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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

C. JOSÉ MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ SOTO 

 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

                                   

      REGIDORES 

 

C. LUZMILA FLORES CILVA 

PROF. JOSE LUIS ORTIZ VARGAS 

LIC. ADRIANA ZAPATA GUTIERREZ 

LIC. EVANGELINA PEREZ VILLARREAL 

C. JOSE VALENTIN SANCHEZ FLORES 

LIC. CESAR GUTIERREZ ZAPATA 

LIC. CARLOS FRANCO VALDIVIA 

C. CONSTANZA URIBE ZAPATA 

C. ALMA DELIA LOERA LOERA 

 

SINDICO MUNICIPAL                                                           SECRETARIA GENERAL 

C. HORTENCIA SALAZAR ESTRADA                                      LIC. SARA ESPINOZA ESTRADA 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE JALISCO 

 

MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN DE BOLAÑOS 

 

“SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO” 

 

QUE ANTE EL H. AYUNTAMIENTO 

Y CIUDADANOS, PRESENTA 

 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

JOSÉ MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO 

 

11 DE SEPTIEMBRE  DE 2014 
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MARCO LEGAL 

  

 

 

La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala 

en su artículo 47 Fracción VIII, QUE ES LA OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

rendir informe al Ayuntamiento  del ejercicio de la administración dentro de los primeros 

quince días del mes de Septiembre de cada año,  en la fecha que se fije con la oportunidad 

necesaria, la que se hará saber a las autoridades Estatales y a los ciudadanos en general, 

para que tengan pleno conocimiento del gran esfuerzo y dedicación que este Gobierno 

Municipal está empleando; en coordinación con la sociedad en general, hacia el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de este municipio. 
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MENSAJE INICIAL 

 

Buenas tardes tengan todos ustedes,  agradezco su amable presencia en este recinto. 

Mtro. Gustavo Padilla Montes Director General de Educación Superior, Investigación y 

Posgrado en representación del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador del 

Estado de Jalisco, compañeros Regidores, Presidentes Municipales de diferentes 

municipios vecinos, Ciudadanos de San Martin de Bolaños,  sean bienvenidos. 

Por segundo año consecutivo, me presentó ante mis compañeros regidores y   ciudadanos 

de este municipio para rendir cuentas claras del estado que guarda esta administración, 

me siento satisfecho y orgulloso del trabajo que se ha venido desempeñando,  sabedor de 

que existen muchas acciones por emprender, que propicien el mejoramiento de las 

condiciones de vida a favor de las familias y grupos vulnerables de nuestro municipio. 

A un año de concluir el mandato constitucional que me otorgó el pueblo, renuevo mis 

compromisos de trabajo, eficiencia, y honestidad, redoblando esfuerzos día con día, 

exigiendo a los servidores públicos su mayor empeño, y cuidando el gasto público con 

rectitud y moderación.  

Muchas gracias. 

 

PRESENTO A USTEDES MI SEGUNDO INFORME DE  ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
ESTA ADMINISTRACIÓN. 
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SECRETARIA GENERAL 

 

De conformidad a lo establecido por la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de 

Jalisco en su Artículo 63, son funciones competentes de Secretaria General las Sesiones de Cabildo 

Ordinarias y Extra-Ordinarias, Tramites de títulos de Propiedad a través del Programa de 

Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad del Gobierno del Estado, documentos 

como Acuerdos de Ayuntamiento y Autorizaciones para firma de convenio con dependencias 

Estatales y Federales por lo que en este segundo año de trabajo se han realizado lo siguiente: 

Sesiones de Cabildo Ordinarias: 14 actas 

Sesiones de Cabildo Extra-Ordinarias: 9 actas  

Tramites de títulos de Propiedad: 25 tramites 

Acuerdos de Ayuntamiento: 45 acuerdos 

Autorizaciones para firma de convenio con 

dependencias Estatales y Federales: 15 convenios  

Contratos de arrendamiento: 113 

Contratos de Compra-venta: 31 
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ATENCION CUIDADANANA 

 

Todos mis colaboradores tienen la encomienda de atender con calidad y calidez a todos y cada uno 

de ustedes cuando acuden a nosotros a tratar algún asunto o realizar un trámite, de la índole que 

fuera. La consigna es atender por igual, que se les trate con amabilidad y que se procure resolver  su 

asunto a la mayor brevedad posible, es decir, que siempre halla empatía entre el funcionario y el 

ciudadano por lo que en el segundo año de administración se atendieron 917 solicitudes en las que 

comprenden las siguientes: 

 

 

COMPROBANTES DE DOMICILIO: 360 

CARTAS POLICIA: 215 

CONSTANCIA DE SOSTENIMIENTO ECONOMICO: 205 

CARTA DE RECOMENDACIÓN: 59 

CARTA DE RESIDENCIA: 63  

PERMISO OTORGADOS: 15 
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OBRAS PÚBLICAS 

OBRAS REALIZADAS:     PROGRAMA 3X1 FEDERAL 

DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CON UNA INVERSIÓN DE: $ 149,704.00 

                            ANTES: 

                              DURANTE: 

                                                                     

                              

                              DESPUES: 
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PROGRAMA 3X1 FEDERAL 

AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CON UN COSTO: $162,636.00  

                                ANTES: 

 

                                                                                                                  DURANTE: 

 

 

 

 

DESPUES: 
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PROGRAMA 3X1 FEDERAL 

ALCANTARILLADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CON UNA INVERSION: $ 279,844.00 

                                                ANTES: 

 

 

 

 

 

 

DURANTE: 

 

 

 

 

                                            

 

                                                                    DESPUES: 
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PROGRAMA 3X1 FEDERAL 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE VICENTE GUERRERO CON UN  COSTO DE: $ 1, 148,564.00 

ANTES: 

 

 

 

 

 

                                                        DURANTE: 

 

 

 

      DESPUES: 
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RECURSOS FEDERALES 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE  1                                                                                                       

PAVIMENTACION CON ASFALTO CON UN COSTO DE: $ 529,251.39 

                                                                      ANTES: 

 

 

 

 

 

 

                              DURANTE:  

 

 

 

 

 

 

DESPUES: 
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RECURSOS FEDERALES 

PROLONGACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE PAVIMENTACION 

CON ASFALTO CON UNA INVERSION DE: $ 2, 212,002.5                                                 

ANTES: 

 

 

 

 

 

 

DURANTE: 

 

 

 

 

 

 

DESPUES:  
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RECURSOS FEDERALES 

ENTRADA AL PLATANAR                                                                                                              

PAVIMENTACION CON ASFALTO CON UNA INVERSION DE: $ 979,118.60 

ANTES: 

 

      

 

 

 

DURANTE: 

 

 

DESPUES:  
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RECURSOS FEDERALES 

PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                            

PAVIMENTACION CON ASFALTO CON UNA INVERSION DE: $ 753,567.85 

                                                                               

ANTES:     

 

                                  

                           DURANTE: 

 

 

 

DESPUES: 
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RECURSOS FEDERALES 

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO 

A LA LOCALIDAD DE LA PRESA CON UN COSTO: $ 1, 075,193.10 
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RECURSOS FEDERALES 

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL PATEON EN LA COMUNIDAD EL PLATANAR 

CON UNA INVERSION DE: $ 1, 338,410.66 

 ANTES: 

 

 

 

 

DURANTE: 

                                                                                     

                                                                                                                     

 

  DESPUES: 
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RECURSOS FEDERALES 

LIBRAMIENTO SUR CON UN COSTO: $ 2, 959,611.89 

                                                       ANTES: 

 

 

 

 

     DURANTE: 

 

 

DESPUES 
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RECURSOS FEDERALES 

CALLE EMETERIO JIMENEZ                                                                                                                                 

EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO CON UN  COSTO DE: $ 349,305.92 

ANTES: 

    

 

 

 

 

 

                                 DURANTE: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                   DESPUES: 
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RECURSOS FEDERALES 

CALLE JAVIER MINA   EMPEDRADO ECOLOGICO 

CON HUELLA DE CONCRETO COSTO: $ 264,625.70 

ANTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUES: 
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FISE 2013 

DEPOSITO EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA CON UNA INVERSION DE: $ 400,000.00 

ANTES: 

 

 

 

 

 

                                   

 DURANTE: 

 

 

 

 

DESPUES: 
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SIOP 2014 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA 

COLONIA LA GARITA CON UNA INVERSION DE: $ 532,142.17 

Construcción de un espacio público de convivencia familiar 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE 

                                                                       ANTES: 

 

 

 

 

 

 

     DURANTE:                                                                      DESPUES: 
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JUEGOS INFANTILES 

ANTES: 

 

 

 

 

DURANTE: 

                   DESPUES: 
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RAMO 33 

ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA GARITA   (PRIMERA ETAPA) 

CON UNA INVERSION DE: $ 991,625.28 

            ANTES:     

 

 

                                                    

 

 

 

 

DESPUES: 
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RAMO 33 

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA GARITA COSTO: $ 1, 196,697.15 

 

                                        ANTES:  

 

 

 

 

DURANTE: 

 

 

 

 

 

                                                             DESPUES: 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

INSTALACIÓN DE JUEGOS CON UN COSTO DE $100,000. 

 UNIDAD DEPORTIVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CANCHITA BARRIO BLANCO                    COMUNIDAD DE MAMATLA 
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OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO 

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y PASCUAL 

BARRERA CON UNA INVERSION DE: $ 54,267.95 

ANTES: 

 

 

 

 

 

 

                                 DURANTE: 

 

 

 

 

 

                                                                       DESPUES: 
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OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLA 

DE CONCRETO CON UN COSTO: $ 43,170.00  

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    DURANTE 

 

 

DESPUES 
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OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO 

CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA LA GARITA CON UN COSTO: $14,000.00 
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OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO 

REHABILITACION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MAMATLA COSTO: $ 30,000.00 

ANTES: 

 

 

 

 

                 DURANTE: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

DESPUES: 
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OBRAS PROYECTADAS Y APROBADAS 

 

1.- CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA 

 

 

2.- VADO Y MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO DE LA COMUNIDAD EL PLATANAR 
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RELACION DE PERMISOS OTORGADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 PERMISOS DE CONSTRUCCION: 

8 Permisos otorgados 

 

 PERMISOS DE ASIGNACION DE NUMERO: 

22 Permisos otorgados 

 

 PERMISO DE TOMA DE AGUA: 

100 Permisos otorgados 

 

 INSTALACION DE DRENAJE: 

70 permisos otorgados 

 

 PERMISOS DE SUBDIVISION: 

7 permisos otorgados 
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El personal del Ayuntamiento participo activamente en el programa  del Gobierno del Estado “Sirvo 

en la Oficina, Sirvo en mi Comunidad” Pintando los cruces peatonales en las principales calles del 

municipio  y la rehabilitación del parque ecológico las Guasimas. 
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CATASTRO MUNICIPAL 

 

La Dirección de Catastro de este municipio de San Martin de Bolaños Jal., tiene conformado un 

padrón de 2,250 cuentas registradas, de las cuales 1,542 cuentas son rusticas y 708 urbanas. 

Se brindan distintos servicios a la ciudadanía tales como aperturas de cuentas rusticas y urbanas, 

trasmisiones patrimoniales, certificados catastrales, dictámenes de valor, deslindes catastrales, 

historiales y pagos de impuesto predial, lo cual genera un ingreso para el H. Ayuntamiento mismo 

que se canaliza a la Hacienda Municipal para que de ahí se realicen varias obras y se otorguen apoyos 

a favor de la comunidad. 

Se obtuvieron los siguientes ingresos durante el periodo de  Agosto 2013 – Agosto de 2014: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Impuestos cuentas rusticas $294,495.43 

Impuesto cuentas urbanas $250,708.55 

recargos $15,089.37 

Trasmisiones patrimoniales $40,724.60 

Productos diversos $2,657.73 

total $603,675.68 

 

Cabe mencionar que esta oficina realizo descuentos por pronto pago en los meses de Enero a Abril 

de 2014 y a personas de la tercera edad, a las asociaciones religiosas y a predios rústicos en 

producción; por un total de $117,494.49 
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Se elaboraron 748 trámites de distintas cuentas que 

sufrieron alguna modificación bajo los siguientes 

conceptos: 

 

Así mismo se encuentran pendientes de trámite 

títulos de la pequeña propiedad regularizada por el 

decreto 17,114. 

 

 

En la medida de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones se fortalecen las acciones del 

Gobierno, en la solución de las necesidades de la comunidad. 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

 

El Juzgado Municipal  es el encargado de otorgar seguridad jurídica y justicia municipal a los 

habitantes de San Martin de Bolaños, Jal., además de velar por sus derechos; por ello, se ha trabajado 

apegados a derecho para atender las necesidades que se presenten. 

Se enviaron 36 citatorios  

Infractores administrativos 20 en este periodo que se informa. 

Las multas impuestas por faltas administrativas, representaron para el  Ayuntamiento ingresos por  

$2,750.00 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Rectificaciones 66 

Cancelación de cuentas 61 

Compra venta 11 

Juicios 03 

Regularizaciones 0 

Fusión de cuentas 0 

Traslado de sector 2 

Fracciones 17 

Donaciones 3 

Avalúos 1,697 



 

 

                                                                                      SEGUNDO INFORME  
                                                                                                                                 DE GOBIERNO 
                                                                                                                  ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

             

Hidalgo #27                                Septiembre 2014          tel. /fax 4379525359 
 

an Martín de Bolaños 

eguimos trabajando por nuestra gente 

35 

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

APOYO A MADRES SOLTERAS 

Siempre con el propósito de ayudar a la población más vulnerable del municipio, se gestionó el 

recurso para apoyar a las Madres Jefas de Familia que han sabido desempeñar el papel de Madre y 

Padre a la misma vez. Este año se logró beneficiar a 20 Jefas de Familia. Y así mismo se llevó a cabo 

la revalidación a 16 más, que ya estaban en el programa desde el año pasado. 

Nombre A. Paterno  A. Materno 

Marta Leticia Arellano Cortes 

Yuliana Belén Ávila Rodríguez 

María del rosario Bautista Flores 

Zenaida Cortes  Cortes 

Josefa Delgado Ortiz 

Gloria Guadalupe Franco Flores 

Biviana Fregoso Luna 

Cinthia Garay Castañeda 

Anabel García Ortiz 

María socorro García  Sandoval 

Ana Laura González  De la cruz 

Mayra Mayorga Sandoval 

Florita Montes Velázquez 

Herminia  Quezada Iñiguez 

Silvia Rodríguez Mayorga 

Deysi Rodríguez Torres 

Erika Isabel Terán Frausto 

Lucero Zapata Gutiérrez 

Zaira Miramontes Muñoz 

Bertha Correa Gutiérrez 
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Se revalido a los beneficiarios de los programas de Atención a los Adultos Mayores y Transporte 

para Estudiantes. 
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FONDO APOYO A MIGRANTES 

El Gobierno Municipal en coordinación con el Gobierno del 

Estado otorgó apoyo para el Mejoramiento a la Vivienda con 

el programa Fondo de Apoyo a Migrantes a 37 familias 

beneficiadas con un total de $ 214,200.00 M/N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ejercicio 2014 el municipio logro incluir varios proyectos al programa Fondo de Apoyo a 

Migrantes, el cual se aprobó la cantidad de $75,100.00 estos serán entregados a los beneficiarios 

del programa próximamente. 
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+65 PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

 

El gobierno del municipio preocupado por los adultos de la tercera edad siempre ha brindado el 

apoyo  para que los beneficiarios reciban integro el recurso económico con el que se les apoya. 

Gracias al trabajo que se realiza en la Dirección de Desarrollo Social y  al de la Secretaria de 

Desarrollo e Integración Social se ha logrado la inscripción al 100% de los adultos del municipio al 

programa +65 pensión para adultos mayores. 
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OPORTUNIDADES: 

 

 

En el programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades se cuenta con 240 personas 

beneficiarias de este programa. 

 

  

 

 

 

 

 

Personas de este municipio y el Director de 

Desarrollo Social elaboraron diferentes 

proyectos, mismos que se mandaron a la 

Dirección de Promoción Económica  en la 

ciudad de Colotlan. 
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PROGRAMA SOCIAL DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR “MOCHILA Y ÚTILES GRATIS”. 

 

El Gobierno Municipal en Coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco comprometidos con la 

educación y apoyo a la economía de las familias  hicieron posible dotar con mochilas y útiles gratis a  

744 alumnos de educación básica de escuelas públicas de la cabecera Municipal y las comunidades, 

con una inversión de $65,100.00 

Las escuelas beneficiadas con este programa son: 

ESCUELAS BENEFICIADAS ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

PREESCOLAR EMETERIO JIMÉNEZ 110 

PREESCOLAR CONAFE COMUNIDAD LA PRESA 10 

PREESCOLAR CONAFE COMUNIDAD EL PLATANAR 10 

PRIMARIA HIDALGO 105 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ  DE DOMÍNGUEZ 127 

PRIMARIA FRANCISCO VILLA 121 

PRIMARIA RURAL REVOLUCIÓN, COMUNIDAD EL PLATANAR 21 

PRIMARIA RURAL BENITO JUÁREZ, COMUNIDAD LA JOYA 8 

PRIMARIA RURAL JUSTO SIERRA, COMUNIDAD LOS PINTADOS 9 

PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD MAMATLA 10 

PRIMARIA RURAL CUITLAHUAC, COMUNIDAD LA LABORCITA 8 

PRIMARIA RURAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, 

COMUNIDAD LA PRESA 

27 

SECUNDARIA TÉCNICA # 159 152 

TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COMUNIDAD 

MAMATLA 

26 
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        PREESCOLAR EMETERIO JIMENEZ                           ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 159 

                       

            

ESCUELA PRIMARIA HIDALGO                                   ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN 

                                                                                                   COMUNIDAD EL PLATANAR 
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ESCUELA PRIMARIA  JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ        ESCUELA FRANCISCO VILLA 

 

 

 

 

 

ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO 

 Y COSTILLA  COMUNIDAD MAMATLA 

                                                                                          ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA  
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

El H. Ayuntamiento de San Martin de Bolaños, 

Administración  2012-2015 ha tenido una 

excelente participación en el Programa Agenda 

Desde lo Local ya que en el año 2013 logro 

certificar, ahora este año 2014 con el nombre 

Agenda para el Desarrollo Municipal busca volver a 

lograr la certificación, en el mes de  Julio se 

llevó a cabo la primera verificación, logrando 

obtener 61 indicadores en verde 17 en amarillo y 

27 en rojos, en el mes de Octubre se llevara a cabo 

la segunda verificación esperando contar con 

buenos resultados. 

Con la participación a este programa el 

Gobierno Municipal de San Martin de 

Bolaños, busca el fortalecimiento de la 

administración pública mediante una 

metodología basada en la planeación 

estratégica, la mejora continua y la 

evaluación de nuestro Trabajo Como 

servidores Públicos ver en qué áreas 

estamos llevando una buena calidad de 

servicios y en que estamos fallando para 

mejorar y con ello lograr obtener una mejor calidad de vida de la población de nuestro municipio. 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO 

PROGRAMAS: 

 APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN CONCURRENCIA 

SAGARPA-SEDER 2014: 

Gracias al trabajo realizado durante este segundo año 

de trabajo se logró ingresar un total de 21 solicitudes 

al programa  APOYO A LA INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN 

CONCURRENCIA SAGARPA-SEDER 2014, teniendo 

hasta el momento 12 de ellas aprobadas, en los 

siguientes conceptos: 

 5 proyectos de líneas de conducción de agua 

 6 toros sementales 

 1 bodega 

 5 proyectos cercos convencionales 

 2 corrales de manejo 

 4 ampliaciones de corrales de manejo  

 2 depósitos para agua de 10, 000 litros 

 2 depósitos para agua de 5, 000 litros 

 1 proyecto de semilla mejorada de pasto 

Con una inversión 

Estatal y Federal de un 

total de: $333, 059.00 
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 SEMILLA DE MAÍZ MEJORADA PARA LA SIEMBRA 

En coordinación  SEDER y el Municipio  adquirieron la cantidad de:  

 500 bultos de maíz mejorado amarillo 

 1000 bultos de maíz blanco mejorado 

Con un costo aproximado de $2’100,000.00 

Los cuales fueron entregados a los agricultores del municipio para apoyar al sector agrícola. 
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 APOYO DE HERBICIDA 

 

 Con recursos propios del Municipio se 

adquirieron 733 litros de Gramoxone 

mismos que fueron entregados entre los 

agricultores del Municipio con una 

inversión  de: $79, 966.18 
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REGISTRO CIVIL 

 

Es una Institución  de orden público y de interés social por medio de la cual el Estado hace constatar, 

con forma autentica y de publicidad los hechos y actos constitutivos, modificativos y extintivos del 

estado civil de las personas. 

El Registro Civil es público, por ello toda persona puede solicitar copias o extractos certificados de 

las actas del estado civil, así como de los documentos archivados y de las constancias de todo lo 

referente a la función propia de la institución.  

Durante el segundo año de esta administración se realizó lo siguiente: 

 

ACTAS EXPEDIDAS 

ACTAS DE NACIMIENTO CERTIFICADAS 395 

ACTAS DE MATRIMONIO CERTIFICADAS 64 

ACTAS DE DEFUNCIÓN CERTIFICADAS 21 

ACTAS DE INSCRIPCIÓN                           

(DOBLE NACIONALIDAD) 

29 

ACTAS EN EXTRACTO 1259 

ACTAS DE DIVORCIOS 15 

CURP 2350 

ACTAS 
 NACIMIENTOS 46 

MATRIMONIOS 06 

DEFUNCIONES 21 

DIVORCIOS 02 

INSCRIPCION 

DE ACTAS DE 

NACIMIENTO 

05 
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HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Gracias a todos los ciudadanos que realizan el pago puntual de sus contribuciones, puesto con esto 

nos compromete a realizar más obras y a implementar mejores servicios para todos. Debido al 

manejo responsable del gasto, aunado al sólido desempeño presupuestal y a la continuidad de buenas 

prácticas administrativas y financieras para garantizar la estabilidad económica del Municipio. Somos 

un gobierno cercano, confiable y transparente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

IMPUESTO $ 534,519.54 

DERECHOS $851,319.83 

PRODUCTOS $105,462.09 

APROVECHAMIENTOS $2,282,455.70 

PARTICIPACIONES $20,716,446.36 

APORTACIONES FEDERALES 

DERECHOS NO ESPECIFICADOS 

PROGRAMAS ESTATALES 

$  3,134,372.19 

 

                       TOTAL INGRESOS $27,624,575.71 

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES  $10,680,357.65 

MATERIALES Y SUMINISTROS $3,610,401.04 

SERVICIOS  GENERALES $4,934,013.63 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $2,297,844.03 

PENSIONADOS $253,824.00 

OBRAS PUBLICAS 

OBRA FONDEREG 

$4,291,923.47 

$ 84,593.37 

FISE $400,000.00     

FONDO  INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA  

$371,961.47 

                       TOTAL EGRESOS     $26,924,918.66 

              BANCOS $699,657.05 
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APOYOS SOCIALES 

Como desde un inicio de esta administración se les ha 

brindado apoyo a personas de escasos recursos 

económicos con la cantidad de: $568,958.20 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE AMBULANCIA: 

Se realizaron 218 traslados de ambulancia,  a los diferentes 

hospitales de la región y la ciudad de Guadalajara, beneficiándose  

personas de bajos recursos y discapacitadas con un gasto de 

$174,112.00   pesos de combustible, viáticos y mantenimiento. 
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APOYO A LA EDUCACIÓN 

Se brinda apoyo económico a jóvenes que realizan sus estudios fuera del municipio con la cantidad 

de $300.00 mensuales, de igual manera se realiza  el pago del personal del área cómputo de la 

Escuela Preparatoria Regional Modulo San Martin de Bolaños, así mismo se apoya con recursos para 

diferentes eventos educativos haciendo esto un gasto por la cantidad de $234,195.01 

EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO 

DIA DEL NIÑO 

Con motivo del día del niño este año se entregaron más de 700  bolos y piñatas a todas las Escuelas 

del Municipio así como a las comunidades. Se organizó un evento con una concurrencia de 

aproximadamente 1,000 niños del municipio, obsequiando comida  y juguetes a cada uno de los 

asistentes esto genero un gasto por l cantidad de  $39,599.20 
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DÍA DE LAS MADRES 

EL 10 de mayo se festejó a las mamás de la cabecera 

municipal y comunidades aledañas con música, 

regalos,  y un  aperitivo para disfrutar una tarde 

agradable,  cerca de 900 madres se dieron cita en la 

unidad deportiva, quienes además participaron en la 

rifa de 500 regalos. Evento que resultó todo un 

éxito, gracias al trabajo organizado de todos mis 

compañeros con un gasto por la cantidad de 

$145,661.00 
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DÍA DEL PADRE 

 

 

Se reconoció al padre en su día social el domingo 

15 de junio, con un evento en la unidad deportiva 

con tamborazo, juegos y comida, además de sortear 

útiles y prácticos regalos especiales para papá con 

un gasto de $41,299.26 
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DÍA DEL MAESTRO 

 

 

Se festejó a los maestros del 

municipio con mariachi, comida y 

regalos que fueron rifados entre los 

asistentes con un gasto de 

$38,500.00 
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DEPORTE 

En el ámbito del fomento al deporte, destaco la participación del Municipio en la Copa Telmex 

logrando por segundo año consecutivo ser campeones regionales de la Copa Telmex 2014,  en donde 

nuestros muchachos representaron dignamente al municipio. 

Estos logros deportivos se obtuvieron gracias al esfuerzo 

y al compromiso de un grupo de jóvenes, que lejos de 

incentivarlos económicamente, como anteriormente se 

acostumbraba, fueron motivados por el deseo y las ganas 

de demostrar que en San Martin de Bolaños,  contamos 

con talento que reflejan al momento de alcanzar metas 

como éstas. 

Una gran Felicitación a la selección de futbol  por obtener 

el bicampeonato  en la copa Telmex al NIVEL REGIONAL. 

 

El  Gobierno Municipal apoyó a los deportistas con recursos por la cantidad  $73,000.00   para la 

compra de trofeos, uniformes, premios y participación en la copa Telmex así como la realización de 

las ligas que se realizaron tanto en el municipio como en la región. 
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Gracias a la gestión de esta administración ante el 

Gobierno del Estado se  logró el recurso por la 

cantidad de $150,000.00 para la compra de 

uniformes  a todos los equipos de futbol y voli bol 

del Municipio. 

ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS   
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ALUMBRADO PÚBLICO Y EQUIPOS ELECTRICOS 

 

Con respecto alumbrado público en este Segundo año de 

trabajo se comenzó a modificar paulatinamente el sistema de 

luminarias con el objetivo de reducir el consumo de energía. 

Se brinda servicio a todo el municipio tratando de mantener 

en buen estado el servicio, las comunidades que han 

reportado más fallas son Ocotillo, Puerta de Sánchez y 

Ranchitos. 

En la comunidad de Mamatla se reparó el sistema de 

alumbrado del puente colgante ya que se dañó cuando se 

cayó dicho puente. 

En la comunidad de La Presa se rehabilito el alumbrado de la cancha deportiva, en la comunidad de 

la Joya se instaló el control automático del alumbrado, así mismo en la comunidad  El platanar se 

hicieron varias correcciones que surgieron con el cambio de un trasformador que realizó CFE. 

En la cabecera municipal se corrigió gran parte del alumbrado que se vio afectado por ciertos cambios 

en la línea de distribución de energía, se reparó el sistema de control automático de alumbrado en el 

barrio Linda Vista.  

Se electrificaron los baños en la canchita del barrio 

blanco. 

Se han trabajado en equipo con el personal del agua 

potable para hacer los cambios de equipos de bombeo y 

estos a su vez  para su envió a reparación, también se han 

hecho algunas intervenciones en la línea de alta tensión 

en coordinación con CFE. 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

El departamento de agua potable y alcantarillado de San Martin De Bolaños, actualmente cuenta con   

un padrón de 925 tomas registradas, de las cuales corresponden a las localidades de La Joya, La 

Presa, Mamatla Y Cabecera Municipal. 

Dentro del periodo de la administración, se han contabilizado y dado de alta  16 tomas de agua en la 

red del municipio y 4 de drenaje.  

La recaudación de ingresos por el servicio prestado en el área de agua potable y alcantarillado, 

durante septiembre 2013 a agosto de 2014, fue en la siguiente cantidad: 

 

      

 

 

Informamos que gracias al hecho de cumplir con la responsabilidad de pago, son posibles los 

beneficios en el área de agua potable y futuras obras, cabe mencionar que la recaudación de aguas 

residuales solamente se utiliza para rehabilitar líneas de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

Se hizo descuentos por la cantidad de $155,703.00  a la población  en general. 

 

 

SERVICIO INGRESOS 

Agua potable  $ 490,363.79  

Aguas residuales  $ 91,276.95 

Infraestructura $ 14,513.00 

Nuevas conexiones a la red de agua $ 2,802.26 

Nuevas conexiones a la red de drenaje $ 825.08 

TOTAL $ 599,781.08 

GASTOS EGRESOS 

Energía Eléctrica $ 1, 169,954.00 

Sueldo Del Personal $ 311,096.65  

Cloración de agua $ 60,00.00 

TOTAL $ 1,541,050.65 
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El  mantenimiento dado a las redes de agua potable del municipio ha sido de forma continua, y de 

igual manera a las bombas de los pozos profundos de la cabecera. 

Por dictamen oficial de la Secretaria de Salud, se clora el agua que se suministra a la cabecera 

municipal, así como también a las comunidades de La Joya, La Presa Y Mamatla con esas normas 

establecidas y medidas de salud por parte del municipio, se evitan enfermedades gastrointestinales. 

De igual forma, se depositan bio-encimas al sistema de drenaje para su tratamiento. 

 

CONEXIÓN DE DRENAJES  

En un aproximado de 70 conexiones de las 

cuales 50 fueron en la colonia la garita 

Y las restantes en la cabecera municipal en 

diferentes puntos. 

 

REPARACION DE BOMBAS  

Se han reparado 5 bombas de estas 2 han sido en el arroyo de las Guasimas  y 2 en reebombeo de 

pozo los novillos. 

 

TOMAS DE AGUA  

Se conectaron un aproximado de 100 tomas,  de la 

cuales 50 fueron en la colonia la garita y 50 en la 

cabecera municipal en diferentes puntos. 
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TALLERES DE MÚSICA Y BALLET 

Gracias al apoyo del Gobierno del Estado 

en coordinación con el Ayuntamiento le 

hemos dado continuidad a los talleres de 

Mariachi y  Ballet enfocados a resaltar 

nuestras tradiciones. Se paga al instructor 

de música y ballet para que los niños y 

jóvenes de nuestro pueblo puedan formar 

parte de estos talleres y así conservar 

nuestras tradiciones. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

Para este gobierno entre las más altas prioridades  se encuentra  la tranquilidad y el bienestar  de la 

población, por ello los elementos de Seguridad Publica trabajan día a día brindando los siguientes 

apoyos. 

 

 784 apoyos de vialidad y vigilancia en los diferentes planteles educativos, de esta Cabecera 

Municipal, este apoyo se brinda en las horas de entrada y salida de los alumnos. 

 

 5 intervenciones de mediación, en accidentes de tránsito dentro del Municipio, llegando a un 

acuerdo los propietarios de los vehículos involucrados.   

 

 Se Apoyó en 5 accidentes viales en la carretera Estatal de los Cuales solo tuvieron daños 

materiales. En estos apoyos se brinda el servicio de ambulancia para el traslado de los 

heridos a los hospitales, ya sea de primer Contacto de Colotlán o IMSS-OPORTUNIDADES 

de Tlaltenango, además del servicio de vialidad, en tanto llega Transito del Estado y las 

Grúas, para asegurar los vehículos accidentados. 

 

 Se apoyó bimestralmente al departamento de Oportunidades con el traslado del personal de 

BANSEFI, para que estos pudieran pagar a los beneficiarios San Martinenses en la comodidad 

de su Municipio. 

 

 Se apoyó en el servicio de vialidad y vigilancia  en los diferentes eventos como son: desfiles 

conmemorativos, peregrinaciones y cortejos fúnebres. 
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 Se entregaron 415 Oficios, citatorios y documentos diversos, girados por las diferentes 

dependencias de este Municipio. 

 Se  detuvieron 115 personas, por diferentes faltas administrativas.  

 Se apoyó  en 15 traslados a personas con problemas de alcohol a los centros de 

rehabilitación en diferentes lugares como son: Huejucar, Guadalajara, Jalisco y Calera de 

Víctor Rosales Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

El personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de nuestro Municipio, ha recibido diferentes 

tipos de cursos relacionados con la Seguridad, además de asistir a las reuniones de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      SEGUNDO INFORME  
                                                                                                                                 DE GOBIERNO 
                                                                                                                  ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

             

Hidalgo #27                                Septiembre 2014          tel. /fax 4379525359 
 

an Martín de Bolaños 

eguimos trabajando por nuestra gente 

64 

 

 

El Municipio adquirió uniformes para los 

elementos  de Seguridad Publica con un 

costo de $17,153.00 

 

 

 

 

Durante este año, se sometió al personal de Seguridad Publica, a exámenes  de Control y Confianza, 

Psicológicos y Antidoping, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para garantizar 

el buen estado físico y psicológico de los  mismos. 

 

Cabe señalar también que se han incrementado los recorridos de vigilancia, por esta Cabecera 

Municipal, barrios aledaños y en las comunidades que conforman este Municipio.  
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PREVENCIÓN DEL DELITO 

 

Este gobierno se ha dado a la tarea de  fomentar entre la sociedad un mayor nivel de desarrollo y 

mejores condiciones de vida por lo que ha impartido temas de prevención del delito a los niños y 

jóvenes, para fortalecer la cultura de legalidad y valores en la sociedad. Se llevaron a cabo 10 

intervenciones de prevención del delito, en los diferentes planteles educativos de nuestro Municipio.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      SEGUNDO INFORME  
                                                                                                                                 DE GOBIERNO 
                                                                                                                  ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

             

Hidalgo #27                                Septiembre 2014          tel. /fax 4379525359 
 

an Martín de Bolaños 

eguimos trabajando por nuestra gente 

66 

• Nuestro Municipio en conjunto con la Fiscalía del Estado contribuye a la prevención del delito al 

promover la concertación de compromisos entre la ciudadanía y las autoridades locales en la atención 

de factores de riesgo en el nivel comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante este año del 2014, se impartieron 15 platicas con un total de 520, asistentes  temas 

abordados destacan: a) aprendiendo a cuidarte, b) seguridad comunitaria,  c) participación 

ciudadana  d) participación vecinal con las autoridades  e) faltas administrativas.  
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Dentro del Subprograma de Prevención Integral del Delito, personal adscrito al área de prevención 

de nuestro Municipio, ha participado en apoyo con los Municipios en la Región Norte, impartiendo 

de sus conocimientos en los diferentes planteles educativos. Así como también ha participado  en 

pláticas, talleres, foros y reuniones.  
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-Se impartieron cursos de verano de Prevención del Delito en coordinación con la Fiscalía del Estado 

en la casa de la Cultura de este Municipio.  

 

 

Se reforzara  la seguridad  y  la cultura de prevención en las escuelas, con la participación de 

maestros, padres de familia y la comunidad, a fin de lograr escuelas seguras. 
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PROTECCION CIVIL 

 

Personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, presta los Servicios de Protección 

Civil a la ciudadanía. 

Se cuenta con la integridad de una brigada Municipal para la prevención de Incendio Forestales. 

El Objetivo  es lograr el desarrollo sustentable a través de la prevención y el combate a los incendios 

forestales, a la contaminación  ambiental, la promoción de la conservación y el uso racional de  los 

recursos naturales. 

Se  realizó vigilancia durante el crecimiento de los Ríos Y  Arroyos.  

Durante este segundo año de trabajo personal de brigadistas y de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal,  recibieron  cursos de Primeros Auxilios, preparándose  para dar mejor servicio a la 

comodidad de nuestro Municipio.  
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DIF MUNICIPAL 

“Estar al frente de una institución como esta, que representa la protección brindada a nuestras 

familias  y a los grupos con más necesidades me ha llenado de satisfacciones y  el saber que día a 

día  cumplimos con este gran  compromiso  me motiva a seguir adelante deseando bienestar para 

todos durante el próximo año que segura estoy, seguiremos sirviendo con el mismo entusiasmo que 

lo hemos hecho.  De esta manera, proporciono la siguiente información que detalla los logros 
alcanzados durante el Segundo año de actividades en el DIF SAN MARTIN DE BOLAÑOS. 

 

 

LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL LA SRA. MARISOL HARO FREGOSO EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS PRESIDENTAS 

DE LA REGIÓN 01 Y LA PRESIDENTA DEL DIF JALISCO LA SRA. LORENA ARRIAGA DE SANDOVAL 
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Durante el  segundo año de esta administración, nuevamente nos hemos esmerado en brindar el 

mejor de los servicios a quienes lo requieren mediante nuestros diferentes programas que se llevan 
a cabo. 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA  

DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal, tiene 

como prioridad trabajar por las familias y personas 

vulnerables de nuestro municipio, es por ello que este 

año a través del programa PAAD (PROGRAMA DE 

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA), se beneficiaron 

mensualmente con despensas 268 familias de 

comunidades como son: Platanar, la Joya, Mamatla, la 

Presa, Meza del Rodeo, Huizachal, Agua Caliente, los 

Pintados, el Sauz  Trujillo  y en Cabecera Municipal. 
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DESAYUNOS ESCOLARES 

Este programa busca beneficiar a la población infantil preescolar y escolar que por su situación 

socioeconómica o de salud se encuentren en estado de riesgo, otorgando una ración de alimento 

durante las horas de clase que proporcione energía y proteína en la dieta diaria con el fin de aumentar 

su capacidad de concentración e incrementar sus aptitudes en el aprendizaje. En este programa se 
benefician a 425 niños de cabecera Municipal y sus localidades 

               ESCUELAS BENEFICIADAS CON ESTE PROGRAMA SON:  

CABECERA MUNICIPAL: 

-ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.  

-ESCUELA HIDALGO 

-ESCUELA FRANCISCO VILLA  

-PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMETERIO JIMENEZ. 

LOCALIDADES: 

-ESC. REVOLUCION: EL PLATANAR 

-PLATANAR PREESCOLAR 

-BENITO JUAREZ: LA JOYA 

-FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA: LA PRESA  

-PREESCOLAR LA PRESA 

-CUITLAHUAC. LA LABORCITA 

-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON: TRUJILLO 

-GUADALUPE VICTORIA: SAN MIGUEL 

-JUSTO SIERRA: LOS PINTADOS  
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NUTRICION EXTRAESCOLAR 

 

LECHE PROALIMNE  

 

Con la finalidad de asistir en materia de nutrición a niños menores de 5 años que no asisten a la 

escuela y que se encuentran en riesgo de desnutrición, se lleva a cabo este PROGRAMA que 

proporciona un complemento alimenticio 

acorde a las necesidades y requerimientos 

para restaurar el estado nutricio y apoyar al 

desarrollo del menor. Cabe señalar que para 

determinar los beneficiarios de este 

programa, el Sistema DIF Municipal de SAN 

MARTIN DE BOLAÑOS   realizan un 

diagnóstico en donde se eligen a aquellos 

niños que viven en situaciones precarias y que 

no reciben apoyo por parte de otro programa. 
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FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO 

 

Se expidieron 23 constancias matrimoniales junto con 

asesorías establecidas en el curso prematrimonial. 

Este programa busca fortalecer el matrimonio, a 

través de cursos de iniciación al matrimonio a parejas 

con menos de 5 años de casados, pláticas 

prematrimoniales a los próximos a contraer nupcias y 

pláticas de avenencia a las parejas con intenciones de 

divorcio, las cuales son obligatorias por ley, así como 

impartir los diplomados de sexualidad y asesorías 

matrimoniales. 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

 

En la unidad básica de rehabilitación nuestra misión 

es otorgar una atención con calidad para apoyar a 

nuestros pacientes a través de terapias Física, de 

Lenguaje, Psicológica y Terapia Ocupacional  
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PROGRAMA DE RED JUVENIL  

 

En este programa se llevó a participar a la niña SÍDNEY RAYGOZA MURILLO  en el evento regional 

cultural en el municipio de HUEJUQUILLA EL ALTO  JALISCO en la siguiente categoría 

 Canto individual infantil 

Obteniendo  PRIMER LUGAR A NIVEL REGIONAL 

Y el día 09 de Diciembre de 2013. Se llevó a participar  a la ciudad de Guadalajara obteniendo el 

PRIMER LUGAR A NIVEL ESTADO. 
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DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Los Programas de Desarrollo Comunitario  contribuyen al desarrollo de los habitantes a través de la 

recuperación y fortalecimiento de las formas de organización comunitaria, así como la relación con 

su territorio inmediato, relaciones y prácticas ambientales, sociales y económicas. Para cumplir con 

este objetivo, además de los procesos auto productivos ya sea de espacios habitacionales, enotecnias 

o proyectos productivos en los cuales Cooperación Comunitaria trabaja, se han planteado una serie 

de talleres y prácticas que fortalecen y contribuyen al aprendizaje y desarrollo de los habitantes para 

vivir armónicamente y con mejores condiciones de vida en comunidad.  

Se beneficiaron 10 familias con purificadoras solares en las comunidades de la Presa, Mamatla y El 

Platanar.  
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PROGRAMA VIVE DIFERENTE 

 

También por DESARROLLO COMUNITARIO se han apoyado a familias de escasos recursos con 

despensas del PROGRAMA VIVE DIFERENTE entregando un total por mes de 10 despensas a 

beneficiarios de las localidades de la Presa, Mamatla y El Platanar, Dando un total de 30 despensas 

por mes. 

                         LA PRESA                                                                 MAMATLA 

 

 

 

 

 

 

EL PLATANAR 
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AYUDA SOCIAL 

 

Se les brinda ayuda a personas con  discapacidad a 

personas de la 3ra edad y de muy bajos recursos con 

traslados  a domicilio  

 

 

 

 

PLAN INVIERNO 

Se les obsequiaron sudaderas y cobijas de plan invierno a familias de escasos recursos en cabecera 

municipal y sus localidades 
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PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

En este programa se atiende a todos los adultos mayores el cual cuenta con un COMEDOR 

ASISTENCIAL para que los adultos que  están en desamparo y de bajos  recursos económicos cuenten 

con este servicio totalmente gratuito, también se les imparte platicas con ejercicios, juegos y canto.  

 

 

 

 

Dentro del mismo programa, durante este año se participó en un evento regional donde se llevó a 

cabo la elección de la reina de la 3ra edad la SRA. VIRGINIA ARELLANO GUZMAN  a nivel regional, 

obteniendo el SEGUNDO LUGAR   En el Municipio  de Santa María de los Ángeles   el día 28 de abril  

de 2014. 
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MENSAJE FINAL 

 

El segundo informe de Gobierno es el resultado que da cuenta de las obras y acciones que hemos 

emprendido para hacer de nuestra comunidad el mejor espacio de convivencia posible.  

A lo largo de estos dos años de trabajo, demostramos que hemos alcanzado resultados favorables 

para los ciudadanos; ese fue nuestro compromiso de campaña y esa seguirá siendo la principal 

motivación para continuar por el camino trazado.  

Estoy conscientes que al igual que hemos obtenido logros, los retos del presente, demandan redoblar 

esfuerzos y actuar con la misma intensidad y determinación con que lo hemos hechos.  

Mtro. Gustavo Padilla Montes represente del Gobernador del Estado de Jalisco Mtro. Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz: en su persona, pueblo y gobierno de San Martin de Bolaños, enviamos 

nuestro agradecimiento al Señor Gobernador, por el apoyo que su administración ha brindado al 

municipio.  

Reitérele que nuestra gente confía en su gobierno y que los recursos que pueda destinar a nuestro 

pueblo serán bien utilizados en favor de toda la ciudadanía. 

Quiero  agradecer especialmente  a mi madre, esposa e hijos quienes han sabido comprender que 

para servir a mi municipio, se necesita tiempo y dedicación.  

 

Muchas gracias!!! 


