevención:

•Manejo del Estrés Nivel 1
•Sensibilidad, Relaciones Humanas y
Calidad en el Servicio.
•Manejo del Programa SAID
•Curso sobre Preservación del lugar de
los hechos
•Curso “La Nueva Legislación para
menores infractores.
•Capacitaciones
en
programas
de
prevención de adicciones (CECAJ).

•Conmemoración del día mundial sin
tabaco y sin adicciones.
•Se firmo convenio con la Secretaria de
Seguridad Publica sobre prevención de
adicciones.
•Firma de convenio de coordinación con
los municipios de la región 07 para
apoyarse en cualquier imprevisto.
•Se realizaron dos operativos con los
municipios de sierra de amula.
•Se realizaron comités vecinales en los 4
barrios.
•Se implementa programa SAID para
llevar un control de detenidos.
•Se implemento la línea telefónica directa
a seguridad publica para optimizar el
servicio a la comunidad.

Deporte

En deporte se ha apoyado con uniformes para los equipos
deportivos, viáticos, apoyo para traslados en encuentros de
futbol, mantenimiento y aseo a la Unidad Deportiva.
Se paga además a un entrenador por parte del municipio para
que atienda a niños y jóvenes que deseen jugar futbol.
Hemos apoyado a los jóvenes con capacidades diferentes para el
deporte y orgullosamente han sido triunfadores, son ejemplo de
Ejutla.

Cultura y Turismo
Concurso de Globos

Concurso de Altar de Muertos

Concursos del 16 de Septiembre

Cultura y Turismo


Se Cuenta con tres talleres que se
imparten para la población interesada,
los cuales son de:



Danza: en el cual se integra por 13
integrantes su nombre “Luz de Luna
infantil “



Música: Se apoya a 2 Bandas la
primera San Lorenzo que se formo
recientemente y se integra por 17
personas y la Banda San Rodrigo que
esta conformado por 13 jóvenes,
además se esta preparando un grupo
de 5 personas.



Pintura: En el que se tienen la
participación de un promedio 15
personas en las que se ha encontrado
talento.

Se integra la comisión de
turismo y el consejo.

Se realizó la semana del Mariachi en La Cabecera Municipal .

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se formo el comité de ciudades hermanas.
Se realizo limpieza en los miradores en conjunto con los
alumnos de la preparatoria de Ejutla para mejorar el aspecto de
los mismos, con motivo de la caminata de los jóvenes a Cristo
Rey.
•
•

Rastro
Municipal
CAPACITACIONES

En este rubro se acudió al Rastro
Municipal de Autlan, Jalisco en el
que por parte de la SEDER se nos
dio capacitación sobre los temas
siguiente:
•Inspección ganadera
•Inspección sanitaria antemortem
•Inspección sanitaria post mortem
•Manejo y toma de muestras
•Criterio en decomisos
•Normatividad y medidas de higiene.
MEDIDAS
DE
REGISTRO.

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS
DE HIGIENE.
Se pidió a los matadores y personas
que ingresan al rastro municipal lo
hagan con botas de hule limpias y en
buen estado, quedando pendiente
solo el uso de ropa sanitaria (overol )
y mandiles a fin de evitar la
contaminación de las canales.
Se ha tratado de capacitar a los
matadores a fin de realizar el
faenado de manera más efectiva a
fin de evitar la contaminación a
través del contacto de la carne con el
piso o muros.
.

CONTROL

Y

Con base en la normatividad
aplicable, se inicio un control en el
ingreso de animales y verificación de
concordancia de la documentación y
la especie que se va a sacrificar al
igual que el estado de salud de los
animales.
.

DIF Ejutla
Se ha trabajado llevando momentos
agradables a toda la comunidad, con
su participación festejamos a nuestros
niños y a los seres que nos dieron la
vida, nuestros padres.

Así como también apoyamos a los
adultos mayores con el comedor
asistencial que día a día les ofrece
sus alimentos
y
promovemos
actividades para su esparcimiento y
crecimiento.

Participamos en el Certamen de la
Reina de la Tercera Edad.

La familia es la base fundamental de nuestra
Sociedad, por ello la celebramos con diversos
eventos en el Día Internacional de la Familia;
asimismo reconocimos a invaluables mujeres
en su día social.

Para esta Administración una de sus prioridades es apoyar a
los grupos más vulnerables como lo son los niños y las
personas con capacidades diferentes, por ello fomentamos los
derechos de los mismos por medio del grupo de Difusores
Infantiles obteniendo el Primer Lugar en el concurso regional de
Difusores Infantiles e integrándolos en actividades para la
conservación del planeta.

Grupo de Difusores Infantiles.

Juntos ayudando a conservar nuestro medio ambiente.

En la búsqueda constante de brindar más y
mejores servicios a la comunidad seguimos con
la entrega de despensas a las familias de
escasos recursos del municipio, así como
desayunos calientes en las escuelas, además
de atención psicológica.

Se asistió a diferentes comunidades
llevando a cabo cortes de cabello de
manera gratuita.

Convencidos que para mejorar el nivel
de vida de la comunidad es generando
nuestros propios ingresos, es por ello
que gestionamos cursos de capacitación
en diferentes oficios, apoyando a 65
personas sin empleo.

Curso de elaboración de piñatas, con
una asistencia de 25 mujeres.

Curso de corte y confección,
capacitando a 20 mujeres.
Curso de elaboración de lácteos.

Reglamentos

CAPACITACIONES
• Taller de Reglamentos Municipales
• Se autorizó la corrección al título del Reglamento de Policía y Buen
Gobierno en la sexta sesión ordinaria de Ayuntamiento del 28 de mayo
de 2010.
• Durante el mes de junio se llevó a cabo la repartición de la Gaceta
Municipal de forma domiciliaria, en la cual se incluyó un compendio de
reglamentos para conocimiento de los ciudadanos, otorgando un
ejemplar por familia en la cabecera municipal y en las localidades; lo
anterior se realizó una vez aprobado por la administración antecesora y
para darle continuidad a los trabajos que se venían realizando, dicho
compendio contiene:
* Reglamento de Turismo.
* Reglamento de Construcción.
* Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
* Reglamento de la Policía Preventiva.
* Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua
* Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
* Reglamento del Gobierno y la Administración Pública.

Se realizó la revisión, aprobación y expedición del
Reglamento para la Transparencia el 23 de julio de 2010,
en la octava sesión ordinaria de Ayuntamiento.
En la segunda sesión extraordinaria de cabildo celebrada
el 17 de agosto, se revisó y aprobó El Reglamento para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del
Municipio, El Reglamento de Ciudades Hermanas, El
Reglamento del Uso de Internet y Reglamento de
Protección Civil.
Se presentó y aprobó El Reglamento del Rastro Municipal
el 29 de octubre de 2010, en la onceava sesión ordinaria
de Ayuntamiento.

Actualmente se está elaborando El Reglamento Municipal de
Zonificación y Ordenamiento Territorial en el cual están
incluidos El Reglamento de Zonificación, Reglamento de
Construcción (este complementará al ya existente) y El
Reglamento de Conservación del Patrimonio Cultural Edificado
e Imagen Urbana

Meritos Administrativos

Premio Nacional de Agenda
desde lo local.
Premio al merito Ecológico.

Eventos Sociales

