Al inicio de esta administración recibimos un
municipio con varios problemas que deberían
atenderse con urgencia, entre estos nos
encontramos con una red carretera en pésimas
condiciones que durante poco más de 25 años solo
eran maquilladas ,gracias a la buena gestión de
nuestro presidente hoy es una realidad volver a
transitar con seguridad por nuestras carreteras
logrando una inversión aproximada de
$140,000,000.00 ,una inversión histórica la cual
involucra los tramos Quitupan - La Tinaja, Quitupan
- Valle de Juárez y Quitupan- Santa María del Oro,
dos de ellas se encuentran en proceso aun , además
incluyen un programa de mantenimiento
periódico, obras hechas a conciencia y con
materiales de primer calidad con cunetas, ltros y
desagües garantizando caminos duraderos y
seguros.
Por otro lado, durante años el ingreso a Nuestra
cabecera Municipal era adornada con palmas y un
camellón con pasto totalmente seco, una imagen
de la virgen de la candelaria la cual es venerada por
la gran mayoría de nosotros los quitupanes;
totalmente en el olvido. A pesar de críticas y con la
convicción de entregar una imagen digna hoy
contamos con un parque lineal de
aproximadamente 200 metros lineales, viene
adornado con una fuente seca iluminada con
cambios de tonalidades, áreas verdes y arbustos
con un sistema de riego inteligente para garantizas
la vida y condiciones óptimas de estos, se adiciono
un retablo en cantera blanca y un recinto ante la
imagen divina con un jardín de ores que la

adornan. Todo esto se logra con una inversión de
2.4 millones logrando un ingreso de calidad y
ofreciendo un espacio totalmente familiar.
Otro problema muy peculiar fue el rastro municipal
que se encontraba en un estado de abandono total
con equipo deplorable y corrales dañados
generando malas prácticas en sacri cios. En
coordinación con el departamento de
Agropecuaria y con la visión de contar con la
certi cación TIF se logra una inversión de
$2,390,473.00 en la remodelación total de este. Se
instala un sistema fotovoltaico y un biodigestor
para general luz y gas para reducir los insumos de
este, además se instalan rampas y una báscula
electrónica para el correcto manejo del ganado, se
instalaron rieles y polipastos nuevos que terminan
almacenando los canales en una cámara de
refrigeración para asegurar la conservación de las
carnes a temperaturas bajas. Con el rme propósito
y la seguridad de que el consumo familiar sea de
primera calidad y evitar riesgos para nuestra salud.
Estos son algunos de los problemas con mayor
prioridad que fueron atendidos a medida de
nuestras posibilidades. Como departamento de
obras públicas es nuestro deber presentar la
solución a los problemas que nos afectan a todos y
priorizar los de mayor urgencia.
Seguimos en pie de lucha con nuevos proyectos
para la reactivación económica del municipio en
apoyo a los ideales de nuestro presidente
municipal el Ing. Rogelio Contreras Godoy.

Para mi es un gusto informarles lo siguiente, a lo
largo de esta administración hemos logrado un
gran avance dentro de mi dirección y operadores
con la rehabilitación de más de 600 km de brechas
caminos saca cosechas que por muchos años nuca
ninguna administración se había preocupado por
ellas, por mas de 15 años las dejaron en el olvido,
mencionare algunas.
Los llanos, Las arboledas, Las Casetas, Canicones, La
Bu ta, Chapiles, Chacones, Pueblo Viejo,
Las Canoas, así como muchas otras.
Se rehabilito una de las brechas más importantes
de comunicación de la mayor parte de población
de nuestra sierra desde la Zoromuta hasta Rio de
Huertas, de Rio de Huertas hasta la Fábrica, de La
Fábrica al Faisán, bene ciándose más de 850
personas en toda nuestra sierra. Sin contar que se
apoyó con la rehabilitación del camino en la orilla
de San Diego, bene ciando a todos los ejidatarios y
ganaderos que ahí tienen sus parcelas. También en
San Diego, se rehabilito todas las calles rumbo a la
cuesta, la brecha de San Diego rumbo a La
Máquina, San José de la Majada, el Fiscalejo, Los
Limones, así como el camino del Llano Largo, El
Talayote, hasta llegar a El Cuervo.
Algo histórico que logramos, y de lo cual me siento
sumamente contento, es en la comunidad del
Calondrigo, ya que antes, para llegar a esta
comunidad, solo se podía a través de caballos o
mulas, ya que no contaban con brecha de acceso,
por lo que tuvimos que dinamitar y construir un
acceso desde ceros, para que por primera vez esta
comunidad tenga su entrada principal, donde
puedan llegar hasta sus casas en automóviles.

Hemos trabajados también en la apertura de
brechas nuevas como fue la de Santa Cruz a Los
Limones, un tramo que acortara distancias y que sin
duda marcara la historia de nuestras comunidades,
brindado a las personas algo tan importante como
son carreteras y brechas que nos conectan a todos.
Se apoyó con jagueyes comunitarios, para
ganaderos.
En la localidad de la cañada seca se apoyó con un
jagüey comunitario de más de 15 millos de litros de
agua.
En la localidad del chorro se apoyó con un Jagüey
comunitario de más de 15 millones de litros de
agua.
En la localidad del llano largo se apoyó con un
jagüey comunitario de mas de 20 millones de litros
de agua.
Nos queda un año de trabajo y no me cave a la
menor duda que vamos a seguir haciendo historia,
porque la visión de nuestro presidente, Roy
Contreras, ¡es servir a nuestro pueblo y es lo que
haremos por Quitupan somos todos!
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Las acciones ejecutadas permitieron que al 15
de septiembre del presente año se logrará
una cobertura Municipal de agua potable,
disminuyendo el número de habitantes que
no cuentan con agua de uso doméstico en su
vivienda.
Durante el presente año de la administración
que comparto con el C. Ing. Rogelio Contreras
Godoy nos dimos a la tarea de trabajar en
nuevas redes de drenaje y de agua potable, la
dirección de SIQUIAPA está altamente
comprometida con el bienestar de cada uno
de los habitantes del Municipio de Quitupan,
sin embargo, el cuidar el Vital liquido como es
el agua es responsabilidad de todos.
Considero que la dirección de agua potable,
Drenaje y alcantarillado llevamos un rumbo
de nido y bien trazado para reducir los
problemas que conlleva un servicio de
calidad.
1. Red nueva de drenaje en san diego con una
longitud de 60 mts.
2. Rehabilitación de red de drenaje en
Quitupan calle libertad con una longitud de
180 mts.
3. Red de nueva de drenaje en la colonia
Tijuanita en Quitupan con una longitud de 60
mts.
4. Red nueva de agua potable en la
comunidad de El Limón de Carranza con una
longitud de 50 mts.
5. Red nueva de drenaje en la comunidad de
san Onofre en la calle Miguel Hidalgo y

Costilla con una longitud de 60 mts.
6. Red de agua potable nueva en santa cruz,
con una longitud 60 metros, en el camino al
cerro denominado la Campana.
7. Red de drenaje nueva en Quitupan calle
Revolución Mexicana, con una longitud de 85
metros.
8. Red de agua potable nueva en la
Comunidad del Quiringual en el Camino
hacia la ranchería el Cerrito, con una longitud
de 280 metros.
9. Red de Drenaje nueva en la Delegación San
Diego en la Calle san Rafael con una longitud
de 150 metros.
10. Red nueva de Drenaje en la Delegación de
San Diego en el Camino hacia la Localidad de
Santa Cruz, con una Longitud de 250 metros.
11. Red nueva de drenaje en Quitupan calle
Juan Pablo Segundo con una longitud de 180
mts.
12. Red nueva de drenaje en la comunidad de
San Antonio calle francisco villa con una
longitud de 180 mts.
13. En Quitupan también se realizo el
levantamiento de la bomba de agua y
modernización del área de bombeo en su
totalidad en proceso.
14. Así mismo en Quitupan se remplazo la
bomba de agua que abastece la colonia
Tijuanita.

Catastro
1.- Catastro Municipal en Conjunto con la COMUR, se
han concretado 150 escrituras de la 1ª. Etapa de los
Llanitos de Orozco. Cabe hacer mención que están en
proceso 180 escrituras más del poblado El
Quiringual, Predio Santa Cruz y Tepetates en
Cabecera Municipal.
2.- En el transcurso de esta Administración 20182021 se han apertura do cerca de 400 nuevas cuentas
catastrales.
3.- Teniendo aproximadamente 220 tramites en esta
o cina de los diferentes rubros relacionados al
Catastro de enero a septiembre de este año.

4.- A un teniendo carencias de equipo y personal se
ha realizado en las posibilidades de esta dirección
que presido, la concientización e importancia de que,
los propietarios registren sus Títulos de Propiedad o
Escrituras.
5.- En esta dirección a mi cargo se ha mantenido
constante actualización en lo que el Gobierno del
Estado nos solicita teniendo una participación
efectiva con Seminarios, capacitaciones, talleres y
temas relacionados con el Catastro Municipal.
Trabajo que se re ejara en mayores bene cios para la
población el próximo año dando mas certeza y
seguridad a su patrimonio.

Pintura del Panteón Municipal

Patrulla Nueva de Seguridad Pública
Base de Protección Civil

Desarrollo Social y Humano
JALISCO TE RECONOCE

JALISCO REVIVE TU HOGAR

Este programa consiste en el apoyo a personas
mayores de 65 años las cuales tienen alguna
discapacidad o solo por el simple hecho de ser
adultos mayores, dicho programa apoya a cada
adulto con una dotación de despensas,
calzado, suplemento alimenticio, y aparatos
funcionales y así puedan tener una mejor
calidad de vida. Este programa cuenta con 34
bene ciados.

Programa basado en la mejora de las viviendas
de personas de bajos recursos o con hogares
en obra negra, este programa bene cia
aproximadamente a 145 familias, será
otorgado 1 vez al año durante 6 años
consecutivos, donde según la necesidad de
cada hogar es el apoyo que podrán solicitar
como Ladrillo, Cemento, Juego de baño,
laminas, o calentadores solares.

Instituto
de la Mujer
En el programa de alto impacto salieron
bene ciadas 2 personas las cuales recibieron el
apoyo 96,000 la señora Alma Delia Valdovinos
Flores y María Guadalupe Núñez Franco las
cuales ampliaron su negocio con este
excelente apoyo
En el programa de fuerzas mujeres se
bene ciaron 3 personas con el apoyo de

Malla en la Cancha de
San Antonio

36,000 pesos, Nuri Vargas barajas, María Teresa
Orozco Salceda, María Oliveros Arteaga ya que
ellas contaban con un pequeño negocio en su
hogar y fue un gran apoyo para ellas ya k
contaban con poco equipo de trabajo y con
este apoyo se extendieron un poco mas
Ahora este año están 19 seleccionadas k
esperemos y todas salgan bene ciadas en este
programa de fuerzas mujeres ya que solo
darán 20,000 pesos en la modalidad 1 y en la 2
una Tablet

Cancha en La Cañada Seca

Malla en la Cancha de
La Guadalupe

Escuela Santa Cruz
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Sindicatura
Atención a un promedio de 130 personas con
diferentes problemáticas brindando la mejor
atención y soluciones, gestión en la
regularización de bienes inmuebles del
ayuntamiento, en conjunto con el gabinete de
la COMUR Municipal; así como bienes en
comodato, asistencia a diferentes localidades
del municipio para la atención de varias
problemáticas vecinales en conjunto con la
delegados o encargados, y autoridades
ejidales correspondientes; atención a
situaciones con seguridad pública, coadyuvar
en diferentes reuniones con personal de las
diferentes áreas (asea público, rostro
municipal, seguridad pública, etc),
representar jurídicamente al H.
Ayuntamiento, en diferentes demandas
laborales y mercantiles presentadas contra
este, realizando negociaciones con varios
autores de laudos laborales, asistencia a el
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para la
realización de convenios de las negociaciones
realizadas, a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco;
presentación de demandas ante ministerio
público.

Asistencia a diferentes talleres, cursos,
conferencias, eventos y reuniones, de
diferentes áreas, de las comisiones que
presido en este H. Ayuntamiento.
Realización de convenios con las diferentes
dependencias federales y estatales.

Laudos acordados:
1ero de 298, 068.48 a 150,000 negociación.
2do de 605,697.85 a 350,000 negociación.

Juzgado Municipal

Dirección Jurídica

El Juez Municipal dentro de las actividades que tiene que desempeñar son las
que le faculta el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Quitupan, Jalisco, Así como el Reglamento del Juzgado Municipal
correspondiente a nuestro municipio, y la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, siendo principalmente la de llevar
acabo el procedimiento administrativo para resolver o cali car las faltas
administrativas e imponer las sanciones correspondientes y la de Conciliar en
con ictos de vecinos siempre y cuando no sean competencia de otro órgano
jurisdiccional.

Dentro de las actividades realizadas por el Director Jurídico, en este
periodo de 3 meses se encuentran las siguientes:

Con el n de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 Fracción XII del
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Quitupan, Jalisco, así
como al numeral 27 Fracción VII del Reglamento del Juzgado Municipal de
Quitupan, se rinde Informe trimestral al Presidente Municipal previa validación
del Síndico Municipal, con las siguientes actividades desempeñadas:

CITATORIOS Y DILIGENCIAS.- se enviaron citatorios a personas, con el n de
resolver controversias o con ictos vecinales.
Desahogo de diligencias en la o cina del Juzgado para dirimir los con ictos
presentados entre vecinos y personas del Municipio.
4.- ATENCIÓN A PERSONAS.- se atendieron a personas en horario laboral de
o cina, por motivos de dudas, con ictos, aclaraciones entre otros asuntos,
llevando una bitácora diaria de personas atendidas.

1.- Constante apoyo y asesoría al Síndico Municipal en el desempeño
de sus funciones.
2.- Apoyo a las demás direcciones del Ayuntamiento de Quitupan,
como lo es a Registro Civil, Obras Públicas, Catastro, Secretaria
General, entre otras Direcciones.
3.- Contestación de demandas realizadas al Registro Civil.
4.- Creación de diferentes formatos y o cios, con fundamentos legales
para el desempeño de las actividades realizadas por el Ayuntamiento.
5.- Elaboración de contratos de arrendamiento y prestación de
servicios, celebrados por el Ayuntamiento y entes privados.
6.- Se realizaron diferentes contratos entre particulares, como lo son
de arrendamiento, compraventa y donación, generando ingresos a la
Hacienda Municipal.
7.- Asesoría Jurídica, a personas del Municipio.

Ahora, nuestro sistema de scalización está más actualizado,
lo que permite un mayor y e ciente control de transparencia
en todas las acciones de los servidores públicos de esta
administración municipal, que encabeza el presidente
Rogelio Contreras Godoy.

Tesorería
En Quitupan, trabajamos para consolidar y alcanzar una
cultura de rendición de cuentas con transparencia y amplía
participación social, garantizando el uso de los recursos
públicos de manera e ciente. Hemos trabajado arduamente
para modernizar todo nuestro sistema de control, los
procesos de veri cación y auditoría con un enfoque
correctivo y preventivo, asegurando con ello la transparencia.

Es por eso, que desde esta dependencia continuaremos
permanentemente con la veri cación de cada una de las
obras que se ejecutan en todo nuestro territorio, esta
supervisión consiste en estar presentes en los actos de inicio
de obra, proceso de construcción y conclusión comprobando
que los materiales estipulados en los expedientes sean los
que efectivamente se han aplicado con su ciencia y calidad,
lo que nos garantizara la durabilidad de las obras que se han
ejecutado en nuestro municipio.

