Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com

Segundo Informe de Gobierno
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C. Mtro. Francisco Javier Morales Aceves, Oficial Mayor del Gobierno del Estado.
Representante Personal del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
C.C. Regidores, Miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Periodo 2012 – 2015,
C.C. Presidentes Municipales que nos distinguen con su presencia,
C.C. Ex presidentes Municipales que se encuentran en este Recinto,
Funcionarios y Empleados, Compañeros de esta Administración,
Distinguidos amigos Comisariados Ejidales, Delegados y Agentes Municipales,
Ciudadanos de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.
Agradezco infinitamente a todos ustedes su compañía a este evento.
Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 47 fracción VIII de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito
presentar ante ustedes el segundo informe de gobierno, que da a conocer el estado que
guarda la administración pública del municipio y los resultados alcanzados por el
esfuerzo conjunto de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de nuestra
tierra
Me siento muy orgulloso de los logros obtenidos en este ejercicio de gobierno, sin
embargo no me siento satisfecho porque aún hay mucho por hacer, estoy convencido
que solo con unidad, trabajo, disciplina y cercanía con la ciudadanía, encontraremos la
fortaleza para atender los principales problemas que enfrenta el Municipio.
Las necesidades prioritarias se vuelven compromisos y proyectos cumplidos,
encaminados a mejorar la calidad de vida de quienes han confiado en nosotros, y en
respuesta a esa confianza informamos los resultados del esfuerzo compartido y el
trabajo arduo de un equipo de colaboradores que a brazo partido se han comprometido
junto con un servidor a dar su mejor esfuerzo, en beneficio de los Teocuitatlenses.
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También vale la pena destacar el esfuerzo del Honorable Ayuntamiento Municipal, que
con su apoyo y buenas decisiones se ha constituido en un factor decisivo de los logros
alcanzados por la Administración. Mi reconocimiento también para todos aquellos
ciudadanos incansables que con una actitud positiva siguen aportando su granito de
arena en las diferentes acciones relevantes que hacen de nuestro Municipio, un
Teocuitatlán sobresaliente, productivo y competente, que por encima de diferencias
ideológicas anteponen el interés común hacia una mejor calidad de vida para todos.
Gracias a todos. Los invito a redoblar esfuerzos, a seguir contribuyendo para construir
el Teocuitatlán de Corona próspero y seguro que todos deseamos para nuestros hijos.

PRESIDENCIA
En la Oficina de Presidencia Municipal nos hemos preocupado por superarnos
constantemente, poniendo nuestro mejor empeño para una mejor atención a la
ciudadanía y hasta el momento hemos atendido: 938 personas de todo el Municipio,
134 Salidas Especiales (en beneficio de los discapacitados y enfermos del Municipio),
se ha apoyado en el traslado de estudiantes de secundaria y preparatoria de las
diferentes comunidades del Municipio. Recientemente se adquirió un camión para
brindar apoyo con el traslado a los jóvenes del municipio que estudian en Cd Guzmán.
Completando así uno de los Compromisos de esta Administración, y facilitando a los
estudiantes un buen traslado. Se apoyo con vehículos del Ayuntamiento en Salidas a
Guadalajara, Centros Recreativos, Eventos culturales, Concursos Escolares y de
Participación Social en los Niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y a Personal
Docente de nuestro Municipio.

SECRETARÌA GENERAL
Esta oficina es uno de los pilares fundamentales de la Administración Municipal, ya
que es a través de ésta que los Regidores dejan constancia de los Acuerdos que dan
vida institucional al Municipio por medio de las Sesiones de Ayuntamiento, en las que
se analizan propuestas de obras y programas que más convengan a Teocuitatlán; así
como la problemática más sentida que aqueje a sus ciudadanos.
Durante este año se han realizado 13 sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 8 son
ordinarias y 5 extraordinarias, a través de Secretaría General se han expedido 120
constancias de residencia, 150 constancias de misma persona, 102 constancias de
propiedad, 200 constancias de dependencia económica, 700 constancias de agricultor,
134 constancias de identidad, 980 certificaciones y se atendieron a 800 personas.
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SINDICATURA MUNICIPAL
Los integrantes de este H. Ayuntamiento son elementos que tienen una participación
muy importante en el funcionamiento del mismo, quiero reconocer y agradecer
públicamente su decidido apoyo por el respaldo recibido para poder ofrecer a la
ciudadanía los apoyos que hemos tenido la oportunidad de brindarles para solventar en
parte esas necesidades que se tienen en la familia.
Mención especial merece la figura de la Sindicatura Municipal, quien junto con un
servidor y otros Funcionarios Municipales tiene el compromiso de firmar convenios,
acuerdos, defender los intereses del Municipio, etc. Lamentablemente tuvimos junto
con su familia la irreparable pérdida de la C. Jacoba Tavares Barragán acaecida el día
14 de junio del presente año, sustituyéndola en dicho puesto su Suplente la C. María
Dolores Zacarías Flores, quien funge actualmente como Síndico Municipal.

CATASTRO MUNICIPAL
El funcionamiento de este Departamento ha sido atento y eficiente con los
contribuyentes, la responsabilidad de que se ha tenido al cumplir con el pago del
Impuesto Predial.
La recaudación por concepto al Impuesto Predial, del 01 de Octubre del 2013 al 31 de
a la suma de $1´665,316.50
Mayo del presente Ejercicio Fiscal ascendió
de dicho monto correspondió a fincas del sector
Urbano $1’396,714.50
y el sector Rústico $268,602.00
Debo mencionar que del pago del Impuesto Predial se han beneficiado personas de la
tercera edad, pensionados, jubilados, discapacitados así como viudos y viudas que han
aprovechado un beneficio de descuento del 50%, además se hace un descuento por
pronto pago en los meses de Enero y Febrero del 15%, en Marzo y Abril del 5%; para
abatir el rezago del Impuesto Predial así mismo se condonó el 75% de los recargos
generados al 31 de diciembre del 2013 según decreto 24402 autorizado por el
Congreso del Estado con fecha de 26 de marzo del presente año, beneficiando a la
ciudadanía del Municipio: lo anterior con el propósito de regularizar los rezagos en
dicha contribución, esperando que en lo sucesivo se refleje esa puntualidad para la
realización de obras con una aplicación honesta y transparente de dichos recursos
como hasta ahora se ha venido realizando .
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Se expidieron 7,672 recibos de cobro del impuesto predial en el sector Rústico y
Urbano.
Se recibieron un total de 102 avisos de Transmisión Patrimonial, de los cuales se han
tramitado al 100% con una recaudación de $339,203.00
Así mismo se autorizaron 37 avalúos para Transmisión de Dominio, con un impuesto
de $3,219.00
Se expidieron 38 Certificados Catastrales con Historia con un total de $3,610.00, 47
Certificados de no Adeudo con un total de $2,585.00, 33 Constancias con un total de
$1.065.00, 7 Certificaciones con un total de $342.00 y 4 Certificados de no Inscripción
con un total de $252.00. TOTAL: $7,854.00.
Se elaboraron 147 recibos de servicios catastrales dentro de este departamento.
Se elaboraron 89 Extractos de Anotaciones Catastrales.
Se ingresaron al padrón catastral 10 cuentas en el sector urbano y 9 cuentas en el
sector rústico.
Haciendo un total de ingresos a la Tesorería Municipal de: $2´015,592.50

RECLUTAMIENTO
Este Departamento de Reclutamiento se ha logrado ingresar al Servicio Militar a 12
jóvenes que cumplen con la edad, de Enero a Agosto, Así mismo se les sigue invitando
a todos los jóvenes a que tramiten su Cartilla de acuerdo a su edad y también
informarles que ya no se le llama Pre cartilla si no cartilla de identidad del Servicio
Militar Nacional.
Se ha entregado reporte mensual a la 15 A Zona Militar cada mes de los jóvenes de
esta clase y así mismo al 9 Batallón de infantería se les ha entregado la información.

H. Ayunt amie nt o de Teocuit at lán de Corona, Jal. 2012 2015

Página 4

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com

Segundo Informe de Gobierno

5 de septiembre de 2014

REGISTRO CIVIL
Dentro de este Departamento se sigue capacitando al personal de esta oficina para una
mejor atención a la ciudadanía. Las capacitaciones fueron en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
La agilidad en la tramitación de documentos que presta ha sido mejorada
substancialmente.
En esta Dependencia existen cuatro Oficinas del Registro Civil tanto en la cabecera
Municipal como en las Delegaciones de San José de Gracia, Citala, San Juan Citala.
Los trámites realizados en dichas oficialías son los siguientes:
144 Nacimientos de los cuales 17 son extemporáneos.
5 Reconocimientos de Hijos.
75 Matrimonios.
6 Divorcio.
57 Defunciones.
Se recibieron 34 traslados de defunciones de personas fallecidas en otro Municipios,
para su inhumación en esta Cabecera Municipal.
Registros de Inscripción de:
24 Nacimientos.
2 Defunciones
Se expidieron: 46 Constancias de Inexistencia.
Se realizaron: 71 Aclaraciones Administrativas.
Se expidieron: 3,383 Actas Certificadas.
Se elaboraron: 235 CURP (Clave Única de Registro de Población).

ALUMBRADO PUBLICO
Durante el segundo año de gestión se realizaron diversas reparaciones al servicio de
alumbrado público y además se instalaron nuevas lámparas en diferentes localidades
del Municipio, las cuales a continuación se detallan:
LOCALIDAD
TEOCUITATLAN DE CORONA
ATOTONILCO

TOTAL LAMPARAS
91
12
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CHAMACUERO
CITALA
COLONIAS DEL GAVILAN
CUATEZQUITE
LA LOBERA
LA MILPILLA
PUERTA DE CITALA
RANCHO NUEVO
SAN JOSE DE GRACIA
SAN JUAN CITALA
SANTA FE
SANTA ROSA
TEHUANTEPEC
TIERRA BLANCA
PUERTA DE RAMIREZ
SAN JUACHIN
TOTALES

5 de septiembre de 2014

2
60
4
6
5
21
10
3
41
3
4
3
20
21
2
1
309

En la localidad de Puerta de Citala se hizo una ampliación de luz en calle salida a San
Juan Citala, poniendo 170 metros de cable, 6 lámparas y 7 postes.
Apoyo a diferentes Escuelas del Municipio:
APOYO
Se instaló lámpara en el Jardín de Niños
Revisión de luz en la Escuela Primaria
Se cambió foco y se arregló un falso
contacto en el Jardín de Niños
Se arregló un falso contacto y se puso
una fotocelda en la Telesecundaria
Se arregló falso contacto y se cambió
foco en el Jardín de Niños
Se cambió una balastra y un tubo en la
Escuela Primaria "Ramón Corona"
Arreglo de desperfectos y cortos en los
salones de la Escuela Secundaria "José
María Donato Guerra Orozco"

LOCALIDAD
Atotonilco
Santa Rosa
Puerta de Citala
La Milpilla
San Juan Citala
Teocuitatlán de Corona
Teocuitatlán de Corona
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ASEO PÚBLICO:
Para seguir cumpliendo con el compromiso de darle un mejor aspecto al Municipio, se
ha tenido mayor constancia en la prestación del servicio de recolección de basura y
aseo público.

PARQUES Y JARDINES:
Se ha continuado con el objetivo principal de este Departamento, el cual es dar
mantenimiento a los parques y jardines municipales tanto en la Cabecera Municipal
como en las comunidades en donde se han atendiendo a las múltiples necesidades de la
ciudadanía que requieren del mismo.
LOCALIDAD
Teocuitatlán de Corona
Tehuantepec
Citala
La Milpilla
San José de Gracia
Colonias del Gavilán
Chamacuero

ARBOLES PODADOS
157
81
70
70
50
45
16

Se ha prestado el servicio a diferentes Escuelas del Municipio.
ESCUELA
Primaria Agustín Yáñez
Jardín de Niños

LOCALIDAD
APOYO
Teocutiatlán
Poda de árboles
Colonias del Gavilán Poda de naranjos
Se puso malla en el techo
Chamacuero
Jardín de Niños
y poda de pinos
Secundaria
San José de Gracia
poda de árboles (afuera)
Jardín de Niños Paraíso Infantil Teocuitatlán
Poda de árboles
Jarin de Niños Lázaro Cárdenas Citala
Poda de árboles
Primaria
Citala
Poda de árboles
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APOYOS ENTREGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
LUGAR Y FECHA
31/enero/2014
Tehuantepec
13/enero/2014
Atotonilco
13/enero/2014
Citala
14/enero/2014
San José de Gracia
6/febrero/2014
La villita
7/febrero/2014
Preparatoria (Teocuitatlán)
10/febrero/2014
Santa Rosa
10/febrero/2014
Santa Fe
14/febrero/2014
Huejotitlán (kínder)
5/marzo/2014
Teocuitatlán
6/marzo/2014
Citala
07/marzo/2014
La Villita
13/marzo/2014
Santa Rosa
14/marzo/2014
Atotonilco
19/marzo/2014
Citala
24/marzo/2014
Atotonilco

NOMBRE

MATERIAL
ENTREGADO
8 focos y un litro de pintura

Marco Antonio
Anzaldo
Reynaga
Gilberto González

3 sacos de cemento

Crescencio montes

Una cubeta de pintura

Martin Martínez

2 medios tambos

Marina granado

5 sacos de cemento

Profr. Mario
Herrera
Ramiro Torres
García
Adán Machuca
Ramírez
Mayra cristina
Alvarado
José Luis
Hernández
Jesús Pérez

2 medios tambos
5 sacos de cemento
$1800/compra de una bomba
5/4 de pintura, 4litros de
sellador y 1 litro de tiner
16 uniformes de futbol

Ricardo Sahagún
Quiñonez
Teresa Becerra

6 sacos de cal,2 de cemento 5
hit de arena
30 metros de cable cause
eléctrico
1 tinaco / 1,100L

Francisco González

10 sacos de cemento

Jesús Pérez Vargas

$500 en materia de
construcción
2 bigas 300 ladrillos catalana

Enrique Ramírez
Rentería
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25/marzo/2014
Chama cuero
25/marzo/2014
Chama cuero
29/abril/2014
26/mayo/2014
Los Magueyes
(Teocuitatlán)

Lucia Macías
Brambila
Violeta cristina
Jiménez Lupercio
Epifanio
Castellanos Ramírez
María de Lourdes
Lomelí

9/mayo/2014
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Una cubeta y 1 litro de
pintura
2 cubetas de pintura
5 sacos de cemento
300 ladrillos 4 castillos 7
sacos de cal 4 sacos de
cemento 10 hectolitros de
arena amarilla 5 hectolitros
de arena negra
TOTAL $2,286
5 sacos de cemento

8/junio/2014
San Juan cítala
09/junio/2014
20/junio/2014
Teocuitatlán
25/junio/2014
Citala
25/junio/2014
Atotonilco
25/junio/2014

Susana Hernández
Sotelo

Juan Becerra Arias

8 tubos y coplees 4

25/junio/2014
Teocuitatlán
25/junio/2014
La Rueda
25/junio/2014
Teocuitatlán

Rigoberto Campos

6 láminas

Amelia Lomelí
Baeza
Norma Alicia
Macías Mendoza
Ricardo Brambila

Noemí Macías

4 focos ahorradores
5 láminas 4.27
4 laminas
3 sacos de cemento
5 sacos de cemento

3 sacos de cemento

Armando Chávez

2.5 tramos de pvc
2 sacos de cemento

25/junio/2014
Teocuitatlán

Luz Elena Rodríguez

2 sacos de cemento

25/junio/2014

Jairo Terriquez

5 sacos de cemento

26/junio/2014

David E Valdovinos

3 láminas

30/junio/2014

Jorge Fonseca

3 sacos de cemento
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RELACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN
CON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA
Apoyo con cable 50 metros y 3
lámparas.
Impermeabilizado de techo y 3
cubetas de pintura.
Arreglo de la línea de agua
potable del pozo de
Tehuantepec.
Reparación de drenaje 50 mts
de tubo sanitario de 8’’
Rehabilitación de pintura de la
plaza principal y parte de la luz
pública.
Remodelación de kiosco
principal
Rehabilitación de 50 mts de
banqueta.
Apoyo con tubería de 3’’ para
sistema de riego de la unidad
deportiva.
Pintura y mano de obra 2
semanas.
Pintura y mano de obra 2 días y
medio.
3 cubetas de pintura una
semana de mano de obra.
7 cubetas de pintura

TIPO DE
RECURSO
Directo
Directo
Directo
Directo

LUGAR
Jardín de niños colonias de el
gavilán
Preparatoria regional de Zacoalco
extensión de Teocuitatlán.
Tehuantepec.

Directo

Colonias Lázaro Cárdenas calle
Álvaro Obregón
Teocuitatlán de Corona Jal.

Directo

Teocuitatlán de corona Jal.

Directo
Directo

Calle Juárez Teocuitatlán de corona
Jal.
San José de Gracia.

Directo

Escuela Pedro Ogazón

Directo

Secundaria Federal José Ma. Donato
Guerra Orozco.
Escuela Agustín Yáñez.

Directo
Directo

7 cubetas de pintura

Directo

1 cubeta de pintura 5 litros de
pintura de aceite.
2 cubetas de pintura

Directo

Primaria Amado Nervo Citala
Municipio de Teocuitatlán.
Primaria López Cotilla San José de
Gracia
Jardín de niños Santa Rosa.

Directo

Jardín de niños Chamacuero
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2 litros de pintura de esmalte y Directo
5 litros de sellador
Apoyo con tubería para sistema Directo
de riego en unidad deportiva.
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Jardín de niños Huejotitlán.
Unidad deportiva Tehuantepec.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Dicho servicio juegan un papel muy importante dentro de las funciones que
desempeña el personal de este departamento, ya que a través de ellos se refleja la
buena marcha de la Administración y se responde a las demandas planteadas por la
comunidad para mejorar sus condiciones de vida.
Así mismo doy a conocer que ente año que ha trascurrido se tiene en el padrón 1960
cuentas de las cuales se dieron de alta 141; se tuvo una recaudación de $812,170.00,
en la cual se han beneficiado los usuarios en un 85% por tan vital liquido, esperando
que sigan acudiendo a las oficinas a ponerse al corriente de sus pagos para así seguir
brindándoles un mejor servicio que ustedes se merecen.
Se han beneficiado a las personas de 60 años, viudas, discapacitadas y pensionadas
como lo estipula la ley con un descuento del 50% de descuento en la cuota de agua, y
en los dos primeros meses el 15% y el tercero y cuarto mes el 5%.
En la cabecera municipal nos dimos a la tarea de dar servicio en los meses de octubre
2013 a septiembre 2014; 296 reparaciones de fugas de agua, así mismo se dió atención
de los reportes del sistema de drenaje en varias calles de la localidad como en las
comunidades rurales.
En las comunidades se les ha apoyado con material y con el personal de fontaneros
para solucionar algunos problemas que se han presentado en el transcurso de los
meses.

FONTANERÍA
MES
Enero

TOTAL DE
TRABAJOS
29

DESCRIPCION
25 tomas de A.P reparadas, 1 tubo de 2 p.v.c, 1
tubo de 4 a.l.v de cemento , 1 colector
destapado y cambio de tubería por Abasolo ,
agua y drenaje
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Febrero

34

Marzo

27

Abril

40

Mayo

43

Junio

53

Julio

58
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30 tomas de A.P reparadas, 3 drenajes
destapados, 1 tubo galvanizado y se instaló la
boba del poso
17 tomas de A.P restauradas, tubos reparados 2
mangueras de ¾ , 1 tubo de 8, 1 descarga de 6
destapadas
35 tomas de A.P reparadas, 1 tubo de 8 a.c.e, 3
descargas y 1 colector de 8 destapados
31 tomas de A.P reparadas, 1 tubo de 8, 1 de 4 y
otro de 2 ½ p.v.c, 2 colectores de 8 destapados y
1 descarga
49 tomas reparadas,1 tubo de 6 p.v.c, 2
colectores de 8 y 2 descargas de 4 destapadas y
se instaló un clonador en el pozo # 2
43 tomas de agua reparadas(empedradas y
compactadas), 11 fugas de agua reparadas, 1
descarga, 1 colector y 2 baños destapados del
mercado municipal

Las actividades que se han realizado son las siguientes:
RANCHO NUEVO: se le dió mantenimiento al depósito del agua, el cual estaba
agrietado.
COL LAZARO CADENAS: se cambió tubería del depósito a la bomba, el cual se
encontraba en mal estado.
CHAMACUERO: se destapó el drenaje en una de las calles de la localidad.
COLONIAS DEL GAVILAN: Se tomó la decisión dadas las circunstancias que
imperaban para poder dar cumplimiento con el servicio de Agua Potable a la población
de municipalizarla, es decir, que la Dirección de Agua Potable Municipal se haga
responsable de brindar el servicio mencionado; teniendo la obligación de atender con
atingencia y tolerancia los reclamos de parte de los usuarios y de una manera solvente
prestar eficazmente este servicio.
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A cambio de lo anterior los usuarios de este servicio se comprometen a cumplir
puntualmente con sus obligaciones del pago por este servicio, entendiendo que de no
hacerlo incurre en la responsabilidad de ser necesario, hasta en la posible suspensión
del servicio.
CITALA: Se sigue buscando la forma de datos a la población del vital líquido y que
sea suficiente para realizar los servicios domésticos requeridos con la regularidad de
un hogar normal, ya que no hemos podido cumplir con los acuerdos que se tomaron en
las reuniones realizadas, a pesar de las medidas tomadas, no vemos la voluntad de
cumplir para darnos ese buen servicio que necesitamos; seguiremos buscando la forma
de darle solución a este problema para beneficio de la comunidad.
PUERTA DE CITALA: Se resolvió el problema de desbasto de agua y se pusieron
nuevas reglas que dieron como resultado, el asumir con responsabilidad lo que le
corresponde a cada usuario, comprometiéndose a ser puntuales en sus pagos mensuales
para no dar lugar a la suspensión del servicio, teniendo por consecuencia una mayor
regularidad en el mismo.

DEPORTES
El Departamento de Deportes ha tenido a bien atender el mantenimiento en buenas
condiciones los espacios deportivos para que estos sean utilizados y aprovechados de
la mejor forma en la práctica de ejercicio de adultos mayores, así como los jóvenes y
niños en su deporte preferido.
Se han organizado
Administración:

7 torneos

relámpago

durante este

Segundo año

de esta

2 en Teocuitatlán, 1 en Citala, 1 en Atotonilco, 1 en Colonias del Gavilán, 1 en
Chamacuero, 1 en la alameda de Huejotitlán y 1 en Colonias de Lázaro Cárdenas.
2 Torneos de Futbol rápido, con promedio de 18 Equipos participantes
2 torneos de voleibol
2 torneos de básquetbol
Se apoyó con uniformes a equipos del Municipio tales como, “Las Gacelas de San
José de Gracia” campeonas en los últimos ocho Torneos Regionales, con el 50% a los
equipos “Los Ojones” y “La Milpilla; Así mismo se entregaron 62 balones a los
diferentes equipos de varios deportes.
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Actualmente se trabaja en forma mancomunada con el CODE para poder acceder a
programas que apoyan la atención del Municipio, los cuales contemplan registro Y
ubicación de espacios deportivos; en lo que contamos con un avance de 55%.
TEMPORADA 2014- FUT BOL 7
Actualmente se cuenta con una Liga de Futbol 7 Municipal donde participan 18
equipos.
En días pasados se realizó la final
PREMIACIÒN
Trofeos, reconocimientos y dinero en efectivo haciendo un total de $12,000.00 (Doce
mil pesos 00/100 M.N.)

JURIDICO
Durante este segundo año de gobierno nos hemos dedicado a brindar asesoría gratuita
a las personas que así lo solicitan, sin importar horarios de trabajo, ya que se atiende
en la Presidencia Municipal como fuera de ella y en ocasiones acudimos
personalmente a sus domicilios particulares a atenderlos, y día a día se atienen por lo
menos dos o tres personas y se busca que sus problemas sean solucionados y en
ocasiones se acude con ellos ante el Ministerio Público a entablar las denuncias
correspondientes y en caso de accidentes a tramitarles el incidente de devolución de
vehículos ante el C. Agente del Ministerio Público de la adscripción.
Cabe mencionar que esta Dirección sigue brindando apoyo a las Dependencias que así
lo solicitan entre otras al Dif Municipal, Seguridad Pública, Secretaría General,
Unidad de Transparencia, etc.
Se ha continuado con la tramitación de los diversos juicios laborales que se entablaron
en contra del Ayuntamiento por los trabajadores de la Administración 2010 – 2012.
Y hasta la fecha ningún juicio de estos se ha resuelto.
En relación a los juicios tramitados por Sergio Valle Reynaga, se decretó la caducidad
de la instancia y en relación al juicio del señor Melitón Valle Salcedo, estamos por
días de que se decrete igualmente la caducidad de la instancia.
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En lo que respecta a la averiguación que se entabló en contra de la Administración
2010 – 2012, hasta el momento la Policía Judicial ya llevó a cabo la investigación
correspondiente con los denunciados José González García y Del Muro, quien compró
la máquina retroexcavadora que es copropiedad del H. Ayuntamiento y Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.
En lo que respecta a la averiguación que se sigue en contra de la Administración 2010
– 2012, por la compra de los terrenos adquiridos para el Fracc. El Rocío, se ha seguido
dando continuidad al mismo e incluso está por citarse a los denunciados toda vez que
ya se aportaron todas las pruebas para acreditar el delito o delitos que resulten de esta
denuncia.
Durante el presente año se han rendido los informes previos y justificados en los
diversos juicios de amparo que promueven los quejosos en contra de actos del
Presidente Municipal, tesorero, director de seguridad publica entre otros, ya que si no
se hacen somos acreedores a multas de 10 a 50 días de salario mínimo y hasta la fecha
no se nos ha impuesto ninguna multa en detrimento del erario municipal.
Así mismo se ha acudido a diversas reuniones ante dependencias del estado.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Dentro de esta Oficina se trabaja de acuerdo
con
la nueva LEY DE
TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA que entró en vigor el día 8 de
Agosto del 2013, durante este periodo se recibió 1 solicitud por parte del Señor José
Guadalupe Monreal Sotelo de la localidad de San Juan Citala, en la cual pedía
información sobre la Obra de una calle de la misma comunidad, la cual fue contestada
de acuerdo a la ley.
Actualmente se tiene actualizado el aparatado de Transparencia de la página web del
Municipio al 100%, con las actualizaciones que incorpora la nueva ley de
Transparencia e Información, con las nuevas modificaciones e incorporación de
nuevos conceptos de información que son obligatorios.
Se recibió una Demanda por parte del Regidor Lorenzo Uribe Basulto, encabezada por
un apoderado en el mes de Enero de 2013, en la cual hacia el reclamo al Ayuntamiento
por no contar con la página web, página en la cual existe un apartado de
Transparencia, donde se informa a la ciudadanía toda la información que se genera
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dentro del Ayuntamiento en sus diferentes Departamentos, llámese Presidencia,
Secretaría General, Tesorería, etc.
Esta página en cuestión se abrió en el mes de Marzo del 2013, misma que fue
proporcionada de manera gratuita por la Secretaría de Administración Estatal, la cual
funciona con normalidad hasta el día de hoy. Sin embargo el Regidor antes
mencionado nos reclamaba no tenerla actualizada, seguramente fue porque ellos
dejaron recibos de haberla creado en el mes de Abril del 2012, por la cantidad de
$5,000.00, recibo que se encuentra en la Tesorería, pero la página jamás la
encontramos como lo habían manifestado, gastando un dinero del pueblo sin haber
sido utilizada para el fin manifestado.

ECOLOGIA
Unos de los principales objetivos de la presente Administración Municipal es la de
llevar a cabo acciones concretas en materia de Ecología que brinden resultados
tangibles a la ciudadanía, por lo que este segundo año de Administración se han
obtenido los siguientes resultados.
SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA
PERMISOS DE DESRAME
PERMISOS DE DESMONTE
PERMISOS DE QUEMA
PERMISOS DE DERRIBO

TOTAL
153
25
25
34

Se ha trabajado en coordinación con las Dependencias Estatales e Internacionales para
prestar un mejor servicio y dar resultados a la ciudadanía como son los siguientes:
Solicitudes dirigidas a la SEMADET Área Forestal para la donación de árboles y así
implementar Campañas de Reforestación en el Municipio de las cuales se nos han
donado 3000 tres mil arbolitos.
DONACIONES
TOTAL
Árboles frutales y de ornato
3000
Tambos y Medios tambos para la 200
basura
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Donaciones realizadas a Escuelas de todos los Niveles Educativos y Sociedad de
General y aun contamos con más para seguir donando.
Se han donado 200 medios tambos con capacidad de 100 l. y 200 l. para depósitos de
basura en diferentes localidades del municipio.
Se apoyó a las actividades de Semana Santa en la Alameda Huejotitlán.
Se le ha dado continuidad de limpieza en diferentes calles de la población incluyendo
caminos y ríos en colaboración de los Departamentos de Servicios Públicos y
Protección Civil.
Se han pintado los tallos de los árboles que se encuentran en las Plazas Principales y
Unidades Deportivas de diferentes localidades para dar una mejor imagen.
Uno de los logros muy importante es la Clausura Total al Relleno Sanitario que se
encontraba Clausurado con Apoyo Federal, Estatal y Municipal con un costo de un
millón doscientos mil pesos aproximadamente, este era un foco de infección muy
grave para todo el Municipio y el cual ya fue saneado.
Contamos con un Vivero Municipal en el cual se producen plantas de ornato para ser
donadas a la población y para darle mejor vista a los Parques y Jardines de nuestro
Municipio. Es de destacar el pasado 10 de Mayo fueron regaladas 1810 plantas de
ornato como testimonio del amor de sus hijos a sus mamás y abuelitas.
Se han quitado tiraderos clandestinos que se encuentran
Carreteras Rurales de la Población.

dispersos por

varias

Se hizo una solicitud al INGENIERO EDGAR VILLASEÑOR FRANCISCO,
SECRETARIO REGIONAL PARA MEXICO CENTRO AMERICA Y EL CARIBE
SE
ICLEI-GOBIERNOS LOCALES PARA LA SUSTENTABILIDAD
ENTREGARON LA JUSTIFICACION Y LAS ACCIONES EN MATERIA DE
ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO REALIZADO POR
EL MUNICIPIO, CONTAMOS CON EL PEACC (PLAN ESTATAL DE ACCION
ANTE EL CAMBIO CLIMATICO).
Se han llevado a cabo diversos Programas y Campañas de Descacharrización en todo
el municipio en coordinación con el CENTRO DE SALUD. Todo esto con la finalidad
de evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue.
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Está en proceso la construcción del CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL para que
todos los habitantes del municipio vayan y lleven todo lo que sea reciclable como
cartón, vidrio y metales. Y así reducir costos en SIMAR y ese recurso pueda ser
aprovechado en nuestro municipio.
RELACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE
ECOLOGÍA
Limpieza continúa de tiraderos de basura por calles de la población, callejones,
caminos y carreteras del municipio.
Limpieza constante y poda de azaleas y camellón Teocuitatlán.
Segunda reforestación de árboles en el Municipio los cuales fueron donados a
diferentes escuelas de diferentes niveles y ciudadanos en general.
Entrega de bolsas jumbo a toda camioneta que entró a la alameda, todo esto para que
depositaran sus residuos sólidos y conservar limpio este lugar, se pusieron
señalamientos preventivos de no tirar basura y se pusieron tambos para el depósito de
basura en los días de Semana Santa en la Presa Huejotitlán y contrapresa de Citala.
Se pintó la Presidencia Municipal, Unidad Deportiva y el Auditorio Municipal en
coordinación con el Departamento de Servicios Públicos.
Mantenimiento del asta de la Bandera de la Presidencia Municipal.
Reunión con estudiantes del Municipio, los cuales prestan un servicio para la
población en general.

DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
Uno de los principales compromisos de este H. Ayuntamiento es atacar la desigualdad
tanto en la Cabecera Municipal como en las localidades, para que los Teocuitatlenses
tengamos una mejor calidad de vida, así como las mismas oportunidades.
Cabe hacer mención que hemos recibido varios programas con apoyo del Gobierno del
Estado, entre los cuales son:
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SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA DEL GOBIERNO
FEDERAL:
En dicho programa se encuentran inscritas un total de 63 mujeres, el cual tiene una
cobertura para en caso de fallecimiento de la madre; además los hijos recibirán un
apoyo económico para que puedan seguir adelante con sus estudios.

BECAS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES:
En este programa se encuentran inscritos un total de 51 alumnos activos estudiando
fuera del Municipio de Teocuitatlán de Corona, los cuales reciben un apoyo
económico cada dos meses por la cantidad de 2,070 pesos.

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO:
Los adultos mayores que son beneficiados de este programa es un total de 220 activos,
los cuales reciben el apoyo bimestral de 2,070 pesos, y así nuestros adultos mayores
puedan tener una mejor calidad de vida.

MUJERES JEFAS DE FAMILIA:
Las mujeres, las cuales son el pilar de la familia que sin ellas no se lograría el futuro de
un buen cimiento familiar, con este programa las beneficiadas son un total de 19
activas, que reciben un apoyo cada dos meses por la cantidad de 2,070 pesos. En el
cual este mes de Julio se incorporaron 25 mujeres más recibirán un apoyo de $12,
000.00 en una sola exhibición o $2,000.00 cada 2 meses durante un año.

COMPUTADORAS POR FAMILIA:
En el mes de Diciembre del año 2013 se hizo entrega de 44 computadoras una por
familia, para facilitar el aprendizaje de los alumnos y así lograr con esto elevar una
mejor calidad de educación en el Municipio.

DISCAPACITADOS Y SILLAS DE RUEDAS:
Se le hizo la entrega de 7 sillas de ruedas a quienes lo requerían tanto en la Delegación
de San José de Gracia como en la Cabecera Municipal.
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PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
Este programa ha beneficiado a un total de 791 familias de escasos recursos en
nuestro municipio a las cuales se les otorga apoyos en educación (con becas para sus
hijos y jóvenes inscritos en primaria, secundaria y nivel medio superior, mismas que
se entregan dinero en efectivo).
Salud se proporciona gratuitamente a todos los miembros de la familia, un paquete de
servicios de salud, a los titulares se les brinda una plática mensual en materia de salud,
nutrición e higiene.
Alimentación (dependiendo del número de integrantes de la familia es la aportación
que se les otorga esto puede llegar desde los $800 a los $4,000 bimestrales) para
mejorar la alimentación de sus familias.
Las familias beneficiadas con este programa pertenecen a las siguientes comunidades
Teocuitatlán
Agua honda
Atotonilco
Cítala
Colonias del Gavilán
La higuera
Chamacuero
Gavilán del progreso
Huejotitlán
Lázaro cárdenas
La lobera
La milpilla
Puerta de cítala
Puerta de Ramírez
Rancho nuevo
San José de gracia
San Juan cítala
Santa fe
Santa rosa
Tepehuaje
Tierra blanca

122 familias
9 familias
34 familias
175 familias
44 familias
9 familias
43 familias
7 familias
15 familias
27 familias
15 familias
52 familias
24 familias
4 familias
9 familias
47 familias
35 familias
1 familia
36 familias
17 familias
29 familias
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8 familias
29 familias

PROGRAMA PENSIÓN ADULTO MAYOR
Del mes de octubre de 2013 al mes de agosto del 2014 logramos la incorporación de
234 adultos mayores de 65 y +. Cada beneficiario contaba con un apoyo de $1,050.00,
los cuales tuvieron un aumento de $110.00, hoy cuentan con la cantidad de $1,160.00
bimestrales por adulto.
Así mismo en el mes de junio se llevó a cabo la bancalización, en la cual se les otorgó
una tarjeta bancaria a cada beneficiario, mediante la cual podrán retirar su apoyo en el
cajero automático.
Siendo un total de 1,386 adultos beneficiarios de este programa tanto de la Cabecera y
las localidades de nuestro Municipio.
Hacemos un reconocimiento muy especial al apoyo y respaldo recibido de la Secretaría
de Desarrollo Social dirigido muy acertadamente por la Maestra Gloria Rojas
Maldonado. A nombre de todos los beneficiados muchas gracias Secretaria.

DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD
Se ha asistió a un reunión al Instituto Jalisciense de la Juventud por medio del
Director Ramón Morales, para recibir la información sobre un proyecto el cual consta
de un espacio poder joven, mismo que se dividiría en 4 departamentos, uno para
cibernet, otro para información y difusión, otro para prevención y orientación y el
último para creatividad. Esto una vez aprobado será un gran beneficio para nuestra
población joven de nuestro Municipio.
Se dio a conocer una convocatoria de un Concurso Estatal Juvenil, con el Tema
“Debate Político 2014”, esto con el fin de estimular la libre expresión de los jóvenes,
así como fomentar la reflexión y la difusión sobre temas que marcan el rumbo de
nuestro País.
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CULTURA DEL AGUA
Se hizo la entrega de material gráfico a los Preescolares sobre el cuidado del agua y la
forma de cómo debemos utilizarla, creando con esto la cultura del agua en los niños.
Dicho programa se continuará con las primarias, enseguida con las secundaria y
culminando con la preparatoria, mediante actividades en coordinación con los
maestros.

“AGENDA DESDE LO LOCAL”
Se recibe la propuesta para participar en el Programa de Agenda Desde lo Local, la
cual fue aprobada en sesión de Ayuntamiento y que este año cambia de nombre por
Agenda para el Desarrollo Municipal 2014.
Se acudió a la presentación del nuevo Programa de Agenda para el Desarrollo
Municipal 2014, en Guadalajara, en dicho evento se recibió un Trofeo por haber
acreditado en verde el año pasado, también se recibieron dos certificados de
acreditación del Municipio, uno por INAFED a Nivel Nacional y el otro por el Estado
de Jalisco.

INSTANCIA MUNICIPAL DE CE-MUJER
El Objetivo Principal de esta Instancia es alcanzar una auténtica justicia social y
equidad en las relaciones entre mujeres y hombres mediante la igualdad de
oportunidades con perspectiva de género.
En esta Instancia durante el Segundo Año de Gobierno se realizaron las siguientes
actividades:
Octubre “Mes de sensibilización sobre el cáncer de mama”
El 19 de Octubre en el DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA Y PREVENCIÓN
OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA, se pusieron moños rosa a todas las
personas explicándoles el significado y se entregaron trípticos con la información
sobre detección y prevención del cáncer de mama para hacerles ver lo importante que
es realizarse un AUTOEXAMEN Y MAMOGRAFÍAS.
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Noviembre
El 4 de Noviembre arrancó la Campaña DEL MES DE LA NO VIOLENCIA con
moños morados en todas las oficinas de la Presidencia Municipal y Casa de la Cultura,
así como prendiéndoles moños morados a todas las personas que se encontraban en el
lugar y en la plaza principal.
El 6 de Noviembre se llevó a cabo una conferencia sobre la NO VIOLENCIA a los
trabajadores y trabajadoras del H. Ayuntamiento en las instalaciones que ocupa el
Auditorio Municipal por parte del equipo de profesionistas (Trabajadora Social,
Abogado y Psicóloga) del módulo itinerante del INSTITUTO JALISCIENSE DE
LAS MUJERES. Y se convocó a una marcha pacífica a todas las mujeres para el 25 de
noviembre.
El 9 del mismo mes se dió este taller sobre la NO VIOLENCIA en la localidad de
San Juan, estando presentes en la misma Tepehuaje y santa Fe, y posteriormente en las
demás comunidades del Municipio.
El 24 del mismo mes, se entregó a todas las tortillerías del municipio, papel para
envolver tortillas que nos proporcionó el INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS
MUJERES con diferentes colores y un mensaje para que llegue a todos los hogares
de Jalisco.
El 25 de Noviembre en el día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contras las Mujeres se realizó una marcha pacífica en la Cabecera Municipal portando
una manta que decía: LAS MUJERES DE TEOCUITATLÁN UNIDAS EN
CONTRA DE LA VIOLENCIA. La marcha dió inicio a las 10:00 a.m. El punto de
reunión fue la Presidencia Municipal. Al frente del contingente iba el Presidente
Municipal Lic. Carlos Adrián Lomelí Becerra, la Presidenta del DIF Sra. Bárbara
Jazmín Sánchez Sahagún, la Dra. Katia Yadira Guerra Hermosillo, Regidora de
Equidad de Género y demás personalidades; Todas las mujeres iban de blanco y
portando flores, con los colores mencionados. Después del recorrido se nos ofreció un
pequeño refrigerio por parte del H. Ayuntamiento.
En Diciembre se atendió un requerimiento por parte de Contraloría del Estado por el
adeudo del Ejercicio del 2010 por no haber justificado en qué se gastó la cantidad de
$150,000.00 por parte de INMUJERES, motivo por el cual no participamos en el
proyecto pasado y el cual sigue su curso.
Fue este mes en el que se atendieron más mujeres violentadas. (8)
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Mismas que fueron enviadas con el abogado del IJM para su atención y de las cuales
se tienen registros.
En Enero se abrió la Convocatoria para participar en el PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
También se nos confirmó que el Municipio de Teocuitatlán de Corona, es candidato a
participar en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género.
El 27 de mayo del presente, se llevó a cabo el Taller Regional Sobre Normatividad
Municipal en materia de Prevención y Atención a la Violencia Contra las Mujeres,
iniciando a las 10:00 am, contando con la presencia de la Presidenta del IJM la Lic.
Mariana Fernández Ramírez, y personal del mismo, asistieron funcionarios/as de la
Región Sur y Sureste, en Prolongación Guerrero, # 103 del municipio, en el cual se
desarrollaron siguientes temas en las mesas de trabajo.
QUÉ ES UN MODELO DE ATENCIÓN? QUÉ ELEMENTOS LO COMPONEN ?
PARA QUE SIRVE?
QUE ES LA NORMA OFICIAL MEXICANA 046? ¿ Y PARA QUE SIRVE?
¿QUE SON LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN? ¿QUIENES LAS OTORGAN?
¿PARA QUÉ SIRVEN?
¿CUÁL ES EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL?
RELEVANCIA DE REGLAMENTAR EN MATERIA DE
¿CUÁL ES LA
IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES?
La clausura del taller la hizo el Presidente Municipal, Lic. Carlos Adrián Lomelí
Becerra a las 14:00 horas. Para después ofrecer una comida a todos los asistentes por
parte del H. Ayuntamiento
El 30 de junio del presente, se nos notificó que en el Programa para la
transverzalización de la Perspectiva de Género con el Proyecto: INCORPORANDO
POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL
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MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, ha sido dictaminado con un
presupuesto de $ 300,000.00. Mismo que se iniciará en el mes de Octubre del año en
curso.
El 7 de agosto el módulo itinerante visitó la localidad de Lázaro Cárdenas, para
brindar asesoría legal y orientación psicológica por parte de los profesionistas del IJM,
a dicha localidad asistieron mujeres de Puerta de Citala y Tierra Blanca.
Seguiremos trabajando hasta disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y
hombres, de nuestro Municipio.

DESARROLLO ECONÓMICO
Nuestro objetivo principal es poder atender a la ciudadanía de la mejor manera, ya que
nuestra meta es ser útil para que tengan una mejor calidad de vida
Se dió a conocer a la población sobre la Convocatoria de BIENEMPLEO invitándolos
a participar dándoles los requisitos para ingresar al mismo, quedando capturados 15
proyectos dentro de los giros muebles, elaboración de lácteos, pinturas, artesanías, etc.
Saliendo autorizados 4 proyectos del Municipio, siendo los siguientes:
NOMBRE
Sabas Sánchez Sánchez
Cristian García Santos
Martin Octavio Valencia Meza
Arcelia Polanco Lira

GIRO
Producción de Lácteos
Pinturas
Herrería
Elaboración de alimentos
frescos para consumo
inmediato

LOCALIDAD
Teocuitatlán
San José de Gracia
Teocuitatlán
Teocuitatlán

Se trabajó en la elaboración de cinco proyectos para el CDI (Centro de Desarrollo
Indígena), donde se reunieron grupos de entre ocho y diez personas de cinco de las
localidades de Tehuantepec, San José de Gracia, La Milpilla, Citala y Teocuitatlán,
haciendo las modificaciones de (CDI) anexando los requisitos como son fotos y
cotizaciones. Los cinco proyectos fueron autorizados en Julio de $100,000.00 cada
uno, dando un total de $500,000.00 a fondo perdido.
Dentro del Programa VIVIENDA DIGNA se elaboraron 525 acciones, completando cada expediente para que
salieran aprobadas, quedando autorizadas como sigue: 55 acciones directas por la SEDATU, con un monto de
$63,600.00 cada una, además se autorizaron 80 viviendas Rurales con un monto de $60,000.00 cada una, y
las 390 acciones restantes están en proceso de autorización de $47,100.00 cada una a fondo perdido y un
crédito autorizado de compromiso por la cantidad de $31,000.00 para cada una, decidiendo cada
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beneficiario si recibe esta ayuda con este compromiso, donde pagaría en tres años la cantidad de $1,203.00
cada mes. Estas acciones vienen apoyadas por Instituto Jalisciense de la Vivienda y el acuerdo de la Comisión
Nacional de la Vivienda, apoyadas por una Caja Popular “Chiquilistli” que se comprometió a dar este crédito,
ya que cumplió los requisitos de la Comisión Nacional de la Vivienda.

PROGRAMA EMPRENDURISMO Y BIENESTAR REGIONAL
En este programa fueron autorizados 8 proyectos, con un apoyo aproximado de
$150,000.00. Siendo los siguientes:
LOCALIDAD

NOMBRE
HUMBERTO MORENO
ENRIQUEZ
MIGUEL HERNANDEZ
ELVA VIDRIO SOLIS
J. REYES SERRANO SOSA
JOSE FIGUEROA VARGAS
JORGE PONCE MAGAÑA
MARCOS GARCIA CHAVEZ
EFRAIN BARRAGAN MEZA

GIRO

TEOCUITATLAN TURISMO RURAL
"LA PEÑA"
CHAMACUERO PRODUCTOS
LACTEOS
HERNANDEZ
TEOCUITATLAN HUARACHERIA
VIDRIO
ARTESANAL
TEOCUITATLAN CARPINTERIA
SUSY
TEOCUITATLAN LACTEOS EL
CHATO
CITALA
HERRERIA PONCE
KONTABLA
SAN JOSE DE
GRACIA
(CARPINTERIA)
CHAMACUERO CARPINTERIA Y
MARMOLERIA
ANGELOS

MONTO
APROX.
156,000.00
156,000.00
154,000.00
153,750.00
156,000.00
156,000.00
156,000.00
156,000.00

PROGRAMA FOJAL
Este programa es un sistema de crédito permanente del Gobierno del Estado para
apoyar cualquier empresario o emprendedor que quiera mejorar.
PADRON DE MICROCREDITOS OTORGADOS
SOLICITANTE
RAMIREZ GONZALEZ
LEONARDA

GIRO
COMPRAVENTA DE
CALZADO

MONTO
$7,000.00

LOCALIDAD
TEOCUITATLAN
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DEL CARMEN
AYALA JIMENEZ DELIA

TALLER DE
PIÑATAS
COMIDA
CASERA
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$3,000.00

TEOCUITATLAN

$5,000.00

TEOCUITATLAN

PADRON DE CREDITOS OTORGADOS
SOLICITANTE
GIRO
MONTO
GONZALEZ MONTES JOSE
CARNICERIA
90,000.00
SERVICIO URBANO 100,000.00
MARTINEZ SANCHEZ
LEOPOLDO
PEREZ RAMIREZ LUIS
50,000.00
ABARROTES CON
MIGUEL
VENTA DE VINOS,
LICORES Y
CERVEZA
ABARROTES CON
50,000.00
DANAE ALDAMA
BARAJAS
VENTA DE VINOS,
LICORES Y
CERVEZA
ADAN GUDIÑO VAZQUEZ
ABARROTES CON
50,000.00
VENTA DE VINOS,
LICORES Y
CERVEZA
COMPRA Y VENTA
20,000.00
ROGELIO SANCHEZ
IÑIGUEZ
DE ARTESANIAS

LOCALIDAD
CITALA
TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN

PUERTA DE
CITALA
COL. EMILIANO
ZAPATA
TEOCUITATLAN
COL. LAZARO
CARDENAS

HUMBERTO SAHAGUN
QUIÑONEZ

PURIFICADORA

25,000.00

TEOCUITATLAN

MARIA
MAGDALENAMEZA
AMBRIZ

TORTILLERIA

50,000.00

TEOCUITATLAN

PROTECCION CIVIL
El Departamento de Protección Civil tiene como prioridad el bienestar de las familias
Teocuitatlenses y para poder llevar a cabo este objetivo se realizaron los siguientes
apoyos en el Municipio.
LOCALIDAD
Teocuitatlán

APOYO
Fumigación y Exterminación de murciélagos (Maestra Rosario
Guizar).
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Retiro de tejado que estaba en mal estado (Familia Téllez).
Apoyo con el empedrado de la calle López Cotilla.
Retiro de escombro y apoyo de material en la calle Hidalgo.
Apoyo en cambios de registros de drenaje para un mejor servicio.
Apoyo con retiro de los tirantes de los postes de luz en diferentes
callesFumigación de abejas en domicilio particular (Sra. Marina Lomelí,
Sr. Pedro Sánchez).
Notificación sobre una barda en mal estado y solicitud de derribo en
la calle Ocampo (Sra. Martha Sahagún).
Retiro de un animal en descomposición en Niños Héroes y Abasolo.
Revisión de la carretera Teocuitatlán - Tuxcueca retirando piedras
que invaden los carriles y derrumbes.
Desrame, derribo de árboles secos, fumigación de abejas y hormigas
en la Escuela Primaria "Agustín Yáñez".
Apoyo con reacomodo de la rejilla del desagüe (Sr. Rafael Haro).
Apoyo al Sr. Ramón Terriquez en la Presa Santa Rosa – Huejotitlán.
Apoyo al Dr. Javier Fernández con la reparación de registro de
comunicación.
Fumigación de abejas y hormigas en la Secundaria Federal "José
María Donato Guerra Orozco".
Fumigación de abejas y revisión de tumbas en el Panteón Municipal.
Apoyo a Obras Públicas con la reparación del puente que atraviesa el
río hacia la Fábrica de Globos.
Apoyo con desrame, puntos de reunión y rutas de evacuación al
Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz".
Apoyo con desrame, puntos de reunión, rutas de evacuación y
fumigación a la Escuela Primaria "Pedro Ogazón"
Limpia de cunetas, chequeo a los deslaves de los callejones de la
ermita y tres caminos en conjunto con el módulo de maquinaria.
Apoyo en retirar troncones para fincar el comedor en la Escuela
Primaria "Agustín Yáñez".
Apoyo con desrame en la Escuela Primaria.
Revisión de la cisterna en el Jardín de Niños que estaba en mal
estado.
Apoyo con desrame (Familia Rodríguez).
Derribo de un árbol que estaba bloqueando la brecha que conduce al
mismo poblado.
Desrame y toma de agua.

Rancho Nuevo
Agua Honda
El Gavilán del
Progreso
Desrame.
Atotonilco
Apoyo con los cables de la luz, ya que fueron reventados.
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Citala
Puerta de Citala

Tierra Blanca

San
José
Gracia
Tehuantepec
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Derribo de un guamúchil seco, desrame, fumigación, rutas de
evacuación y puntos de reunión en el Jardín de Niños.
Fumigación de abejas en el Jardín de Niños.
Desrame, puntos de reunión y rutas de evacuación en la Escuela
Primaria.
Desrame de un árbol que cayó en la vía pública.
Fumigación en domicilio particular (Sr. Benjamín Gómez, Alfredo
Vela).
Desrame de pinos (Sr. Atanasio Serrano).
Fumigación de abejas en domicilio particular (Sr. Rubén Rodríguez)
Desrame de árboles en peligro de caer al techo, puntos de reunión,
rutas de evacuación y pintado de desniveles).

de
Fumigación de abejas en diferentes puntos de la Ex Hacienda
Desrames en domicilios particulares.
Desrame y fumigación de abejas en la Escuela Primaria.
Desrame en el centro de salud.
Desrame en domicilio particular (Agente Municipal).

EDUCACION
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES
En el mes de Noviembre
Se invitó a las Escuelas de la Cabecera Municipal a participar en los Altares de
Muertos fomentando con esto el arraigo y conservación de nuestras Tradiciones
Mexicanas, el día primero se instalaron los Altares en cada Escuela y el día dos la
Preparatoria realizó un muestreo en la Plaza Principal.
Se llevó a cabo la inauguración de las COCINAS MENUTRE, con la participación de
la Primaria “Pedro Ogazón” de Teocuitatlán y la Primaria “Josefa Ortiz de
Domínguez” de Colonias del Gavilán, en donde se contó con la presencia de la
Presidenta del DIF Estatal Maestra Lorena Jassibe de Sandoval, Maestra Adriana
Alejandra Márquez Ibarra, Directora de Seguridad Alimentaria del Sistema DIF
Jalisco, así como la Presidenta y Directora del DIF Municipal.
En el mes de Diciembre
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Se llevó a cabo la posada de los Niños en la Plaza Principal, en la cual hubo regalos y
amenizó este festejo el grupo “Los Keliguanes”. Todo con el fin de que los niños del
Municipio pasaran un rato ameno en compañía de su familia.
En el mes de Abril
En las instalaciones de la Unidad Deportiva “El Rocío”, se llevaron a cabo eventos
deportivos, torneo de futbol y juegos organizados con premiación al final de ellos en
donde se notó la gran participación entusiasta de los niños de las diferentes localidades
del Municipio, buscando con esto la armonía y convivencia sana y participativa de la
niñez Teocuitatlenses para festejar el Día del Niño.
En el mes de Mayo
El honorable Ayuntamiento invitó a todas las madrecitas del Municipio en el Auditorio
Municipal, para celebrar todos juntos el Día de la Madre, donde participó la Rondalla
de Guadalajara, la cual puso a cantar a todas las mamás asistentes.
La Educación en nuestro Municipio ha sido la piedra angular de la cultura de un
pueblo, y el nuestro no ha sido la excepción con tal motivo este Ayuntamiento realizó
un evento en el Auditorio Municipal para festejar a todos los trabajadores de la
Educación de este Municipio, en la que participaron de todos los niveles, preescolar,
primaria, secundaria, ineejad, educación inicial y de las preparatorias, el evento estuvo
organizado por una Rondalla de Guadalajara.
En el de Julio
Se dió la clausura del Curso 2013 – 2014 de Educación Inicial en el Municipio, evento
que se realizó en el Auditorio Municipal, con la participación del Coordinador de Zona
Lic. Eloy Eduardo Sánchez y la Supervisora Municipal, cabe resaltar que este nivel
educativo prepara a los niños para iniciar su educación preescolar.
Se inauguraron los cursos de verano de la Biblioteca Municipal, culminando el ocho
de Agosto, en la que se imparten talleres diversos denominados “Mis vacaciones en la
Biblioteca 2014”.
Se llevó a cabo la certificación de la Primaria “Pedro Ogazón” como promotora de la
Salud, con la participación de la Secretaría de Salud del Estado y Municipales.
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PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES
Con el fin de ayudar a la economía familiar de nuestro Municipio se implementó por
segundo año el Programa de “Mochilas con los útiles 2014”, en el cual mediante
convenio previamente establecido el Gobierno Estatal aportaría el 50% y el otro 50%
el Ayuntamiento, en dicho convenio se estableció que el descuento sería
mensualmente al Presupuesto Municipal duraente seis meses, haciendo un total de
$167,477.76. mochilas que se repartieron hacia los tres niveles básicos preescolares,
primarias y secundarias, dando un total de 2,381 mochilas repartidas en el Municipio.

EVENTOS CIVICOS
22 de Octubre, Celebración del 181 Aniversario del Natalicio del Gral. José María
Donato Guerra Orozco, homenaje que se llevó a cabo en la Plaza de Armas con la
participacion de las diferentes Escuelas de la Cabecera Municipal.
20 de Noviembre, celebración por el 103 Aniversario del Inicio de la Revolución
Mexicana, con la participación de las diferentes Escuelas de la Cabecera Municipal,
iniciándose con los Honores en la Plaza Principal y culminandose este evento con el
Tradicional Desfile por las principales calles.
24 de Febrero, celebramos conjuntamente Ayuntamiento y las Escuelas de la Cabecera
Municipal el Día de la Bandera, iniciándose con los Honores y un muestreo con la
historia de la Bandera Mexicana realizada por la Escuela Secundaria Federal “José
María Donato Guerra Orozco”.
Desde el inicio de esta Administracion se han realizado los Izamientos y Arreamientos
de nuestra Bandera Nacional por parte de elementos de Seguridad Publica Municipal.

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Buscando elevar la calidad de educación en nuestro Municipio se han buscado
estrategias, entre ellas se implementó el programa Escuelas de Calidad, en la que
participaron dieciséis Escuelas, aportando el Ayuntamiento para este programa con
$3,000.00 en efectivo para cada una de ellas, siendo estas las siguientes:
ESCUELAS DE CALIDAD
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ESCUELA
PREESCOLAR "MANUEL LOPEZ
COTILLA"
PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
PRIMARIA "RAMON CORONA"
SECUNDARIA "JOSE MARIA
DONATO GUERRA OROZCO"
PRIMARIA " 5 DE MAYO"
PREESCOLAR "AMADO NERVO"
SECUNDARIA TECNICA Nº 135
TELESECUNDARIA "MANUEL M.
DIEGUEZ"
PRIMARIA RURAL FEDERAL
"RAMON CORONA"
PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ"
PREESCOLAR "SOR JUANA INES
DE LA CRUZ"
PRIMARIA "AGUSTIN YAÑEZ"
PRIMARIA RURAL
"NEZAHUALCOYOTL"
PREESCOLAR " PARAISO
INFANTIL"
PRESCOLAR "5 DE MAYO"
PREESCOLAR "ZINTLI"

LOCALIDAD
SANTA ROSA
CITALA
TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN
PUERTA DE
CITALA
SAN JUAN CITALA
CITALA
LA MILPILLA
TIERRA BLANCA
COL. DEL
GAVILAN
TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN
TEHUANTEPEC
TEOCUITATLAN
PUERTA DE
CITALA
COL. DEL
GAVILAN

5 de septiembre de 2014

DIRECTOR
PROFRA. NORA JUDITH CHAVEZ
PIMENTEL
PROFR. PASCUAL OLIVO GAMEZ
PROFRA. OFELIA LOMELI MANZO
PROFRA. TERESA DE JESUS
CARBAJAL PLASCENCIA
PROFR. OSWALDO RUBIO
CONTRERAS
LEP. MIRIAM YAZMIN MENDOZA
PINTO
PROFR. IGANCIO CELIS LOPEZ
PROFRA. MARIA ELENA ALFARO
RAMIREZ
PROFR. JUAN SALVADOR OBLEA
CASTELLANOS
PROFR. NICOLAS CRUZ GARCIA
PROFRA. MA DEL CARMEN
CASTELLANOS GARCIA
PROFR. AGUSTIN CORTES AVALOS
PROFR. JUAN MANUEL MEDINA
PEÑA
PROFRA. RAQUEL BARRERA
GUZMAN
PROFRA. KATIA MAGALI CHAVEZ
PIMENTAL

APOYO
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00

PROFRA. JOVITA LOMELI JIMENEZ

$3,000.00

TOTAL

$48,000.00

PROGRAMA ESCUELAS SANAS
En este programa se inscribieron 32 Escuelas, en la que se solicitaba construcción,
remodelación y rehabilitación de las Escuelas, en donde aportaron evidencias
fotográficas y la documentación requerida, dichos paquetes se enviaron, esperando una
respuesta satisfactoria.
Se realizó la solicitud de Mobiliario de la Escuelas del Municipio que ya se encontraba
en mal estado y que era necesaria su reposición, se enviaron evidencias fotográficas.
Este Departamento ha recibido de las diferentes Escuelas solicitudes de servicios los
cuales han sido atendidos a través de los Departamentos de Obras Públicas, Servicios
Públicos, Protección Civil y Ecología. Los cuales se detallan a continuación
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MÓDULO DE MAQUINARIA
Nuestro objetivo principal de este Departamento es apoyar a las comunidades en la
elaboración, ampliación y mantenimiento de caminos vecinales y sacacosechas para
que impulsen la agricultura, además apoyar en la rehabilitación de nuevos caminos
para mejorar el traslado en general de este Municipio, así como la construcción de
abrevaderos y extracción de balastre para dar el mantenimiento adecuado a todas las
comunidades que cuentan con brechas de terracería para mantenerlas en optimas
condiciones.
En el Módulo de Maquinaria se cuenta con un mecánico el cual da mantenimiento a
todos los vehículos de la administración como patrullas, ambulancias, vehículos de
recolección de basura, Protección Civil y Servicios Municipales.
En la actualidad contamos con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural que en
coordinación con empleados del Módulo Local se ha llegado a formar un buen equipo
de trabajo, ya que para nosotros hubiera sido imposible cumplir con las necesidades
requiere.
que
el
Municipio
Así mismo con el personal que labora en el Módulo de Maquinaria se realiza el bacheo
de la carreteras de Teocuitatlán a la autopista Guadalajara – Colima y de Teocuitatlán
a Tuxcueca, con el apoyo de Infraestructura Carretera del Gobierno del Estado con
sede en Sayula, quien nos proporcionan el material y nosotros con camiones y mano de
obra.
RELACIÓN DE ARREGLOS DE LOS DIFERENTES CAMINOS VECINALES
NOMBRE DE CAMINO
CITALA – ATOTONILCO
PUERTA DE CITALA – RANCHO NUEVO
RANCHO NUEVO – LA MILPILLA
ENTRONQUE TEHUANTEPEC CARRETERA EL ZAPOTE
TEHUANTEPEC – PONCITLAN

DISTANCIA
CANTIDAD DE VIAJES
2.2 KM
140 VIAJES DE 7 M3
3.74 KM
40 VIAJES (BACHEO Y
REHABILITACION)
3.2 KM
20 VIAJES (BACHEO Y
REAHABLITACION)
4.1 KM
MANTENIMIENTO CON
MOTOCONFORMADORA 4
VECES.
3.2 KM
40 VIAJES (BACHEO Y
MANTENIMIENTO)
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TEHUANTEPEC – AUTOPISTA COLIMA
GUADALAJARA
PUERTA DE RAMIREZ – TEOCUITATLAN
RANCHO NUEVO – ENTRONQUE DE
CARRETERA CITALA TEOCUITTLAN
CORONILLA –TEOCUITATLAN

PUERTA DE CITALA – SAN JUAN
CAMINO VIEJO COLONIAS DEL
GAVILAN A SAN JOSE DE GRACIA

5 de septiembre de 2014

2.10 KM

50 VIAJES (BACHEO Y
REHABILITACION)
140 VIAJES DE 7M3

1.5 KM

150 VIAJES DE 7M3

8.0 KM

80 VIAJES (BACHEO Y
REAHABLILITACION)
APROVADO PARA SU
REAHABILITACION
TOTAL EN EL PROXIMO
MES.
500 VIAJES DE 7M3
60 VIAJES (BACHEO Y
REAHABILITACION)

4.2 KM

5.0 KM
4.1 KM

Próximamente quedando pendientes
Los caminos de
Santa Rosa - Teocuitatlán
San Juan – Atotonilco
Camino llamado el guamúchil San Juan entronque de la carretera a Citala –
Teocuitatlán.
SE BALASTREARON LOS SIGUIENTES CAMINOS SACACOCECHAS
CAMINO

CANTIDAD

DISTANCIA
APROX.
8.0 KM

800 VIAJES DE 7 M3

EJIDO SAN JOSE POTRERO LA MORA

3.0 KM

200 VIAJES DE 7 M3

EJIDO DE COLONIAS DEL GAVILAN
POTRERO LA BOLSA Y MESQUITILLO

2.3 KM

230 VIAJES
(REHABILITACION Y BACHEO)

EJIDO COLONIAS DEL CAVILAN
POTRERO EL CHIFLON
EJIDO MILPILLAS POTRERO EL
FRIJOL Y EL AGUACATE
EJIDO LAS MILPILLAS POTRERO LOS
TOROS EL GUAYABO LOS CERRITOS
EJIDO LA VILLITA

2.9 KM

80 VIAJES (REHABILITACION
Y BACHEO)
350 VIAJES DE 7 M3

EJIDO SAN JOSE DE GRACIA
POTRERO EL SALTO

3.5 KM
9.0 KM
2.0 KM

400 VIAJES (REHABILITACION
Y BACHEO )
30 VIAJES (REHABILITACION
Y BACHEO )
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EJIDO PUERTA DE CITALA
BRECHA PUERTA DE CITALA
COLONIAS DE CARDENAS
EJIDO DE TEOCUITATLAN POTRERO
EL CERRITO
EJIDO DE TEOCUITATLAN POTRERO
EL BAJIO
EJIDO DE TEOCUITATLAN POTRERO
EL SALITRILLO
EJIDO DE TEOCUITATLAN POTRERO
LA UNION
EJIDO TEHUANTEPEC POTRERO LOS
TOROS
EJIDO TEHUANTEPEC POTRERO
CERRITO COLORADO
EJIDO TEHUANTEPEC POTRERO
CIENEGUILLAS
EJDO TEHUANTEPEC POTRERO EL
GUAYABO

2.0 KM
350 MTS
300 MTS
200 MTS

5 de septiembre de 2014

200 VIAJES (BACHEO Y
REHABILITACION )
40 (REHABILITACION Y
BACHEO)
20 VIAJES (REHABILITACION
Y BACHEO )
20 CAMIONES
(REHABILITACION Y BACHEO)

1.5 KM

120 VIAJES DE 7 M3

1.6 KM

120 VIAJES DE 7 M3

2.5 KM

150 VIAJES DE 7M3

1.0 KM

100 VIAJES DE 7M3

1.5 KM

150 VIAJES DE 7M3

250 MTS

25 VIAJES (REHABILITACION
Y BACHEO)

Quedando pendientes:
EJIDO CUATEZQUITE
EJIDO DEL CAMPO SANTO
EJIDO DE CITALA
EJIDO DE ATOTONILCO
EJIDO DE CHAMACUERO
EJIDO DE LA RUEDA
EJIDO DE LA HIGUERA
EJIDO SANTA ROSA
EJIDO LAZARO CARDENAS
EJIDO TIERRA BLANCA
EJIDO PUERTA DE RAMIREZ
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APOYOS DIRECTOS (PERSONAS, E INSTITUCIONES.)
TOTAL DE VIAJES POLVO DE
GRAVILLA Y BALASTRE.

600 VIAJES DE 7 M3

Beneficiando directamente sin distinción a todas las personas que se acercan a pedir el
apoyo, incluyendo todas las dependencias como Casas de Salud, Escuelas y
particulares, de las diferentes localidades, así como de la Cabecera Municipal.
Se nos ha brindado apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, con
Maquinaria, un komatsu 65 de los llamados Bull Doser para realizar el trabajo de
brechas nuevas y bordos para agricultores y ganaderos iniciando los trabajos el 23/
Julio /2014, donde los beneficiarios aportan solo el combustible.
Y en coordinación con Agentes, Delegados y Comisariados de los Ejidos seguiremos
dando el apoyo en lo que resta de la Administración.
Hasta la fecha se han beneficiado a 35 ejidatarios ya sea con abrevaderos, desmontes y
brechas nuevas.
A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNOS DE BENEFICIARIOS:
NOMBRE
PEDRO ECHEVERRIA BARAJAS
JORGE CARRASCO
SANTIAGO TORRES
EUGENIO TORRES M
ALFREDO SOLIS
GUADALUPE GOMEZ
JOSE MORENO
FEDERICO TORRES
MARIA CORONA
OSWALDO GOMEZ
ALFONSO ESCOBAR
JESUS VILLARRUEL
ALVARO VILLARRUEL
JORGE CARRASCO
JOSE MORALES
AGUSTIN AGUILAR
AGUSTIN PADILLA
SAMUEL SOLIS
JORGE SOLIS

BENEFICIO
BORDO Y LIMPIA DE CAMINO
BORDO
BORDO
BORDO
EXTRACCION DE MATERIAL Y BORDO
BORDO
BRECHA NUEVA
DESMONTE
BORDO
DESMONTE
NIVELACION DE TERRENO
BRECHA NUEVA
BORDO
DESMONTE Y BORDO
DESMONTE
DESMONTE
DESMONTE
BORDO
BRECHA NUEVA
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HUMBERTO MORENO EJIDO EL
LLANITO
MIGUEL MEZA EJIDO EL LLANITO
MIGUEL MORFIN EJIDO EL LLANITO
MIGUEL CORDOVA
EFRAIN TORRES
ROBERTO MORALES
EFRAIN TORRES (Diferentes potrero)
EJIDO SANTA ROSA

5 de septiembre de 2014

BRECHA NUEVA Y EXTRACCION DE
MATERIAL PARA REAHABILITAR CAMINOS
DEL EJIDO
BORDO
LIMPIEZA DE BRECHA Y PLATAFORMA
BORDO
BORDO
BORDO
BORDO
RASTREO DE CAMINO SUB SUELO Y
CUNETAS Y AMPLEACION DE CAMINO.

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
La seguridad pública ha sido el principal tema de interés gubernamental durante la
presente Administración Pública Municipal.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene como finalidad mantener el orden
público y Coadyuvar a la seguridad pública en todo el territorio del municipio,
garantizando que los actos de las personas se desarrollen dentro de los límites de
respeto de la vida privada y la paz social.
La Dirección de Fuerzas Municipales realiza operativos de presencia policial a fin de
realizar recorridos de seguridad y vigilancia que permiten la disuasión de las conductas
antisociales.

PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD VIAL
La Sección en patrullaje, llevan a cabo labores de disuasión de conductas antisociales
que derivan en accidentes viales, teniendo las siguientes actividades:
Protecciones a Escolares: Planteles educativos con mayor riesgo en el cruce de
peatones por encontrarse en ubicación de alto flujo vehicular.
Carruseles: El municipio cuenta con una carretera estatal que lo cruzan, a fin de
mantener el índice de accidentes viales en niveles bajo, se lleva a cabo este dispositivo.
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DETENCIONES ADMINISTRATIVAS
En lo que respecta a las DETENCIONES por parte de la DIRECCION DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, lo correspondiente al segundo año de
ejercicio de la presente administraciones se registró, las siguientes detenciones:
DETENCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑOS 2013 A AGOSTO DEL 2014 HUBO UN
TOTAL DE 89 DETENIDOS Y REMITIDOS A LOS SEPAROS MUNICIPALES.
Existiendo una diferencia a lo correspondiente del periodo del año anterior se obtuvo
una disminución de las infracciones a los reglamentos municipales de un 196 por
ciento

DISPOSICIONES A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Lo correspondiente al Segundo Año de Gobierno de la presente Administración se
puso a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con
residencia en Zacoalco de Torres, Jalisco a 3 tres personas por su probable
responsabilidad en la comisión de un delito.
De igual forma, se realizó el aseguramiento por parte del personal de esta Dirección de
Seguridad Pública Municipal de 3 VEHÍCULOS AGRÍCOLAS con reporte de ROBO
y que fueron remitidos ante la Agencia del Ministerio Publico Común.

DELITOS DE ALTO IMPACTO
En lo que respecta a los índices de criminalidad de los delitos de alto impacto, en la
presente Administración hemos logrado abatir los delitos tales como robos a casa
habitación, robos varios, robo a vehículos particulares, robo a vehículos a carga
pesada, lesiones dolosas, existiendo resultados de disminución en una 70 porciento a
diferencia de la pasada administración, en la cual se vieron afectados diversos sectores
tales como agricultores, productores, comerciantes y sociedad en general, en
detrimento de su patrimonio. Todo lo anterior, Gracias a un trabajo conjunto de
estrategias y colaboración de las diversas instituciones encargadas de la seguridad
pública.
En lo que respecta a esta coordinación con otras instituciones se han acudido a
participar en las reuniones de CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD
PUBLICA REGION SUR, con la finalidad de establecer estrategias y mejorar los
resultados en materia de Seguridad Pública.
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Con la finalidad de fortalecer el cuerpo policial de la Dirección de Seguridad Pública
de nuestro Municipio, actualizar los conocimientos que les permita realizar sus
funciones de manera eficiente, con apego al marco normativo y a los principios de
derechos humanos que norman su desempeño, se ha acudido a diversas capacitaciones
por parte del personal adscrito a esta dependencia, los mismo impartidos por el:
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Dichas capacitaciones, constan de los siguientes cursos:
· Elementos básicos para la preservación del lugar de los hechos con riego de
amenazas de artefactos explosivos.
· Derechos Humanos
· Marco Jurídico de la Actualización Policial.

ÁREA DE APOYO
SERVICIOS SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN
Durante el presente año se recibieron las siguientes peticiones para diversos servicios
de Seguridad Pública.
SERVICIOS OTORGADOS
Emisión de Cartas de Policía
Apoyos a otros municipios o Dependencias
Apoyos a la población del Municipio: eventos sociales,
desfiles, vigilancias.
Apoyos para atención y traslados a centros de recuperación
y rehabilitación contra las adicciones
Apoyos para atención y traslados a CENTRO ESTATAL
CAISAME EL ZAPOTE

CANTIDAD
120
10
280
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MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Se han atendido a la población con problemas vecinales un total de 102
CITATORIOS, de los cuales se obtuvo el siguiente resultado:
RESOLUCIONES POR COMUN ACUERDO
RESOLUCIONES POR FALTA DE ACUERDO

85
17

Esta Dirección de Seguridad Pública Municipal ha llevado a cabo 8 reuniones con el
Consejo Municipal en Contra de la Adicciones en coordinación con el CECAJ
(CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO) cuya finalidad
es la PREVENCION DEL DELITO, llevándose a acabo platicas y cursos en los
diversos planteles de nuestro municipio.
REGLAMENTACIÓN LEGAL EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
En lo correspondiente a la presente administración se ha ABROGADO
PUBLICADO los siguientes REGLAMENTOS MUNICIPALES

Y

REGLAMENTO DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE
TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO.
REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE
TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO.
FINALMENTE, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,
TIENE COMO MISIÓN PRINCIPAL EL BRINDAR SEGURIDAD A LAS
PERSONAS EN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO, PREVENIR Y
COMBATIR DELITOS, GARANTIZANDO CON ESTO LA ARMONÍA, LOS
DERECHOS, EL ORDEN, LA LIBERTAD Y LA PAZ PÚBLICA, EVITANDO EN
TODO MOMENTO LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, APLICANDO SIEMPRE
LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES VIGENTES EN EL ESTADO
Y REGIÓN, APEGADOS AL MARCO DE LA LEGALIDAD Y RESPETANDO
SIEMPRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
DE CADA UNA DE LAS PERSONAS. DE IGUAL MANERA AUXILIAR A LA
CIUDADANÍA EN CASOS DE ACCIDENTES Y DESASTRES NATURALES, Y
FINALMENTE CONTRIBUIR CON LAS DISTINTAS CORPORACIONES
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FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL COMBATE A LA
DELINCUENCIA.
Por tal motivo, se ha firmado el CONVENIO DE COORDINACIÓN,
COLABORACIÓN Y REGIONALIZACIÓN PARA INTEGRACIÓN DE UNA
FUERZA OPERATIVA BAJO UN SOLO MANDO PARA EL ESTADO DE
JALISCO. Con la finalidad de integrar la FUERZA UNICA REGIONAL. Como
columna primordial del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco,
cuya misión es reforzar la capacidad de los Gobierno del Estado y de los Municipios
de Jalisco para garantizar el orden y la paz pública.
De igual forma, se ha firmado con fecha del 02 de junio del 2014 dos mil catorce, el
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL INSTITUTO
ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS, con la finalidad
de otorgar los servicios educativos de primaria y secundaria a fin de la ejecución del
PROGRAMA DE REGULARIZACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES
POLICIALES.

FOMENTO AGROPECUARIO
Cabe destacar la participación del Departamento Agropecuario municipal como motor
promocional en el desarrollo del campo en este municipio mismo como detonante
directo como gestor y promotor de apoyo al productor y colaborador económicos de
las familias teniendo en esta presidencia la exigencia prioritaria al agricultor al
campesino en pequeño y mediano para alivianar la gran desventaja que tienen los
precios de granos en el mercado y el alto costo de semillas e insumos para poder
producirlos.
Resalto el decidido e importante papel, yo diría que fue factor definitorio del apoyo de
nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, así como del Ing. Héctor Padilla Gutiérrez que encabeza la Secretaria
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, quienes en su preocupación
por atender el campo jalisciense han gestionado ante SAGARPA una cifra no vista en
administraciones anteriores para beneficiar a los campesinos y ganaderos.
Este departamento gracias al apoyo antes mencionado hemos podido beneficiar a 26
agricultores y ganaderos con tractores, corrales de manejo, sistema de riego, 7
bodegas, una sembradora, la construcción de un establo, 5 sementales que traducido en
dinero fueron $9´291,297.00 Los cuales a continuación se enlistan:
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1. Genoveva Montes Figueroa
2. J. Leopoldo Brambila Becerra
3. Humberto Moreno Enríquez
4. Guillermo Ponce García
5. Antonio Macías Barragán
6. Adán Carillo Avalos
7. Antonio Lara Carillo
8. Eric Sotelo Martin De Campo
9. Rafael Haro Moreno
10. Jorge Díaz Sevilla
11. Alfredo González Terriquez
12. Benjamín Sotelo Gómez
13. Andrés Sotelo Padilla
14. Jaime Haro Razo
15. Enrique Lomelí Manzo
16. José de Jesús Monrreal Sotelo
17. Gonzalo García Guitron
18. Donato Meza Ordaz
19. Leobardo Lomelí Anguiano
20. Miguel Paredes Meza
21. Efraín Barragán Meza
22. Humberto Solís Solís
23. Conrado Hermosillo Sahagún
24. Ramiro Mojica Contreras
25. Martin Contreras Díaz
26. Librado Terriquez Macías

Citala
Atotonilco
Teocuitatlán
L. Cárdenas
Teocuitatlán
La Milpilla
La Milpilla
San Juan
Teocuitatlán
Teocuitatlán
San Juan
San Juan
San Juan
Teocuitatlán
Teocuitatlán
San Juan

Teocuitatlán
Chamacuero
Teocuitatlán
Teocuitatlán
Chamacuero
Santa Rosa
Teocuitatlán
Teocuitatlán
Teocuitatlán
Atotonilco

Total

semental
semental
semental
semental
semental
tractor
tractor
tractor
tractor
tractor
tractor
tractor
tractor
tractor
tractor
tractor
corral de
manejo
bodega
bodega
bodega
sembradora
establo
Sistema Riego
Bodega
bodega
bodega

5 de septiembre de 2014

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30,000.00
35,000.00
14,500.00
35,000.00
37,000.00
598,600.00
520,000.00
700,000.00
342,500.00
310,000.00
560,000.00
785,217.00
590,000.00
690,000.00
666,920.00
590,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

330,400.00
296,700.00
246,200.00
293,130.23
240,000.00
340,000.00
452,432.48
357,000.00
269,375.80
310,541.00

$

9,291,297.00

Apoyo Estatal $3,110,163.00
Aportación de productores $6,181,134.00
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LISTADO DE GRANOS
ENTREGADOS
2850 sacos de sorgo
500 sacos de maíz
2500 paquetes de fertilizantes foliar
Beneficiándose un total de 875 personas, con 3 sacos cada una,
Costo total por saco $1,300.00
Costo por paquete de fertilizante foliar $500.00

Dando un total de $4,725,000.00 entregados.
Se hizo la entrega de 44 toneladas, siendo beneficiados los siguientes:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NOMBRE
Roberto Terriquez Ramírez
Humberto Salmerón Mendoza
Carlos Alberto Arias Villarruel
Carlos Alejandro Arias Anaya
J. Jesús Jiménez Meza
Manuel Lomelí Carrillo
Nicolás Becerra Garibay
Raúl Valencia López
José Meza
Francisco Ochoa Orozco
Paulino Valdivia Cruz
Ramón Aceves Chávez
Arnicel Gómez Zepeda
María Eugenia Orozco Lomelí
Juan Manuel Meza Baeza
Efrén Meza
Isaac Sahagún Meza
José Rizo Morales
Santiago Rodríguez Guzmán
María Teresa de Jesús
Javier Lomelí Salcedo

LOCALIDAD
Atotonilco
Atotonilco
Teocuitatlán
Teocuitatlán
Teocuitatlán
La Milpilla
San José de Gracia
Teocuitatlán
San José de Gracia
Teocuitatlán
Teocuitatlán
San Juan Citala
Puerta de Citala
La milpilla
San José de Gracia
Teocuitatlán
Teocuitatlán
Colonias del Gavilán
Teocuitatlán
Teocuitatlán
Teocuitatlán
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Javier Lomelí Echauri
Adrián Rodríguez González
Leocadio García Luis
Nizardo Valle Figueroa
Vicente Valle Ornelas
Iván Zepeda Hernández
Carmen Apolonia Ponce
Rigoberto Mendoza
Pedro Ramírez Martínez
José Manuel García
Teódulo Contreras Guevara
Jorge Díaz Sevilla
Hilda Contreras Martínez
Ramona Santillán García
Francisco Rodríguez
Francisco Jiménez
Pedro Meza García
Teresa Sánchez
Gabriel Ochoa Cortez
José Luis Sahagún Castellanos
Joel Rodríguez Celis
Martin Jiménez Meza
Ignacio Veja R.
Jesús Vejar G.
María Rentería Barragán
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Teocuitatlán
San Juan Citala
Tehuantepec
San José de Gracia
San José de Gracia
Puerta de Citala
Puerta de Citala
Puerta de Citala
Teocuitatlán
Tehuantepec
Teocuitatlán
Teocuitatlán
La Milpilla
La Milpilla
Teocuitatlán
Teocuitatlán
Tehuantepec
La Milpilla
Tehuantepec
Teocuitatlán
Puerta de Citala
El Carrizal
El Carrizal
El Carrizal
El Carrizal
TOTAL

35
30
40
40
40
45
45
45
40
40
30
50
25
25
25
25
30
30
25
30
30
30
30
30
30
1765

CASA DE LA CULTURA
En lo que respecta a la Casa de la Cultura, se siguen impartiendo más talleres durante
este año, en las diferentes localidades del Municipio, los cuales a continuación se
detallan
LOCALIDAD
Teocuitatlán
San José de Gracia

TALLERES
Dibujo, pintura, teatro, ballet folklórico, música género banda
y mariachi
Dibujo, pintura, ballet folklórico, música género banda
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Música género banda
Citala
Colonias del Gavilán Dibujo y pintura, música género guitarra
Mediante el Programa de FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL, el
Gobierno del Estado nos autorizó el proyecto “Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico Musical”, el cual consiste en la compra de instrumentos y equipamiento para
la enseñanza de música de niños, adolescentes y adultos en la Casa de la Cultura en
nuestro Municipio.
Dentro del Programa PACMYC JALISCO, de Apoyo a las Culturas Municipales
2013-2014 nos autorizaron dos proyectos: “Que no se pierda la tradición del Huarache
2013” Sra. Elva Vidrio Solís y “Sabor a México 2014” este proyecto con la compra
de vestuario de ballet folklórico juvenil de la Casa de la Cultura en San José de Gracia,
dirigido por Profr. Nicolás Cruz Valle.
Por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, se apoyó a
nuestro Municipio en los siguientes eventos:
· Posada de los Niños en la Plaza Principal amenizada por el Grupo Musical “Los
Keliguanes”.
· Festejo del Día de las Madres con la participación de la Rondalla “Voces del
Alma”.
· Festejo del Día del Maestro amenizado por la Rondalla “Sentimientos de
Guadalajara”.
· Hoy 5 de Septiembre al término de este 2do. Informe de Gobierno “Coros,
Redes y Cantos de Chapala”.
En el Instituto de la Artesanía Jalisciense se participó en el Segundo Certamen Estatal
de Creación Artesanal en LAPIDARÍA, con el Sr. Rogelio Sánchez Iñiguez y su
Esposa la Sra. Rosela Ponce González, ganando un Segundo Lugar con su trabajo de
grabado en piedra laja de “Aguila en la Cima”.
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OBRAS PÚBLICAS
Servicios realizados
SERVICIO
Permisos de Subdivisión
Permisos de Construcción
Dictámenes de Valor

TOTAL
22
7
9

MONTO
RECAUDADO
$ 7,920.00
$ 4,598.50
$ 4,950.00

OBRAS REALIZADAS
NOMBRE DE LA OBRA
Perforación de pozo profundo en
la localidad de Atotonilco
Perforación y equipamiento de
pozo profundo en la localidad de
Santa Fe
Construcción de fosa séptica y
línea de alejamiento en la
localidad de San José de Gracia
Construcción de línea y red de
distribución aérea en la calle
Arroyo en Colonias del Gavilán
Construcción de línea y red de
distribución aérea en la calle
Juárez en Colonias del Gavilán

TIPO DE RECURSO

MONTO TOTAL

Federal (FISE)

$

707,431.00

Federal (FISE)

$

1,100,000.00

Federal (FISE)

$

1,158,414.71

Federal (FISE)

$

181,070.20

Federal (FISE)

$

187,750.20

$

1,785,714.29

$

26,000.00

Rehabilitación de calles Francisco
I. Madero E Iturbide del Centro
Histórico de la localidad de Citala Obra Directa (Municipio)
Mano de obra Escuela Primaria
Pedro Ogazón, planchado de
concreto, patio de juego
Obra Directa (Municipio)
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Construcción de banqueta,
plancha de concreto y muro
perimetral Jardín de Niños de
Puerta de Citala
Construcción de rampa y
banqueta en acceso de la Col.
"Emiliano Zapata", en
Teocuitatlán
Reempedrado y bacheo en calle
"D" Col. El Triángulo en
Teocuitatlán
Reempedrado y bacheo en calle
Juárez en Teocuitatlán
Reempedrado y bacheo en calles
de la Delegación de San José de
Gracia
Construcción y adoquinamiento
de la calle Confederación
Campesina en Los Ranchitos de
Teocuitatlán
Construcción de 12 metros de
banqueta en la calle Francisco
Villa, Col. Emiliano Zapata en
Teocuitatlán

5 de septiembre de 2014

Obra Directa (Municipio)

$

22,700.00

Obra Directa (Municipio)

$

11,450.00

Obra Directa (Municipio)

$

64,280.00

Obra Directa (Municipio)

$

35,523.00

Obra Directa (Municipio)

$

121,200.00

Obra Directa (Municipio)

$

72,790.00

Obra Directa (Municipio)

$

3,050.00

$

11,396.00

$

32,500.00

$

1,500.00

Apoyo de construcción de bardas,
piso firme y baño al Sr. José
Anaya
Obra Directa (Municipio)
Apoyo con mano de obra para
construir un comedor en la
Escuela Primaria Agustín Yáñez
de Teocuitatlán
Obra Directa (Municipio)
Apoyo de rehabilitación de
reempedrado en la calle Pról.
Francisco Villa, Col. Emiliano
Zapata en Teocuitatlán
Obra Directa (Municipio)
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Apoyo con 19 metros de banqueta
en la calle Abasolo de la Col.
Emiliano Zapata en Teocuitatlán Obra Directa (Municipio)
Apoyo con 22 metros de banqueta
en la calle Emiliano Zapata de la
Col. Emiliano Zapata en
Teocuitatlán (Sr. Adán Gudiño)
Obra Directa (Municipio)
Apoyo con 30 metros de
rehabilitación de banqueta en la
calle Abasolo, enfrente de la Esc.
Sec. Fed. "José María Donato
Guerra Orozco", en Teocuitatlán Obra Directa (Municipio)
Construcción de 40 metros de
banqueta en la calle Pról.
Francisco Villa de la Col.
Emiliano Zapata en Teocuitatlán
(Sres. José Padilla, Rogelio
Padilla, Gabriel Padilla y Dolores
Barragán).
Obra Directa (Municipio)
Construcción de banqueta en las
calles Vicente Guerrero y Lázaro
Cárdenas (canchita de futbol
rápido), entrada a Teocuitatlán
Obra Directa (Municipio)
Apoyo con láminas y colocación
de las mismas en el techado del
patio del Jardín de Niños Paraíso
Infantil en Teocuitatlán
Obra Directa (Municipio)
Construcción de red de drenaje,
red de agua potable y
Obra del Programa
adoquinamiento en la calle
Empleo Temporal de
Morelos de la Delegación de San SEDESOL Estatal y
José de Gracia
Federal
Conexión al corredor turístico
Sierra del Tigre con el Municipio
de Concepción de Buenos Aires Obra Directa
SUB TOTAL

5 de septiembre de 2014

$

5,375.00

$

6,500.00

$

9,300.00

$

13,200.00

$

2,200.00

$

25,571.00

$

498,960.00

$
$

1,714,285.71
7,798,161.11
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TOTAL

5 de septiembre de 2014

$

7,798,161.11

RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINCIÓN CON EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DE LA OBRA
Apoyo con cable 50 metros y 3
lámparas.
Impermeabilizado de techo y 3
cubetas de pintura.
Arreglo de la línea de agua
potable del pozo de
Tehuantepec.
Reparación de drenaje 50 mts
de tubo sanitario de 8’’
Rehabilitación de pintura de la
plaza principal y parte de la luz
pública.
Remodelación de kiosco
principal
Rehabilitación de 50 mts de
banqueta.
Apoyo con tubería de 3’’ para
sistema de riego de la unidad
deportiva.
Pintura y mano de obra 2
semanas.
Pintura y mano de obra 2 días y
medio.
3 cubetas de pintura una
semana de mano de obra.
7 cubetas de pintura

TIPO DE
RECURSO
Directo
Directo
Directo
Directo

LUGAR
Jardín de niños colonias de el
gavilán
Preparatoria regional de Zacoalco
extensión de Teocuitatlán.
Tehuantepec.

Directo

Colonias Lázaro Cárdenas calle
Álvaro Obregón
Teocuitatlán de Corona Jal.

Directo

Teocuitatlán de corona Jal.

Directo
Directo

Calle Juárez Teocuitatlán de corona
Jal.
San José de Gracia.

Directo

Escuela Pedro Ogazón

Directo

Secundaria Federal José Ma. Donato
Guerra Orozco.
Escuela Agustín Yáñez.

Directo
Directo

7 cubetas de pintura

Directo

1 cubeta de pintura 5 litros de
pintura de aceite.
2 cubetas de pintura

Directo

Primaria Amado Nervo Citala
Municipio de Teocuitatlán.
Primaria López Cotilla San José de
Gracia
Jardín de niños Santa Rosa.

Directo

Jardín de niños Chamacuero
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2 litros de pintura de esmalte y Directo
5 litros de sellador
Apoyo con tubería para sistema Directo
de riego en unidad deportiva.

5 de septiembre de 2014

Jardín de niños Huejotitlán.
Unidad deportiva Tehuantepec.

PROGRAMA “FONDO DE APOYO A MIGRANTES, EJERCICIO 2014”
En este programa fueron autorizados 90 proyectos, los cuales a continuación se
detallan:
VERTIENTE

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

TIPO DE APOYO
TECHO
PISO FIRME
CALENTADOR SOLAR
TINACO
PINTURA
TOTAL DE PROYECTOS
TOTAL DEL RECURSO
APROBADO

No. DE PROYECTOS
APROBADOS
23
5
55
6
1
90
$476,550.00
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HACIENDA MUNICIPAL
Siempre ha sido nuestro objetivo el de manejar con honestidad y transparencia los
fondos económicos del Municipio, también el aprovechamiento en la aplicación de los
recursos.
El criterio que rige a la Hacienda Municipal es el de la eficiencia, transparencia y
honestidad, se pusieron a la vista de quien solicitara las cuentas públicas. La principal
muestra de confianza que hemos dado fue la correcta recaudación, administración y
evaluación de los recursos económicos por parte del Ayuntamiento.
INGRESOS

INGRESOS PROPIOS

CANTIDAD

CONCEPTO

6,500.00
HOJAS OFICIALES
608.00
DEGUELLOS DE RES
900.00
DEGUELLOS DE CERDO
329.00 LICENCIAS MUNICIPALES
APERTURAS Y FOSAS
132.00
CEMENTERIO
MULTAS
13.00
ADMINISTRATIVAS
11.00 DERRIBOS DE ARBOLES
7,530.00
CERTIFICACIONES
TOTAL
CATASTRO
AGUA POTABLE

MONTO
$
$
$
$

210,000.00
42,000.00
31,500.00
115,845.00

$

6,600.00

$

10,300.00

$
$

1,980.00
263,550.00

$

681,775.00

$
$

2,015,592.50
812,170.00

$ 2,827,762.50

GRAN TOTAL

$ 3,509,537.50
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PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
FONDO GENERAL PARTICIPABLE
FONDE DE FOMENTO MUNICIPAL
I.E.P.S. (TABACOS Y LICORES)
TENENCIA O USO DE VEHICULOS
NUEVOS
I.S.A.N. (AUTOMOVILES NUEVOS)
IMPUESTO SOBRE NOMINA
FONDO DE FISCALIZACION
I.E.P.S. (ADICIONAL A GASOLINA)
FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N
FORTAMUN
FISM (FONDI INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MPAL.)

$
$
$

13,658,253.00
3,810,547.00
430,783.00

$

40,627.00

$
$
$
$
$
$

265,756.00
121,134.00
109,458.00
986,590.00
74,774.00
5,221,573.00

$

3,142,768.00

$ 27,862,263.00

TOTAL

EGRESOS
EGRESOS ANUALES

CONCEPTO

CANTIDAD

REFERENCIA

NOMINA
TELEFONO

$
$

12,973,034.00
156,000.00

345 EMPLEADOS
7 LINEAS

C F E

$

3,000,000.00

ALUMBRADO PUBLICO Y
EDIFICOS MUNICIPALES

COMBUSTIBLE
REFACCIONES
VIATICOS

$
$
$

2,200,000.00
GASOLINA Y DIESEL
450,000.00 VEHICULOS Y MAQUINARIA
320,000.00
NACIONES

SUBSIDIOS

$

2,152,600.00

OBRAS PUBLICAS
INDEMNIZACIONES
DEUDA PUBLICA

$
$
$

3,142,768.29
50,487.56
5,304,466.23

TOTAL

$

DIF Y APOYOS ENLISTADOS
ACONTINUACION
2 EMPLEADOS
5 CREDITOS

29,749,356.08
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SIMAR SURESTE
MENSAUALIDAD POR
RECOLECCION
APORTACION PARA LA
CONSTRUCCION DEL
CENTRO
ANUALIDAD
SANEAMIENTO Y
CLAUSURA BASURERO
2 CAMIONES
RECOLECTORES
TOTAL

$

897,444.00

$

90,000.00

$

70,000.00

$

115,000.00

$

520,000.00

$ 1,692,444.00

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Para obtener una mejor alternativa en la educación de Calidad, este Ayuntamiento ha
decidido brindar un apoyo y a las escuelas que en su momento cubrieron con su
proyecto y fueron dictaminadas dentro del programa “Escuelas de Calidad”, brindando
un apoyo económico de $ 48,000.00 ( Cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) siendo
estas:
ESCUELAS DE CALIDAD
ESCUELA
PREESCOLAR "MANUEL LOPEZ
COTILLA"
PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
PRIMARIA "RAMON CORONA"
SECUNDARIA "JOSE MARIA
DONATO GUERRA OROZCO"
PRIMARIA " 5 DE MAYO"
PREESCOLAR "AMADO NERVO"
SECUNDARIA TECNICA Nº 135
TELESECUNDARIA "MANUEL M.
DIEGUEZ"
PRIMARIA RURAL FEDERAL
"RAMON CORONA"
PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ"

LOCALIDAD
SANTA ROSA
CITALA
TEOCUITATLAN

DIRECTOR
PROFRA. NORA JUDITH CHAVEZ
PIMENTEL
PROFR. PASCUAL OLIVO GAMEZ
PROFRA. OFELIA LOMELI MANZO
PROFRA. TERESA DE JESUS CARBAJAL
PLASCENCIA

TEOCUITATLAN
PUERTA DE
PROFR. OSWALDO RUBIO CONTRERAS
CITALA
SAN JUAN
CITALA
LEP. MIRIAM YAZMIN MENDOZA PINTO
CITALA
PROFR. IGANCIO CELIS LOPEZ
PROFRA. MARIA ELENA ALFARO
LA MILPILLA
RAMIREZ
TIERRA
PROFR. JUAN SALVADOR OBLEA
BLANCA
CASTELLANOS
COL. DEL
GAVILAN
PROFR. NICOLAS CRUZ GARCIA
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PREESCOLAR "SOR JUANA INES
DE LA CRUZ"
PRIMARIA "AGUSTIN YAÑEZ"
PRIMARIA RURAL
"NEZAHUALCOYOTL"
PREESCOLAR " PARAISO
INFANTIL"
PRESCOLAR "5 DE MAYO"
PREESCOLAR "ZINTLI"

5 de septiembre de 2014

TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN

PROFRA. MA DEL CARMEN
CASTELLANOS GARCIA
PROFR. AGUSTIN CORTES AVALOS

$3,000.00
$3,000.00

TEHUANTEPEC

PROFR. JUAN MANUEL MEDINA PEÑA

$3,000.00

TEOCUITATLAN
PUERTA DE
CITALA
COL. DEL
GAVILAN

PROFRA. RAQUEL BARRERA GUZMAN
PROFRA. KATIA MAGALI CHAVEZ
PIMENTAL

$3,000.00
$3,000.00

PROFRA. JOVITA LOMELI JIMENEZ

$3,000.00

TOTAL

$48,000.00

Siempre ha sido nuestro objetivo el de manejar con honestidad y transparencia los
fondos económicos del Municipio, también el aprovechamiento en la aplicación de los
recursos..
El criterio que rige a la Hacienda Municipal es el de la eficiencia, transparencia y
honestidad, se pusieron a la vista de quien solicitara las cuentas públicas. La principal
muestra de confianza que hemos dado fue la correcta recaudación, administración y
evaluación de los recursos económicos por parte del Ayuntamiento.
Durante el presente año este H. Ayuntamiento otorgo diferentes apoyos tanto a
personas de escasos recursos, instituciones y comunidades, mismos que a continuación
se describen.
Ayuda a Personas para recibir atención médica, compra de medicamentos traslados y
análisis clínicos, la cantidad de $408,959.00.
Se aportó la cantidad de $29,912.00. Para apoyar a personas en Gastos Funerarios.
Con el programa interno para ayuda a estudiantes de Universidad y de Preparatoria,
con su renta de vivienda y transporte se otorgó la cantidad de $214,314.00.
Colaborando con el programa de la Secretaria de Cultura se estuvo apoyando para el
pago de los maestros en la casa de la cultura la cantidad de $60,770.00.
Reparaciones para escuelas del municipio procurando su mantenimiento en buen
estado y para bienestar de los estudiantes se hizo la aportación de $33,350.00.
Así como apoyos a intendentes de las Escuelas por la cantidad de $420,000.00.
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Enterados del beneficio que trae el deporte a nuestra juventud el Ayuntamiento se
dispone a dar el apoyo a diferentes equipos deportivos con un total de $23,435.00.
Para la realización de obras se apoyó a personas de SEDER con alimentos la cantidad
de $52,800.00.
Se apoyó a distintas comunidades para mantenimiento de pozos de agua, con la
cantidad de $52,155.00.
Al igual se apoyó a personas del municipio con material de construcción para la
rehabilitación de sus vivienda (laminas, polines, ladrillos y cemento) $68,908.00.
Se liquidaron trabajadores de la administración pasada por la cantidad de $50,487.96
en Indemnizaciones.
Debido a la Deuda Pública con BANOBRAS y AB&C Leasing de México SAPI de C
V, obtenida por la Administración pasada se ha estado pagando mes con mes, la cual
hasta el mes de agosto del presente llevamos abonada la cantidad de $5’023,865.95,
mismos que a continuación se describen:
Quedando pendiente por pagar la cantidad de $14, 177,497.29.

SALDO DE DEUDA PUBLICA AL MES DE JULIO DE 2013
CREDITO
10265
9116
9495
6762
LEASING DE MEXICO

SALDO
$
$
$
$
$

TOTAL

$

3,075,757.71
2,314,285.71
3,334,782.61
900,457.86
3,216,006.78
14,177,497.29
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TOTAL DE ABONOS A LOS CREDITOS DEL PERIODO 2013-2014
BANOBRAS

CREDITOS
BANOBRAS
6762
BANOBRAS
9116
BANOBRAS
9495
BANOBRAS
10265
AB&C Leasing
de Mexico S.A.

TOTAL

SALDO AL 1 DE OCT DE
2012

SALDO AL 31 DE JULIO
2014

PAGOS QUE HA
REALIZADO ESTA
ADMINISTRACION

$

2,241,379.20 $

900,457.86 $

1,340,921.34

$

4,114,285.62 $

2,314,285.71 $

1,799,999.91

$

5,303,030.24 $

3,334,782.61 $

1,968,247.63

$

5,130,434.75 $

3,075,757.71 $

2,054,677.04

$

4,172,116.68 $

3,216,006.78 $

956,109.90

$20,961,246.49 $12,841,290.67 $ 8,119,955.82

E N E L M E S D E A G O S T O S E R E A L IZ O L A R E S T R U C T U R A C IO N Y A P A R T IR D E L M E S D E
SEPTIEMBRE DE PAGAR $ 5,015, 986.00 A N U A L A H O R A S O L O S E P A G A R A N

$ 1,800,00.00 ANUALES
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SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SALDO AL 1 OCT 12
Créditos

122614

122671

123411

Concepto Ley
Liquidación de
Renuentes
(Retenciones
Salarios Diciembre
2012)
Liquidación de
Renuentes
(Retenciones
Salarios Octubre
2012)

Importe
Histórico

Importe
Actualizado

$68,360.00

$80,211.53

$68,360.00

$82,583.02

Liquidación de
Renuentes
$108,530.00
(Retenciones
Salarios Enero 2013)
Totales

$247,450.00

$125,685.44

$288,479.99

SALUD MUNICIPAL
Se apoyó en conjunto con la Secretaría de Salud para la descacharrización del
Municipio que fue en dos ocasiones, para la prevención de enfermedades
transmitidas por vectores como dengue, chagas, alacranes, paludismo, y los
resultados se reflejan a nivel estatal, en donde hasta el momento somos un
Municipio libre de dengue.
Apoyo incondicional con el grupo de ayuda mutua (GAM) comprándoles una
grabadora para que hagan sus ejercicios, se les brinda seguridad en el campo
deportivo, y se les apoya en todo lo necesario para que se capaciten y vayan por el
camino de la re acreditación por la excelencia, que hasta este momento solo existen
dos grupos re acreditados en la Región y son en Ciudad Guzmán y en esta población.
Se trajo el curso de capacitación para Cuidadores de Adultos Mayores, por la
importancia de apoyo a esta población tan vulnerable, se decide profesionalizar a las
personas que desean ayudar de alguna manera a los ancianitos.
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Actualmente se está dando otro curso de capacitación a la población en general en el
centro de salud para mejorar la calidad de vida y así mismo reducir la
morbimortalidad con el curso Aprendiendo a Vivir con Diabetes
Se ha apoyado en gastos de gasolina para algunos servicios de urgencias de vehículos
de la Secretaria de Salud, llevando a médicos a sus comunidades
Se ha apoyado a los servicios de ambulancias pagando el costo de algunos pacientes
que por sus condiciones socioeconómicas no pueden hacer el gasto en los momentos
catastróficos.
Se ha apoyado con un pago significativo para Médico Pasante, Enfermero y
Nutriólogo para que presten sus servicios en el centro de salud y atiendan a la
población en turno nocturno.

DIF MUNICIPAL
AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA PAAD
Eeste programa apoya a 556 familias de la población en general de Teocuitatlán. Cabe
resaltar que se realizaron y aplicaron a la población de alta marginalidad encuestas
ENHINAS para sacar el grado de inseguridad y vulnerabilidad de la población de
nuestro Municipio esto para formar el padrón PAAD de Mayo a Diciembre 2014.
En el área de alimentaria se manejan los programas mensualmente como la entrega de
dotaciones y platicas de orientación alimentaria.

SUBPROGRAMA
PROALIMNE

DE

NUTRICION

EXTRAESCOLAR

El programa de Nutrición Extraescolar 2014 cuenta con un total de 170 beneficiarios
en alta marginalidad; Apoyando a niños no escolarizados de 1 a 3 años de edad con
periodo de un año de Enero a la fecha; levantando actas constitutivas en las
comunidades beneficiarias haciendo la entrega de dotación y pláticas de orientación
alimentaria es mensualmente.
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DESAYUNOS ESCOLARES
MODALIDAD CALIENTE Y MODALIDAD FRIO
Se otorga a niños de alta marginalidad o en riesgo alimentario a niños escolarizados
con el objetivo de aumentar la capacidad de concentración y aprendizaje en los
planteles escolares.
Se entregan los desayunos mensualmente a los planteles educativos donde son
distribuidos a los beneficiarios. Se hace una revisión a las escuelas para verificar un
buen funcionamiento de los desayunos y que se estén cumplimento las reglas
estipuladas por DIF Jalisco.

COMEDOR ASISTENCIAL
COMEDOR ASISTENCIAL para adultos mayores solos en desamparo, y que no
cuentan con ningún familiar que les apoye; Las porciones desayuno-comida se entrega
a su domicilio de cada uno de los beneficiarios de lunes a viernes. Las localidades
beneficiadas por comedor asistencial son las siguientes.
SAN JOSE DE GRACIA
CITALA
CHAMACUERO
PUERTA DE CITALA
TIERRA BLANCA
TEOCUITATLAN
Total:

16 personas
21 personas
2 personas
5 personas
4 personas
13 personas
61 personas

EVENTOS CULTURALES
En Septiembre 2013 se participó en los eventos de las fiestas patrias en donde se
presentaron dos números uno de canto y otro de ballet folklórico luciendo sus
hermosos atuendos.
En abril se participo con la Reina de la Tercera Edad.
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En Octubre participamos en una convocatoria en el municipio de Tuxpan participando
en coro y danza logrando un tercer lugar.
En mayo participamos en un evento que se llevó a cabo en el municipio de Techaluta
de Montenegro con una bonita estampa regional.
En Junio participamos en la Ciudad de Guadalajara en los Eventos Culturales
realizados en CODE REVOLUCION el día 19 del mismo mes con la participación
del grupo de CORO integrado por 10 personas MARIA ESCOTO RAMIREZ ,
MARIA ACERO SOTELO,BERTHA CORTEZ BAEZA, IMELDA HARO
RAZO,MARIA DE JESUS ARIAS JIMENEZ,LUZ HERNANDEZ,OLIVIA
HERNANDEZ,TERESA FIGUEROA,MADALENA MADRIGAL ,MARTHA
SAHAGUN, CANTO INDIVIDUAL representado por la Adulta Mayor BERTHA
CORTEZ BAEZA luciendo todas ellas un vestuario regional de Chiapas y sus
diademas con flores de colores vivos.
En agosto se participo en el evento del Adulto Mayor Distinguido. En el que se obtuve
el segundo lugar Representando a los Adultos Mayores del Municipio la Mtra. María
Guadalupe Enríquez Bravo.

PROGRAMA INAPAM
De Septiembre de 2013 a Junio de 2014 se realizó la entrega de 129 credenciales
directamente al usuario que acude al DIF Municipal a realizar su trámite para obtener
un descuento en transporte que beneficia a la mayoría de los Adultos Mayores de 60
años sin acepciones.

INFORME DE PSICOLOGÍA
Durante este periodo se han atendido 48 personas en terapias de las cuales 18 fueron
dirigidas a niños de 5 a 14 años, 4 terapias de pareja, 22 dirigidas a adultos.
De Enero a Abril Se atendieron las comunidades de la lobera y Tehuantepec,
ofreciendo el servicio psicológico.
A partir de enero, se impartieron pláticas, en los 6 grados en la escuela primaria de San
José de Gracia, con temas de valores.
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Se impartieron temas de Adolescencia, violencia en el noviazgo y mitos y realidades
de las drogas, en los diferentes grupos en la secundaria técnica 135 de Citala.
En el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal, se impartió
pláticas a padres de familia, sobre valores, compromiso de los padres en la educación
de sus hijos y de nutrición.
En Febrero en la Escuela Primaria Agustín Yáñez de Teocuitatlán, se llevó a cabo el
Programa Escuela para padres, todos los jueves.
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GRAFICA DE TERAPIAS OTORGADAS
ENERO - MARZO 2014

Serie 1
250
200
150
Serie 1

100
50
0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

TERAPIAS OTORGADAS MES DE ENERO -----------------201
TERAPIAS OTORGADAS MES DE FEBRERO ------------- 165
TERAPIAS OTORGADAS MES DE MARZO----------------- 132
TOTAL TERAPIAS OTORGADAS ---------------------------- 498

GRAFICA DE PACIENTES ATENDIDOS UBR
ENERO – MARZO 2014

Serie 1
15
10
Serie 1

5
0
ENERO

FEBRERO MARZO

MARZO

PACIENTES ATENDIDOS MES DE ENERO --------------- 14
PACIENTES ATENDIDOS MES DE FEBRERO ------------ 10
PACIENTES ATENDIDOS MES DE MARZO --------------- 8
PACIENTES ATENDIDOS TOTAL _______________________32
GRAFICA DE PRINCIPALES PROBLEMAS DE ATENCION
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ENERO-MARZO 2014

Serie 1
7
6
5
4
3
2
1
0

Serie 1

SECUELAS DE CIRUGIAS ------------------------------ 3
SECUELAS DE FRACTURAS -------------------------- 6
LUMBALGIAS --------------------------------------------- 1
ARTROSIS DE RODILLA -------------------------------- 2
EVENTO VASCULAR CEREBRAL ------------------- 3
ESGUINCE --------------------------------------------------- 3
MES DE MES DE MES DE
ENERO
FEBRERO MARZO
PACIENTES ATENDIDOS
14

10

8

2

2

1

201

165

132

67

55

44

67

55

44

67

55

44

12

9

7

CONSULTAS MEDICAS
TERAPIAS OTORGADAS
MECANOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
HIDROTERAPIA
PACIENTES MAYORES 18 AÑOS
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1

1

DESARROLLO COMUNITARIO
HUEJOTITLAN
Acciones
Seguridad Alimentaria
Se realizan degustaciones de soya donde el grupo se organiza a traer las cosas que se
requieren para preparar el platillo
Platica con nutrióloga de una buena alimentación
Citas con la nutrióloga para apoyar a las personas obesas
Se vio cotización de semilla
Huertos familiares
Fomento a la Salud
Platicas de nutrición
Organización para terminación de casa de salud
Promoción de la educación
Platicas de valores
Fortalecimiento de la economía familiar y comunitario
Platica de cómo ahorrar en nuestra economía
Huertos familiares
Mejoramiento de la vivienda y la comunidad
Campañas de limpieza en la comunidad
Organización con grupo de desarrollo para realizar actividades y lograr el empedrado
de calles
Lograr que los niños de la comunidad plantes plantas en el centro de la comunidad

LA LOBERA
Seguridad Alimentaria
Lograr huertos familiares en algunas familias
Platica de cómo elaborar abono orgánico
Degustación de soya
Fomento a la Salud
Organización de actividades para lograr la terminación de nuestra casa de salud
Visitas domiciliaria para recabar fondos para la terminación de nuestra casa de salud
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Oficios entregados a autoridades municipales y estatales para lograr terminación de
casa de salud
Platica de nutrición
Promoción de la educación
Platica de valores
Eventos deportivos con los niños y padres de familia
Taller de aprender a tejer
Semana estatal de la familia
Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria
Platicas de cómo ahorra en nuestra economía
Mejoramiento de la vivienda y la comunidad
Campañas de limpieza,
El tener baño en una casa
Solicitar al gobierno del estado y municipal el tener baños y el drenaje
Celebración del diez de mayo

TEHUANTEPEC
Seguridad Alimentaria
Preparación de terreno para huerto
Compra de semilla
Fomento a la Salud
Campaña de revisión médica en la comunidad diferentes especialidades
Promoción de la educación
Taller de guaraches
Taller de bisutería
Apoyo de psicóloga con terapias individuales
Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria
Compras en común
Platicas de cómo ahorrar en tu economía
Mejoramiento de la vivienda y la comunidad
Solicitud de apoyo de revisión de casa cuarteada gobierno municipal
Solicitud de casas cuarteadas gobierno del estado
Revisión casa cuarteada con bomberos del estado
Campaña de limpieza de la comunidad y camino de Teocuitatlán a Tehuantepec y
Tehuantepec a Poncitlán del Mpio. De Atoyac
Festejo del día del niño en la comunidad
Se entregaron 38 constancias prematrimoniales.
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INFORME TRABAJO SOCIAL Y UBR
Octubre y Noviembre de 2013
Se agendaron pacientes que requerían transporte a diferentes instituciones foráneas
para tratamientos médicos, de manera que se cubrieran sus necesidades en tiempo y
forma.
Por parte de trabajo social se administró el recurso final del programa Contigo DIF en
el cual se apoyó a diferentes familias con problemáticas económicas y de
vulnerabilidad. Concluyendo el proyecto con el pago de la trabajadora social y el
cierre de casos capturados que fueron atendidos.
Administré los servicios de la UBR, como son el reporte del vehículo incluyente y la
compra de los artículos necesarios para darle mantenimiento a la unidad. Así como
implementamos medidas publicitarias para difundir los servicios que ofertamos.
En Diciembre de 2013:
Se dió continuidad de usuarios que requerían transporte a instituciones foráneas, como
son DIF Jalisco, Teletón, Hospital Civil, Hospital Zoquipan y CISAME. En las
ciudades Guadalajara, Guzmán y en algunos casos Sayula.
Seguimiento de casos de trabajo social que solicitaron apoyo económico para la
compra de medicamentos, los cuales se proporcionaron de manera tripartita, por medio
de DIF Municipal. H. Ayuntamiento y DIF Jalisco.
Administración de los servicios de la UBR, como son el reporte del vehículo
incluyente y la compra de los artículos necesarios para darle mantenimiento a la
unidad. Así como implementamos medidas publicitarias para difundir los servicios que
ofertamos.
En Enero de 2014
Asistencia a las escuelas para ver la problemática en atención a niños con dificultad
económica o de aprendizaje.
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Se realizó una nueva organización para implementar estrategias y brindar el servicio a
los usuarios que requerían.
Administración de los servicios de la UBR, como son el reporte del vehículo
incluyente y la compra de los artículos necesarios para darle mantenimiento a la
unidad. Así como implementamos medidas publicitarias para difundir los servicios que
ofertamos.
En Febrero y Marzo de 2014
Se Trabajó en la planificación de los trabajos que se derivan al área de Trabajo Social,
ya que en este momento no se cuenta con apoyo de DIF Jalisco.
Se continuó con la agenda de pacientes que requerían transporte a diferentes
instituciones foráneas para tratamientos médicos, de manera que se cubrieran sus
necesidades en tiempo y forma.
Por parte de trabajo social se derivaron pacientes al área de psicología.
En conjunto con la psicóloga se hicieron visitas a las escuelas secundarias para brindar
atención y charlas educativas.
Administración de los servicios de la UBR, como son el reporte del vehículo
incluyente y la compra de los artículos necesarios para darle mantenimiento a la
unidad. Así como implementamos medidas publicitarias para difundir los servicios que
ofertamos como cada fin de mes.
Realizamos actividades extramuros para la semana de la familia.
En Abril y Mayo de 2014
Se Solicitó participar en el programa Contigo DIF, recabé documentos y expedientes
de usuarios, así como fotografías de los mismos.
Se solicitó por medio de un oficio en DIF Jalisco, se nos brindara apoyo de muebles
como escritorios y equipo de cómputo.
Se realizaron actividades extramuros para brindar informes a algunas comunidades y
rancherías.
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Se participó en eventos festivos propios de los meses de Abril y Mayo como son día
del niño y día de las madres.
Como cada mes se realiza informe del vehículo incluyente.
En Junio y Julio 2014
Se asistió a la reunión para combatir la drogadicción en nuestro municipio e
implementar estrategias con el consejo.
Se realizaron visitas domiciliarias para saber el grado de vulnerabilidad de las familias
y como DIF municipal puede apoyarlos por medio de proyectos como Contigo DIF.
Asistí a capacitaciones de DIF Jalisco, entre las últimas asistencias fue al CRI por la
semana de jornadas para terapeutas físicos y rehabilitadores.
Se cubrieron los pacientes de la UBR y reporté los casos nuevos que se derivan a
atención médica especializada.
Como cada fin de mes se reporta el uso del vehículo incluyente.
Se agendaron semanalmente usuarios que requieren atenciones en instituciones
foráneas.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Mis muy distinguidos amigas y amigos que me honran con su
presencia:
Hemos presentado los alcances y logros, también nuestras limitaciones de nuestra
labor en este Segundo Año de Mandato, que desde mi muy particular punto de vista ha
resultado favorable con la conclusión de los principales conceptos de inversión en obra
pública y social que nuestra comunidad ha estado demandando para satisfacer en parte
sus necesidades.
Apoyándonos en el fundamento democrático que fortalece a nuestro Ayuntamiento
que mantiene una estrecha vinculación con la ciudadanía participando juntos por el
crecimiento en las diversas demandas que presenta la sociedad a la que nos ha tocado
pertenecer.
A esa confianza que nos han depositado, les respondemos con un manejo honesto y
transparente de las finanzas públicas, con trabajo y cumplimiento de los compromisos
adquiridos con ustedes, porque somos un Ayuntamiento que actúa en función de la
responsabilidad asumida con sus ciudadanos.
A esta encomienda se han sumado con madurez y decisión mis compañeros integrantes
de este Honorable Ayuntamiento, que analizamos, deliberamos y acordamos las
mejores decisiones que nuestra ciudadanía reclama porque al igual que ustedes
apostamos al bienestar de nuestro Municipio.
A estos resultados, es justo expresarlo, hemos encontrado muchas puertas abiertas en
Dependencias del Gobierno Federal, así como del Gobierno del Estado, que se han
mostrado atentos para darnos la ayuda que necesitamos y apoyo a nuestras gestiones y
proyectos.
Justo es destacar la prestancia y atingencia con que el ciudadano Gobernador del
Estado de Jalisco Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz nos ha tendido la mano
para solucionar las grandes limitaciones que hemos tenido desde el inicio de nuestra
Gestión, y que a través de las diferentes Secretarías y Dependencias de Gobierno nos
han proporcionado para poder ofrecer a la ciudadanía un Gobierno Socialmente Útil.
No podemos pasar inadvertido el siempre oportuno apoyo para el campo en nuestro
Municipio, tan golpeado por los malos temporales faltos de agua, a los precios en los
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productos agrícolas y ganaderos tan castigados en el mercado; agradezco al C. Ing.
Héctor Padilla Gutiérrez, de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y a
todo su personal por las facilidades brindadas a este sector, del que a nombre de ellos
les pido ponernos de pie y a todos ellos brindarles un fuerte aplauso de
agradecimiento.
En estos resultados es justo expresarlo, hemos encontrado esas puertas abiertas y la
solidaridad de los amigos que nos alientan para seguir adelante, buscando siempre
colaborar para solucionar hasta donde sean posibles los problemas que aquejan a los
ciudadanos de Teocuitatlán.
¡Muchas Gracias!
A todos ustedes por la confianza que han tenido a bien depositar en su servidor, así
como al Honorable Ayuntamiento que honro en presidir y que de manera conjunta nos
daremos a la tarea en alcanzar mejores resultados para beneficio de los
Teocuitatlenses.
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