 HONORABLES MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JALISCO.
 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, COMPAÑEROS DE ESTA ADMINISTRACIÓN.
 AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
 HONORABLE PUEBLO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

Una de las obligaciones que todo Presidente Municipal tiene, en el Estado de Jalisco, es la
de rendir, dentro del tiempo que la ley señala, un informe al Ayuntamiento del ejercicio de
la administración, haciéndolo saber también, tanto a las autoridades como a los ciudadanos
en general.
Hoy me encuentro aquí para cumplir con dicha obligación y doy inicio a este informe,
haciendo del conocimiento de todos, que en este documento encontraran plasmados, de
una manera más precisa, las actividades más relevantes llevadas a cabo por los distintos
departamentos que componen esta administración pública, a la vez, que se dejan abiertas
las puertas para aquellos que quieran ahondar en algún punto especifico.
ACCIONES DE AYUNTAMIENTO
Las acciones realizadas por este ente de gobierno se dieron durante 13 sesiones de
ayuntamiento que llevamos a cabo, de las cuales, 07 fueron ordinaria, 05 extraordinarias y
01 solemne, dentro de las cuales se aterrizaron puntos como lo son:
 Celebración de 187 convenios de regularización con promoventes del Programa
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco.
 Instalación del Sistema Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes
(SIPINNA).
 Reglamento del Sistema Municipal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del
Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.
 Convenio “Proyecto Estratégico en Apoyo a la Reactivación Económica del Sector
Agropecuario, Acuícola y Pesquero en el Municipio de Techaluta de Montenegro,
Jalisco”.
 Convenio “Recrea, educando para la vida, apoyo mochila, útiles, uniforme y calzado
escolar”.
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 Convenio para la ejecución del proyecto “Red de mujeres lideres por la igualdad” con
la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).
 Convenio para la ejecución de obra pública “Rehabilitación de la Unidad Deportiva
Lauro Montenegro en la Cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco”.
 Convenio de participación en la “Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables
con las Personas Mayores”.
 De igual manera, se elaboraron propuestas de ley tanto de Egresos e Ingresos, para el
ejercicio fiscal del año 2020 y 2021, respectivamente.

SECRETARIA GENERAL
La secretaria general, atiende día con día a todo ciudadano que a sus puertas llega,
realizando actividades tan variadas como la emisión de constancias de ingresos, de
residencia, cartas de policía, de identidad, contratos de arrendamiento, de compraventa, de
donación, pero sobre todo, sirve como árbitro moderador entre los ciudadanos, siempre y
cuando estos pretendan alcanzar un acuerdo, ante un conflicto presentado

SINDICATURA
Las actividades realizadas por esta área van estrechamente ligadas con las del
departamento jurídico, resumiendo los principales asuntos atendidos en los siguientes:
 Ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se da seguimiento a 02
expedientes
El primero de número 711/2017 y el segundo el 1368/2018, tramitado por ex policías en
contra de éste H. Ayuntamiento, por el supuesto DESPIDO INJUSTIFICADO del que dice fue
objeto, encontrándose actualmente en período de desahogo de pruebas, pendiente de
sentencia.
 Ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se está dando seguimiento
al expediente número 996/2015-E, tramitado en contra de éste H. Ayuntamiento, por el
supuesto DESPIDO INJUSTIFICADO del que dice fue objeto, encontrándose actualmente en
período de desahogo de pruebas, pendiente de sentencia.
~2~

 Ante el Juzgado Mixto de Zacoalco de Torres, se le está dando seguimiento al expediente
número 178/2010 por el delito de DAÑO EN LAS COSAS, en contra de quien se ordenó su
reaprehensión por no dar cumplimiento con el pago de la reparación del daño a que fue
condenado, a favor de este H. Ayuntamiento.
 Ante el Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se encuentran
presentadas 03 carpetas de investigación:
 La de número 1119/2017 por el delito de fraude y es relacionada al vertedero
municipal. Actualmente se encuentra en proceso de investigación.
 La de número 131/2017 por robo al departamento de catastro y agua potable,
misma que en el proceso de investigación.
 Una más por robo de un camión volteo de 14 m3, carpeta que se en encuentra en
proceso de investigación.
 Se contestaron en tiempo y forma cerca de 50 amparos, promovidos, por los Jueces
de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Jalisco y Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relacionada a las reformas a diversos
artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco que modifican las
atribuciones del Poder Judicial y la forma en que este Poder Legislativo elige a los
antes referidos.
Como encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento, se ha dado difusión en distintos
medios para que los jóvenes puedan realizar los trámites para la adquisición de su cartilla
militar, en el debido tiempo. En este año, se han inscrito un total de 13 jóvenes anticipados
y remisos
HACIENDA MUNICIPAL
Estamos convencidos que el manejo transparente de los recursos del pueblo, es la mejor
forma de devolver la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Por tal razón,
buscamos eficientar la recaudación de los recursos mediante una buena aplicación de los
mismos, para llevarnos a conformar un Municipio más sólido.
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Ingresos obtenidos obtenidos de Octubre de 2019 a Agosto de 2020, son los siguientes

Concepto

% de ingreso que
representa

Importe

Impuestos

$1,052,904.49

2.97%

$1,078,731.12

3.05%

$74,520.78

0.21%

$12,698.00

0.04%

$ 33,199,993.64

93.73%

Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones, aportaciones y
convenios e incentivos

TOTAL $ 35,418,848.03

100%

Egresos por parte de la Hacienda Municipal de Techaluta de Montenegro.
Octubre de 2019 a Agosto de 2020

Concepto

Total

% de ingreso que
representa

Remuneraciones al personal de carácter
permanente

$6,130,166.42

16.79%

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$5,215,828.22

14.28%

Remuneraciones adicionales y especiales

$1,125,429.98

3.08%

Otras prestaciones sociales y económicas

$77,836.74

0.21%

Materiales de administración, emisión de
documentos

$280,375.92

0.77%

$28,551.24

0.08%

Materiales y artículos de construcción y reparación

$633,669.81

1.74%

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$256,794.72

0.70%

$2,708,584.45

7.42%

Alimentos y utensilios

Combustibles, lubricantes y aditivos
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Vestuario, blancos, prendas de protección

$155,509.84

0.43%

Herramientas, refacciones y accesorios de
mantenimientos

$576,042.02

1.58%

$3,122,713.77

8.55%

Servicios de arrendamiento

$126,543.00

0.35%

Servicios profesionales científicos

$712,044.14

1.95%

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$334,762.15

0.92%

$1,964,335.76

5.38%

Servicios de traslado y viáticos

$ 44,790.04

0.12%

Servicios oficiales y de orden social

$385,384.33

1.06%

$13,609.00

0.04%

Transferencias a entidades paraestatales

$1,178,674.96

3.23%

Ayudas sociales a personas

$1,879,496.50

5.15%

Becas

$

-

0.00%

Ayudas sociales a instituciones educativas

$84,885.73

0.23%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$170,743.60

0.47%

$9,312,522.62

25.50%

Servicios básicos

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento

Otros servicios generales

Obra pública

$36,519,294.96

TOTAL

100%

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Hoy en día tenemos registrados 1,938 tomas, representando está cantidad el 100% de
las mismas. Del total de usuarios del servicio de agua, aproximadamente el 73%, cubren a
tiempo sus cuotas, teniendo un 27% de usuarios que mantienen adeudos.
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El monto recaudado hasta el momento, asciende a aproximadamente $874,528.22, mismo
que es empleado en para brindar un mejor servicio, así como para ampliar su cobertura.
Cabe destacar que la cantidad recaudad es insuficiente, considerando que debe cubrirse el
pago de la luz de los pozos, los materiales de mantenimiento, pago a personal, etc.
Este departamento participó en la sustitución del sistema de red de tuberías de drenaje y
agua potable en los proyectos de renovación de la calle Constitución y Degollado en
Techaluta, la calle Cuauhtémoc, López Mateos y Francisco I. Madero en el Zapote, y
recientemente en la calle 1º. de Mayo en la localidad de Anoca, por mencionar algunos
proyectos
CATASTRO MUNICIPAL
En este rubro se informa que se tienen registradas un total de 2,885 cuentas
catastrales: 2,222 son urbanos y 663 rústicos
Por concepto de impuesto predial, se ha logrado recaudar, hasta el corte preparado
para este informe, la cantidad de $589,118.00, siendo el total recaudado por impuesto
rustico $113,397.00 y para el impuesto urbano la cantidad de $475,721.00
Es importante señalar que cuando más alto porcentaje de pago se obtiene en este
rubro, mayor será en recurso que provenga de la federación hacia nuestro Municipio.
Al igual que en el departamento de agua potable y predial, se otorgó el 15%, 10% y
5% de descuento, durante los primero cuatro meses de este año y 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.
Este departamento está llevando a cabo la digitalización de los comprobantes de
anotaciones catastrales, con la finalidad de ir previendo su introducción al Software que
tiene contemplado, el Gobierno del Estado, poner en práctica en los Municipios, como parte
del proyecto “Fortalecimiento de la Hacienda a través de la Modernización Catastral”.

REGISTRO CIVIL
El trabajo en esta área, a lo largo de este año se resume en la realización de los siguientes
registros:
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 70 nacimientos;

15 matrimonios; 35 defunciones; 05 divorcios vía judicial; 14

inscripciones de nacimiento; 05 aclaraciones administrativas; 08 traslados de
defunción recibidos; 43 permisos de inhumación; 20 anotaciones marginales de
diversa índole; 996 CURP expedidas o reimpresas, entre algunos otros.
Cabe destacar que en este departamento, se cuenta con el servicio de expedición de
actas de otros municipios y de toda la república, siempre y cuando dicha acta se
encuentre digitalizada.

DESARROLLO SOCIAL
Este departamento funge como puente importante entre las instancias Estatales,
Federales, y los programas municipales, con relación a la población y respecto a la difusión y
aplicación de los diferentes programas de índole social. A continuación, se describen los
principales programas actualmente en operación:

PROGRAMAS ESTATALES

Jalisco te Reconoce, Apoyo a Personas Mayores
Este programa, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos
mayores de 65 años, brinda apoyos tanto en especie, como lo es con lentes, calzado, sillas
de ruedas, andadores, bastones, o en servicio, como lo son de análisis clínicos, salud
preventiva en unidad móvil, actividades de envejecimiento activo, entre otros.
Actualmente en nuestro municipio hay 12 personas beneficiadas con tales apoyos.

Jalisco Revive Tu Hogar. Apoyo a la Vivienda
El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de las personas y sus
hogares que presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda, mediante acciones de
construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura en la
vivienda.
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Fueron 117 los apoyos que llegaran a nuestro Municipio, con apoyos como: 39 Juegos de
baños, 64 paquetes de láminas y 14 calentadores solares

Mujeres líderes del Hogar.
Programa que surge para apoyar la economía de los hogares con jefatura
monoparental femenina y que tiene como objetivo facilitar el acceso a la alimentación en las
mujeres que al permanecer sin el apoyo de una pareja, están a cargo de su familia y viven en
condiciones de vulnerabilidad y desventaja social.
A la fecha de presentación del informe, el departamento de Desarrollo Social, aun no recibe
padrón con el total de beneficiarias aceptadas.

RECREA, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniforme y
Calzado Escolar
Programa que surge con la finalidad de incentivar la permanencia dentro del sistema
de educación pública de todos los niños y jóvenes de educación preescolar, primaria y
secundaria, a efecto de que puedan continuar con su formación académica, razón por lo
cual firmamos con el gobierno del Estado, un convenio mediante el cual se ayuda con la
adquisición de zapatos, uniformes escolares y mochilas con útiles, que fueron entregados a
los alumnos de nivel básico del municipio, con una aportación municipal de $310,000.00
(Trescientos diez mil pesos 00/100 m.n.) y una aportación Estatal de $723,126.56
(Setecientos veintitrés mil ciento veintiséis pesos 56/100 m.n), para un monto total de
$1,033,126.56 (Un millón treinta y tres mil cientos veintiséis pesos 56/100 m.n). Los
apoyos a distribuir son los siguientes:
953 mochilas con útiles, 953 pares de calzado escolar, 950 uniformes escolares y 8,000 en
vales de material a preescolares, en los niveles de preescolar, primarias y secundaria de
todo el Municipio.
Programa: Transporte Escolar
El objetivo de este programa es el de apoyar a los alumnos a trasladarse a su
institución educativa, sin costo alguno, para lo cual hoy contamos con 2 unidades para
realizar tal actividad.
Actualmente se brinda el servicio a 106 estudiantes del municipio y sus localidades
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Programa : Mi Pasaje
Programa que surge para apoyar la movilidad de los estudiantes del estado de Jalisco,
en el cual están participando 7 estudiantes de nivel superior que cursan sus estudios en la
zona metropolitana de Guadalajara en el Programa Mi Pasaje, mediante el cual se cubre el
costo total del boleto de transporte público.
“JALISCO RETRIBUYE”
Es un programa de apoyo al empleo, su objetivo es contribuir a la protección del
bienestar socioeconómico de la población desempleada y subempleada, mediante la
entrega de beneficios que deriven de su participación en proyectos temporales de carácter
gubernamental.
En nuestro Municipio actualmente se está llevando a cabo con la participación de un
total 22 beneficiarios: 2 jefes de cuadrilla y 20 brigadistas.
PROGRAMAS FEDERALES
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
En este programa, que es operado por el Gobierno Federal y en el cual se encuentran
inscritas personas del Municipio de Techaluta de Montenegro, el departamento de
desarrollo social solo brinda su apoyo en la cuestión de la logística para la entrega de los
apoyos a los beneficiarios.
Becas Benito Juárez
Las Becas Benito Juárez es un programa por parte del Gobierno de México que busca
apoyar a jóvenes de México que cursen desde la educación básica hasta la universitaria.
El total de beneficiarios en nuestro Municipio es de 51 estudiantes.
Programa de cuartos, baños y cocinas
Programa que se desprende del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social”, el cual se está implementando por este H. Ayuntamiento de Techaluta de
Montenegro, a través de la Dirección de Desarrollo Social, realizándose en este periodo que
se informa 17 cuartos, 7 baños y 16 cocinas, distribuidos en todo el Municipio.
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PROGRAMAS MUNICIPALES
Pinta tu fachada
Uno de los proyectos que más impacto positivo a dado a nuestro Municipio, es el
conocido como “PINTA TU FACHADA”, el cual se está implementando por este H.
Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, a través de la Dirección de Desarrollo Social,
donde más de 300 viviendas han sido pintadas, llenando de color nuestros pueblos.
De igual manera, se apoyó, en coordinación con el DIF Municipal, en la entrega de
más 1,000 despensas a las familias del Municipio, con la finalidad de contrarrestar los
efectos que tiene en la economía el COVID 19.
DIRECCION DE CULTURA
Representando LA CULTURA un derecho que todo ser humano debe tener, esta dirección
se dio a la tarea de impulsar actividades culturales tales como:
 el festival cultural denominado JOLGORIO, que se realizó en conjunto con Las
Misiones por la diversidad Cultural que promueve el Gobierno Federal, donde hubo:
 Foro de Artes Vivas
 Talleres Libres
 Salas para Platicar y Jugar
 Círculos de Dialogo y
 Puntos de Intersección
De igual manera, impulsó la:
 Celebración del 9vo. Festival del día de muertos.
 El desfile deportivo del 20 de noviembre.
 La instalación de árboles navideños en la cabecera municipal y las delegaciones del
Zapote y Anoca.
 Coordinó la realización con éxito de las tradicionales posadas en la cabecera municipal
y en cada una de sus delegaciones.
 Participó en la tradicional Rosca de Reyes.
 Impulso la creación de la Comparsa ”TECHALOTL” en los carnavales de Sayula, Jalisco
y en Cuyutlán Colima
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 En Marzo, y desde el momento en que se declara la contingencia, se clausuran los
eventos de la Feria de la Pitaya, el festejos alusivo al día de las madres, del padre y del
adulto mayor; fiestas patrias y taurinas Techaluta 2020, fiestas culturales y taurinas
en la delegación de El Zapote, el festival cultural en la localidad de Anoca, entre
algunas otras.
 Buscando preservar la esencia de nuestros pueblos, se inició la campaña “QUE SI
QUEDE HUELLA” donde se ha presentado con éxito, videos documentales de nuestro
municipio, con la series: MEMORIA DE CIEN AÑOS y PLATILLOS, OFICIOS Y
COSTUMBRES DEL RECUERDO.

El trabajo resumido durante todo el año, en este departamento, puede describirse en la
siguiente lista de acciones, que han serbio para impulsar la infraestructura urbana de
nuestro Municipio:
OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS
1.

2.

3.

Se llevó a cabo el proyecto de sustitución de empedrado ecológico por empedrado
ahogado, incluye la sustitución de líneas de agua y descargas domiciliarias, en la
calle Cuauhtémoc o prolongación Cuauhtémoc, en la localidad de El Zapote, con una
inversión de $977,799.33 (Novecientos setenta y siete mil setecientos noventa y
nueve pesos 33/100 m.n)
Tambien se realizó el proyecto de sustitución de empedrado ecológico por
empedrado ahogado, que incluyó la sustitución de líneas de agua y drenaje, en la
calle Constitución, en la localidad de Techaluta, con una inversión de $1,056,856.98
(Un millón cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 98/100 m.n.).
Uno de los proyectos más vistosos y esperados, que se llevaron a cabo, fue la
construcción de la plaza principal en la localidad del Agua del Sauco, la cual incluyó
un kiosco y sus respectivas áreas de jardinerías, con una inversión total de
$705,199.14 (Setecientos cinco mil ciento noventa y nueve pesos 14/100 m.n.). En la
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

que, como ya se había anunciado, se contó con la donación del terreno por parte del
señor Everardo Ramírez Magallanes.
Se rehabilito del campo deportivo de la localidad de Anoca, la cual incluyó la
colocación del empastado, así como la construcción de una sección de graderías y
baños, se llevó a cabo con una inversión total de $1,092,937.85 (Un millón noventa y
dos mil novecientos treinta y siete pesos 85/100 m.n.)
La sustitución de red de drenaje, descargas domiciliarias y construcción de
empedrado ahogado en concreto en la calle Vicente Guerrero oriente, entre las calles
Allende y Lázaro Cárdenas, en la cabecera Municipal, se llevó a cabo con una inversión
de $373,957.33 (Trescientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete pesos
33/100 m.n.).
La primera etapa de la construcción del nuevo panteón municipal, ubicado en la
cabecera municipal de Techaluta, la cual incluyó la limpieza, el trazó y nivelación del
terreno, así como la construcción del bardeado perimetral, se llevó a cabo con una
inversión de $1,024,876.87 (Un millón veinticuatro mil ochocientos setenta y seis
pesos 87/100 m.n).
El proyecto de sustitución de empedrado ecológico por empedrado ahogado en
concreto con huellas de rodamiento, incluye sustitución de líneas, tomas y descargas
domiciliarias de agua y de drenaje, en calle Francisco I. Madero y López Mateos en el
Zapote Mpio. de Techaluta de Montenegro, Jalisco, se llevó a cabo con una inversión
de $780,585.47
Se concluyó con remodelación del campo de futbol Miguel Cedano, en la Cabecera
Municipal, misma que incluyó, el retiro de un andador con material de asfalto, así
como el cambio de pasto y material vegetativo, para mejorar las condiciones de dicho
espacio requirió una inversión de $639,923.15 (Seiscientos treinta y nueve mil
novecientos veintitrés pesos 15/100 m.n.).
La construcción de red de drenaje con descargas domiciliarias en privada la
Guadalupana, en la colonia tres Marías, en la cabecera municipal de Techaluta de
Montenegro, fue llevada a cabo con una Inversión de $62,920.94 (Sesenta y dos mil
novecientos veinte pesos 94/100 m.n.)
Se apoyó con la mano de obra para llevar a cabo la construcción de salón en la
escuela primaria "José Antonio Torres" en la localidad de la Hermosura en el
municipio de Techaluta de Montenegro, con una inversión de $70,626.32 (Setenta mil
seiscientos veintiséis pesos 32/100 m.n.).
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11.

Entre algunas otras.
OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
Un total de 17 cuartos recamaras fueron construidos en el Municipio, beneficiado así
a igual número de familias, esto a través del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, con una inversión aproximada de $920,000.00 (Novecientos
veinte mil pesos 00/100 m.n.)
13. Así mismo, y a través del fondo señalado en líneas anteriores, se llevó a cabo la
construcción de 7 baños a las familias de nuestro Municipio, con una inversión
aproximada de $220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 m.n.)
14. Un total de 16 cocinas han sido construidas, con una inversión cercana a los
$888,000.00 (Ochocientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.)
15. Con la intención de brindar mejores condiciones a los estudiantes, se llevó a cabo la
Construcción del comedor escolar, en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio,
en la cabecera municipal, con una inversión $96,824.99 (Noventa y seis mil
ochocientos veinte cuatro pesos 99/100 m.n.)
16. Actualmente se encuentran pagados, y en proceso de realización por parte de la
empresa CFE Distribución empresa productiva subsidiaria, los proyectos para llevar a
cabo la ampliación de la red eléctrica y así poder beneficiar a las familias que viven en
la colonia Lomas Altas y vecinos de la calle Prisciliano Sánchez, ambas en la cabecera
municipal de Techaluta de Montenegro, con una inversión total de $371,837.82
(Trescientos setenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos 82/100 m.n.)
12.

OBRAS ETIQUETADAS Y REALIZADAS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Se construyeron 02 (dos) nuevas aulas en el EMSaD 10 Techaluta perteneciente al
COBAEJ, en esta cabecera municipal, con una inversión de $1,000,666.00 (Un millón
seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n)
18. Se llevó a cabo la primera etapa de la rehabilitación de la Escuela Primaria Josefa
Ortiz de Domínguez de la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, con una
17.
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19.

20.

inversión de $5,288,462.00 (Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) .
El proyecto de sustitución de red de agua potable y drenaje, empedrado zampeado
con huellas de rodamiento, banquetas y guarniciones en la Colonia San Isidro de esta
Cabecera Municipal, con una inversión de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil
pesos 00/100 m.n.), por parte del programa FISE.
La pavimentación con concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero, entre Lázaro
Cárdenas y carretera Guadalajara-Colima, en la cabecera municipal de Techaluta de
Montenegro, con una inversión de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos
00/100 m.n.), a través del programa FONDEREG, aplicando el recurso en su totalidad
el Gobierno del Estado.
OBRAS EN PROCESO PROXIMAS A CONCLUIR

 Construcción de la segunda etapa del Panteón Municipal, ubicado en la cabecera
Municipal de Techaluta de Montenegro, la cual incluye la realización de andadores de
concreto y piedra laja, la construcción de un descanso y 02 baños, así como la
rehabilitación de la barda que une al panteón viejo con el panteón nuevo, proyecto
que requerirá una inversión cercana a $1,300,000.00
 En estos días se concluirá con el proyecto de sustitución de empedrado ecológico por
empedrado ahogado en concreto con huellas de rodamiento, incluye sustitución de
líneas, tomas y descargas domiciliarias de agua y de drenaje, en calle Degollado, entre
calle Morelos Sur y Ocampo poniente, teniendo una inversión, hasta el mes de
agosto, de $827,854.97 (Ochocientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y cuatro
pesos 97/100 m.n.)
 Se ha dado inicio al proyecto de sustitución de empedrado ecológico por empedrado
ahogado en concreto con huellas de rodamiento, incluye sustitución de líneas, tomas
y descargas domiciliarias de agua y de drenaje, en calle 1º. de mayo, entre Juárez y
prolongación Epigmenio cabrera, en la localidad de Anoca, Municipio de Techaluta
de Montenegro, Jalisco, obra que tendrá un costo aproximado de $1,500,000.00 (Un
millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.).
OBRAS A INICIARSE CON RECURSOS PROPIOS
Es importante dar a conocer que dentro de las obras, próximas a iniciarse y que se cuenta ya
con la autorización de parte de los regidores, están:
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 Construcción de la primera etapa de la Plaza de toros en la localidad de El Zapote,
actualmente nos encontramos en platicas con algunos ejidatarios, para aterrizar la
situación del terreno donde se pretende construir.
 Un segundo proyecto, y tal vez el más importante para su servidor, es el programa
mediante el cual se pretende dotar de un lote con los servicios a aquellas familias que
no tiene algún patrimonio y que les servirá de impulso para poder iniciar con la
construcción de su propio hogar. Estamos por aterrizar la compra de un terreno con
un vecino de esta comunidad.
OBRAS A INICIARSE CON RECURSOS ESTATALES
A continuación se señalan los proyectos próximos a realizarse por parte del Gobierno del
Estado, mismo que ya hemos sino notificados que han sido etiquetados a favor de nuestro
Municipio:
1. Proyecto de Rehabilitación de la Unidad Deportiva Lauro Montenegro en la cabecera
Municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco la cual incluirá una cancha de futbol
7, tan solicitada por parte de la comunidad deportiva, proyecto que alcanzará una
inversión de $4,434,000.00 (Cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos
00/100 m.n.), la cual se realizará a través del Fondo Común Concursable 2020
(FOCOCI).
2. En unos días más, y como parte de una segunda etapa, se concluirá con la
Rehabilitación de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en el Municipio de
Techaluta de Montenegro, realizándole una inversión de $3,000,000.00 (Tres
millones de Pesos 00/100 m.n.)
3. La primera etapa de la Construcción del corredor pitayero con estacionamiento,
machuelos y banqueta, en el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, se
llevará a cabo con una inversión de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos
00/100 m.n.)
4. Con una inversión de $4,276,613.29 (Cuatro millones doscientos setenta y seis mil
seiscientos trece pesos 29/100 m.n.), se llevará a cabo la Rehabilitación de la escuela
Lauro Montenegro en la localidad de El Zapote
5. El Programa de empedrados para la reactivación económica en Municipios, mismo
que pretende renovar, con empedrado ahogado en concreto, las calles Emiliano
Zapata, Hidalgo Sur, Vicente Guerrero, Ocampo y Abasolo Sur, en la cabecera
municipal tendrá una inversión Estatal de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos
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6.

00/100 m.n.), corriendo a cargo del Municipio, el gasto correspondiente a la
sustitución de las redes de agua y drenaje que sea necesario.
Una segunda etapa del corredor pitayero, con una inversión de $3,100,000.00 (Tres
millones cien mil pesos 00/100 m.n.) es impulsada a través de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, bajo la dirección del Secretario Alberto Esquer Gutiérrez, a quién
brindo un agradecimiento especial, por el apoyo que nos ha dado en todos los
proyectos.

SEGURIDAD PUBLICA
El gran reto que actualmente tiene nuestro país, es el ofrecer a la ciudadanía
seguridad pública de manera eficiente, que responda oportunamente a la salvaguarda de los
bienes e integridad de los habitantes.
Por esta razón es importante conjugar esfuerzos entre los ciudadanos y el gobierno para
mermar el problema que se presenta a nivel nacional en este rubro.
Entre las actividades más importantes, y se señalan las siguientes:
 Se armaron 43 carpetas de investigación, mismas que fueron turnadas a las
dependencias encargadas de darle tramite a tales asuntos
 Se intervino en 13 faltas administrativas.
 Se atendieron 104 accidentes y 21 apoyos a personas que iban de paso en carretera.
 Se atendieron los reportes de 11 robos a casa habitación.
 Se atendieron 2 llamadas por robo de vehículos, dando como resultado la
recuperación de uno de ellos.
 Se atendieron 110 llamadas ciudadanas, lo que culminó con la detención de 4
personas por escándalo en vía pública.

PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS
Departamento creado pensando en salvaguardar la integridad de la sociedad, motivo
por el cual constantemente ha estado en constante capacitación, lo que se ha reflejado en
los servicios que actualmente preste a la ciudadanía, entre las que destacan:
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 El combate de 20 incendios.
 Se atendieron 15 reportes de colmenas en la población.
 Se practicaron fumigaciones permanentes en todos los espacios públicos
municipales, así como al interior de las viviendas, con el afán de contrarrestar al
mosquito transmisor del dengue.
 Se acudió a 20 apoyos en el área de panteón municipal.
 Se procedió al retiro de 15 árboles caídos en vía pública
 Se atendieron 150 emergencias, 70 traslados y 140 servicios comunitarios

ASEO PUBLICO
Esta es una de las áreas en la que hemos enfocado mucho esfuerzo y recurso
económico y con orgullo informamos que a nivel regional, e incluso estatal, nuestro
Municipio es incontablemente puesto como ejemplo de limpieza. Les comparto que ese
logro no solo fue alcanzado por las actividades que desde este departamento se realizan, en
mucho influyó la participación de la comunidad.
Seguimos siendo de los pocos Municipios en el Estado que hacemos la recolección
diferenciada de nuestros residuos, lo que habla de un alto nivel cultural que nuestra
población tiene al realizar dicha separación en sus hogares.
Este departamento tiene hoy en día una campaña permanente de retiro de maleza en las
calles del pueblo, e incluso a bordo de las carretas que atraviesan Techaluta.
Debido a un programa de colaboración que se tiene entre el Gobierno del Estado y nuestro
Ayuntamiento, recibimos un camión recolector de basura, en la que nuestro Municipio
realizó la aportación de $118,700.00 (Ciento dieciocho mil setecientos pesos 00/100 m.n), lo
que nos ha permitido continuar con el programa de separación de residuos sólidos, bajo la
supervisión del organismo SIMAR LAGUNAS.

RASTRO MUNICIPAL
Esta área resulta de vital importancia, pues desde ahí se lleva el control de la gran
parte de los alimentos que a nuestros hogares llegan. De esto surge la necesidad de
mantener en buenas condiciones las instalaciones, así como la de contar con las
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herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio, lo que orillo a realizar, en
coordinación con el departamento de servicios generales mantenimiento a la pintura de las
paredes, limpieza de los espacios abiertos e instalación de nuevas luminarias.
Sobre este rubro informo también que, durante el presente año, se sacrificaron, un
promedio de 103 reses y 774 cerdos, aplicando siempre, las normas de higiene, como se
requiere, dado que este producto es destinado para el consumo humano.

PANTEON
Durante el año que informamos, se informa, tal como se señalo en líneas anteriores, que
estamos por concluir las instalaciones del nuevo panteón municipal, misma que se fue
edificando en 2 etapas, la primera consistió en la limpieza, nivelación del terreno así como la
construcción del muro perimetral; la segunda incluye la construcción de andadores al
interior del panteón, la construcción del área de descanso y baños, así como la introducción
del sistema de agua. Estamos a días de su inauguración.
ALUMBRADO PUBLICO
El objetivo de este departamento es la de mantener en buenas condiciones el sistema
de iluminación de nuestros espacios públicos, así como de las calles de nuestro Municipio e
incluso brindado apoyo a las instituciones educativas, labor que no es fácil por la creciente
demanda de este servicio.
Por lo antes señalado, este departamento ha implementado un programa de
mantenimiento permanente para tratar de responder a la demanda de la ciudadanía. De
igual manera, con personal de este departamento se llevo a cabo la electrificación de la
nueva plazoleta en la localidad del Agua del Sauco.

DIRECCION DE DEPORTES
Desde está área, se busca siempre la manera de impulsar una sociedad más sana, a través
del deporte, siendo sus actividades más relevantes las que a continuación se señalan:
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 Se brinda impulso para que nuestros espacios deportivos constantemente se
encuentren en mantenimiento, con la intención de tenerlos en condiciones dignas de
nuestros deportistas.
 Se organizó, en conjunto con el departamento de servicios generales, la reinauguración de las instalaciones del campo deportivo “Miguel Cedano”, en la
cabecera Municipal de Techaluta.
 Derivado del problema generado por el COVID -19, está área se vio en la necesidad de
parar todas sus actividades de impulso deportivo desde el mes de marzo a la fecha de
este informe.

COMUNICACIÓN SOCIAL, TRANSPARENCIA Y PATRIMONIO

Estos departamentos surgen ante la necesidad y obligatoriedad de estar en constante
comunicación con la ciudadanía y de mantenerlos informados de las actividades y/o
acciones de gobierno emprendidos.
Dentro de las actividades realizadas por estos departamentos, podemos enlistar los
siguientes:
 Se difundeo a través del Facebook las actividades que nuestro Ayuntamiento realiza
cotidianamente, publicando información, programas, avisos, recordatorios,
convocatorias y demás ámbitos de interés para la población
 También se transmite información de interés para la población y por medio del mismo
Facebook, se da apoya a la mayoría de los departamentos para publicar avisos,
circulares o notificaciones de los mismos.
 El canal en YouTube, creado por este departamento, constantemente es actualizado y
desde donde se pueden consultar las sesiones de Ayuntamiento, al cual se puede
accesar directamente o a través de la página oficial del Ayuntamiento.
 Se da mantenimiento preventivo y correctivo a todo lo que tenga que ver con la
Informática de los equipos que se manejan en las oficinas de Presidencia y DIF.
 Desde el área de transparencia, 379 solicitudes fueron contestadas vía correo
electrónico a través de INFOMEX.
 Se de manera rutinaria se actualiza página de Transparencia de Municipio de
Techaluta de Montenegro, Jalisco, así como el portal de Captura de información.
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 En el ánimo de brindar certeza jurídica de cada uno de los bienes con que cuenta el
Ayuntamiento, el departamento de patrimonio constantemente realiza
actualizaciones sobre las altas y bajas que se tienen sobre los bienes municipales.

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS HUMANOS
Estos departamentos nos ayudan a satisfacer muchas demandas de la sociedad,
además nos apoyan a establecer un vínculo más directos entre el Ayuntamiento y sus
trabajadores.
Por medio de ellos, y coordinando a su vez departamentos como el de parques y jardines,
electricidad y aseo público, durante todo el año brindan mantenimiento a nuestros espacios
públicos, podando árboles y jardineras no solo de nuestras calles y callejones, sino también
brindando dicho apoyo a las instituciones educativas de nuestro Municipio e incluso, y
cuando así se justifique, apoyan a sectores vulnerables de la sociedad que así lo solicitan.
Nuestros jardines e infraestructura de calles, son reconocidos en toda la región por su
limpieza y belleza, en mucho se debe a las actividades que cotidianamente realizan estos
departamentos que incluyen limpieza, bacheo de calles, resane de paredes, aplicación de
pintura e impermeabilizante, mantenimiento de luminarias, fumigación de árboles, entre las
más relevantes.
En este mismo apartado, y también bajo la coordinación del área de servicios generales y
recursos humanos, así como el departamento de Fomento Agropecuario y del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, se está llevando a cabo el programa “A toda
máquina”.

 FOMENTO AGROPECUARIO
Esta dirección sirvió como ventanilla de atención a productores agrícolas y ganaderos,
unidades de producción de los cultivos frutícolas, hortícolas y ornamentales, a mujeres,
entre algunos actores más. Las actividades realizadas se resumen en la siguiente tabla de
actividades
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Programa en Concurrencia 2019
Solicitudes
Ingresadas
18



Solicitudes
aprobadas
2

Solicitudes
aprobadas
2 (Hasta la fecha)

Monto total
de apoyo
$ 80,000.00

Monto total
de inversión
$ 80,000.00

Programa de apoyo a ganaderos y a proyectos estratégicos
Solicitudes
Ingresadas
8



Monto total
de inversión
$
800,000.00

Programa de apoyo a grupos vulnerables
Solicitudes
Ingresadas
13



Monto total
de apoyo
$ 400,00.00

Solicitudes
aprobadas
2 (Hasta la fecha)

Monto total de
apoyo
$ 400,000.00

Monto total
de inversión
$ 800,000.00

Programa de Fuerza Mujeres

Solicitudes
Ingresadas
60

Solicitudes
aprobadas
10

Monto total de
apoyo
$ 200,000.00

Monto total
de inversión
$ 200,000.00

 Proyecto de Reactivación a actividades Agropecuarias
A través de este proyecto, el Gobierno del estado de Jalisco, a través de la SADER, en el afán
de contrarrestar los efectos provocados por el COVID-19, apoyó a la cadena productiva de la
pitaya, la cual incluye a productores, cortadores, peladores, transportistas, a través del
programa de reactivación económica de actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en
el municipio de Techaluta con una inversión de $2,000,000.00 distribuidos entre
aproximadamente 500 beneficiarios. RECURSOS QUE SE EMPEZARA A DISTRIBUIR EN ESTA
SEMANA A AQUELLAS PERSONAS QUE FUERON APROBADAS POR EL COMITÉ
DICTAMINADOR
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Se registraron 24 unidades de producción que hacen 40 hectáreas de pitaya, que
participaron en el programa de certificación para exportar a Estados Unidos en este año
2020.
 DIF MUNICIPAL
Como instancia encargada de velar por los más vulnerables de nuestro municipio, han
trabajado impulsando multiples proyectos a lo largo de este año, entre lo que destacan:
 COMEDOR ASISTENCIAL
En este programa se encuentran 60 personas beneficiadas a quienes entregan una
dotación de desayuno y comida a las puertas de su domicilio, durante todo el año, de lunes
a viernes. En total se entregaron 29,706 raciones en todo el año, recibiendo recurso
económico por parte del Sistema DIF estatal la cantidad de $242,802.00 pesos.
 ÁREA JURÍDICA
Desde este departamento se ofrece orientación jurídica a la población en general, para
atender problemas enfocados en la orientación familiar, así como la redacción de
documentos, testimoniales para el registro extemporáneo de personas que no cuentan con
un acta de nacimiento y pláticas de avenencia, agradeciendo al Lic. Héctor Cortés Cortés por
su incansable colaboración con nuestra institución, estando al frente de esta área y sin
alguna remuneración a cambio.
 DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR
Tiene por objetivo primordial mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de
acciones que promueven su salud integral y al mismo tiempo se fomente en lo más posible,
su independencia.
A través de este programa se participó en el evento regional deportivo para los adultos
mayores siendo sede el municipio de Villa Corona, obteniendo el primer lugar en canto
grupal, tercer lugar en baile folclórico, y segundo lugar en tabla rítmica.
Además entregaron 30 credenciales de INAPAM.
PROGAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA PAAD.
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Programa Federal y estatal que tiene como objetivo contribuir a la disminución de la
inseguridad alimentaria y promover cambios en los hábitos de alimentación en las familias
mediante la entrega mensual de una despensa.
Debido al cambio de reglas de operación se tuvo la baja de 75 beneficiarios, pasando de ser
212 a 137
El total de despensas entregadas en el municipio, a través de este programa fue de: 1,869.
 PROGRAMA NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR HOY PRIMEROS MIL DIAS DE VIDA.
Enfocado a que las mujeres en periodo de embarazo, lactancia, niñas y niños de 6 a 24
meses de edad con seguridad alimentaria, mediante una dotación fortalezcan su estado
nutricional favoreciendo sus hábitos alimentarios saludables.
El total de dotaciones entregadas fue de: 1,430.
• Atendiendo a 50 niños y niñas hasta diciembre a partir de enero a 30 beneficiarios en
total se entregaron 420 despensas 3,360 litros de leche, 50 árboles frutales, 50 paquetes de
fruta y verduras.
 DESAYUNOS ESCOLARES
Programa subsidiado de manera federal y estatal, dirigido a niñas, niños y adolescentes
de educación básica, proporcionándoles un alimento diario durante las horas de clases, que
consiste en un desayuno frío o caliente y contribuir a mejorar la condición nutricional de la
población infantil de nuestro municipio. Se atiende un total de 14 planteles educativos.
 DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE
En la modalidad de desayunos calientes se entregaron un total de 20,640 raciones a un
total de 120 niñas y niños.
 DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIA
El Total de raciones entregadas, CONSISTENTES en 250 ml de leche, una porción de cereal y
una pieza de fruta fresca, fue de 59,941. Atendiendo a 240 niños y niñas beneficiarios.
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De igual manera, se hace mención que el DIF Municipal, además de brindar los cursos
prematrimoniales, también cuenta con área de psicologia para atención a la ciudadanía en
general

UBR UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y DISCAPACIDAD
En cuanto al programa de discapacidad o capacidades diferentes se gestionan y se
realizan diferentes apoyos asistenciales como implementos de rehabilitación, viáticos,
ayudas sociales, estudios médicos y en especie, despensas, canalizaciones, pañales para
adulto medicamentos, etc.
El objetivo principal de la Unidad Básica de Rehabilitación es que por medio de las terapias
que reciben los pacientes, éstos recuperen la movilidad motriz de su cuerpo, así como
también logren desarrollar habilidades y destrezas que les permitan forjar su independencia
e interacción con su familia y entorno.
Las instalaciones del área de rehabilitación del DIF Techaluta cuentan con un equipo
especializado en hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, estimulación múltiple y
temprana, así como consulta médica especializada.
Con el propósito de que la economía de los pacientes no se vea afectada por el costo
de las terapias, se cobra solamente una cuota de recuperación mínima.
Durante el periodo octubre 2019- septiembre 2020 se realizaron 1,639 terapias de
rehabilitación, 820 traslados a las personas que por su condición física y lejanía no se
pueden trasladar a la unidad, se canalizaron dos personas al CRIT Guadalajara para recibir
otro tipo de apoyos
 PROYECTO 13
Está dirigido a fortalecer las familias a través de apoyos asistenciales para personas más
vulnerables enfocándose en salud, como medicamentos, implementos de rehabilitación,
estudios médicos, suplementos alimenticios, pañales para adulto y para niños en situación
especial, se integro un expediente de cada beneficiario para sustentar cada caso a trabajo
social, recibimos la cantidad de 125,000 pesos, apoyando a las familias, cuyo padrón se
encuentra en los archivos del DIF Municipal hasta con un monto máximo de apoyo para
cada persona 5,000 pesos .
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 PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
A través de este programa se iniciaron dos talleres de capacitación uno de repostería y el
segundo de cultura de belleza, las personas integradas recibieron una beca de capacitación,
los materiales e insumos de cada taller, total de beneficiarios son 36 personas las cuales
recibieron 5,000.00 pesos, el sistema DIF estatal y federal entregaron $18,000.00 para pago
de maestros, materiales e insumos.
 PROYECTO 10 DESPENSAS COVID_19 DIF JALISCO
Este programa consiste en entregar apoyos asistenciales a familias del estado de Jalisco
en conjunto con los DIF municipales, Jalisco sin hambre, juntos por la alimentación, en este
caso el municipio recibió la cantidad de 220 despensas entregadas por la situación de la
contingencia sanitaria COVID—19, recibiendo del sistema DIF Jalisco la cantidad de
$155,000.00 pesos para la compra de estas despensas.
Por parte de protección civil del estado recibimos la cantidad de 250 despensas.
35 despensas más fueron otorgadas por el diputado Higinio del Toro.
30 despensas más fueron donadas por ciudadanos que se unieron a esta causa.
Aproximadamente 400 despensas más fueron adquiridas por el Ayuntamiento, mismas que,
sumadas a las anteriores, fueron distribuidas a todas las familias del municipio
MENSAJE

Regidoras y Regidores de este Honorable Ayuntamiento, Autoridades Federales,
Estatales y Municipales, pueblo de Techaluta:
El año 2020 quedara marcado en la historia de la humanidad por muchas razones.
Durante este año, vimos acontecimientos impensables de vivir o conocer: la realidad
mundial se mostró tal cual, cruda y dolorosa, algunas veces egoísta e hipócrita; conocimos
nuestra realidad en el ámbito de salud y nos asustamos; palpamos nuestra realidad
económica y nos preguntamos inmediatamente qué nos deparara el 2021.
Como seres humanos, el 2020 nos está dejando la enorme tarea de tratar de ser más
solidarios con nuestros semejantes; como servidores públicos, nos pone el gran reto de
repensar la forma de gobernar y de acercarnos a la ciudadanía.
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El impacto que ha generado el COVID -19 en nuestras vidas, ha sido en todos los
sentidos: económico, familiar, en nuestras relaciones sociales y de trabajo….Para todos ha
sido un reto, y para nuestro Municipio ha sido la excepción.
Los servicios que prestamos como Ayuntamiento se vieron modificados, pero nunca
detenidos, decidimos continuar trabajando bajo un nuevo esquema de mayor cuidado, con
el único compromiso de poder cumplir las demandas de la ciudadanía y poder llegar ante
ellos a rendirles cuentas claras de nuestras actividades.
No paso desapercibido el manifestar que si gobernar sin una pandemia es difícil,
hacerlo en estas condiciones nos exige un esfuerzo doble. Y de aquí desprendo el
aseveramiento que siempre he hecho, el señalar que el arma más valiosa que tiene una
administración pública, es el personal que nos acompaña en cada una de las áreas, y que a
pesar de que en ocasiones algunos no quieren caminar hacia el mismo objetivo, la gran
mayoría de nuestros trabajadores están comprometido con su pueblo, con su gente, y le
impregnan a sus actividades un sello distintivo de su trabajo. A todos y cada uno de ellos, un
agradecimiento sincero.
Estoy convencido, y lo he repetido hasta el cansancio, que si la sociedad y el gobierno
trabajan de manera colaborativa, los resultados que se alcanzaran serán mayores. Todos,
absolutamente todos, compartimos problemas comunes: la salud pública, la escases de
agua, la contaminación ambiental, los incendios forestales, las inundaciones, el incremento
diario de la basura a causa de nuestro desenfrenado consumismo, los actos de corrupción
generados, no solo en la clase política, sino también en algunos sectores de la sociedad. La
batalla para contrarestar estas acciones no pueden ganarse en lo individual, sino trabajando
de manera colectiva.
No se trata solo mantener espacios públicos limpios, de sofocar incendios, de
perforar más pozos profundos o de clasificar la basura para tratar de combatir alguna
problemática; se trata de forjar una nueva generación de jóvenes cuya mentalidad este
enfocada en buscar soluciones a estos problemas, de lo contrario, esta la batalla la
tendremos perdida.
Pero la tarea no es fácil, lo más fácil es buscar a quien culpar por no hacerlo: culpar al
del aseo público que no se llevo mi basura cuando no la separe adecuadamente y sé que es
mi deber haberlo hecho, culpar al personal de protección civil o de bomberos que no
pudieron sofocar un incendio, cuando fui yo, mis amigos o familiares quienes la provocaron;
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culpar al funcionario que no me beneficio en un programa gubernamental, cuando de
antemano sabía que no calificaba para tal apoyo; culpar al político corrupto cuando tal vez
fui parte de ella, incluso cuando guarde silencio y me volví su cómplice
En estos tiempos que vivimos, esas cuestiones planteadas no son algo menor:
seguimos encontrando ciudadanos que amparados en la oscuridad o la clandestinidad
siguen arrojando basura a las calles y a las banquetas, siguen sin separar su basura o pagar
sus impuestos ¿Cuáles? las que por ley les corresponde por recibir algún tipo servicio,
siguen olvidándose, con alevosía y ventaja de asumir sus compromisos sociales que con su
pueblo tienen y bajo un solo pretexto: el ocio de no querer ser parte de un mejor Municipio.
A ellos les digo, que el daño no se lo hacen a su servidor o a este Ayuntamiento, el daño más
grande se lo dejan a sus hijos, a sus nietos, a su pueblo.
Creo profundamente que Techaluta está conformado, en su mayoría por personas
positivas que se preocupan por su desarrollo y que siempre están al tanto para formar parte
de ese engranaje transformador; aunque también existe un reducido grupo que, atendiendo
a intereses mezquinos solo piensan en cómo sacar provecho o ventaja de este
Ayuntamiento. A esas personas, cuya mentalidad siempre ha sido desacreditar lo poco o lo
mucho que se hace desde esta Administración, los exhorto a que se acerquen y realicen
propuestas que busquen siempre el interés de la comunidad y no solo el que atienda a
intereses particulares, pues de antemano les decimos que esa no es nuestra forma de
trabajo, eso no forma parte de nuestro proyecto.
Señoras y Señores, gracia a todos y cada uno de los habitantes de este Municipio.
A mis compañeros regidores les hago un respetuoso llamado para que, durante esta recta
final que estamos al servicio de nuestro pueblo, trabajemos con mas ahincó y unidos, y que
también, nos mantengamos lo mas imparcial posible de las cuestiones políticas que ya se
asoman.
Gracias a este enorme equipo de trabajo que, en su mayoría, siempre están dispuestos a
seguir trabajando por nuestra tierra, en los horarios y días que sean necesarios.
Gracias le doy a Dios, por darme la oportunidad de llegar el día de hoy.
Gracias a todos.
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