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Mensaje del Presidente

En el 2009 estuve en esta Plaza de Armas Ramón Corona con el último informe 
de mi primera administración como presidente de El Grullo. Es para mi un 

gran honor que por el voto que me confiaron  puede volver a tomar las riendas  
de este pueblo, al que quiero tanto. Hoy miércoles 11 de septiembre vuelvo a 

estar ante ustedes muy contento por el deber cumplido y también con el sentir 
de una deuda muy grande por seguir trabajando para el desarrollo de El Grullo.

Aquí estoy para agradecerles y rendir las cuentas del trabajo que hemos hecho en un año de 
gobierno junto con mis compañeros Regidores,  en el que destinamos el apoyo  a la educación y 
el deporte, dos áreas en las que es indispensable  invertir para formar hombres de provecho para 
México. Ayudamos a las escuelas para que los niños grullenses se sientan en un espacio  que les 

genere la necesidad de aprender.

Tenemos dos años por delante para seguir trabajando por El Grullo, cumplimos nuestro primer 
centenario como municipio y necesitamos seguir esforzándonos día con día reforzando día con 

día lo que construyeron nuestros padres y abuelos, debemos seguir creciendo. Vivimos en un 
espacio fértil, para los hombres que luchan por conseguir un lugar mejor para todos.

Atenderemos a cada una de las áreas de nuestra administración con el objetivo de ayudar a 
todos los sectores a tener las herramientas para producir y brindar una atención eficiente a nues-
tros ciudadanos. Los tres años que abarcan una administración municipal son insuficientes para 
pelear por los municipios, quienes quieren a su tierra no deben dejar ir un minuto sin buscar el 

beneficio de su gente.

A cuatro años de aquel último informe nos vuelve a encontrar el destino, con la experiencia de 
ya haber gobernado y con los hechos que hablan por sí solos, me da gusto trabajar otra vez para 

ustedes, muchas gracias.

C. Enrique Guerrero Santana

1  Informe
de Gobierno

er.
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Desarrollo Humano y Social
Desarrollo Humano y Social se 
construye a partir de orientar el de-
sarrollo hacia la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas 
con el objeto de reducir la pobreza 
y generar las condiciones necesarias 
para elevar la calidad de vida de to-
das las personas que habitan en una 
localidad, con el objeto de reducir  
la pobreza y generar las condiciones 
necesarias para elevar la calidad de 
vida de todas las personas que habi-
tan en una localidad.

En nuestro municipio, de manera 
permanente se implementan estrate-
gias sociales para que las zonas de 
la población más marginadas cuen-
ten con programas de gobierno que 
beneficien a las familias en condi-
ciones de pobreza. Una de las prin-
cipales tareas que realizamos fue la 
de aplicar y promover los progra-
mas de gobierno, de acuerdo a sus 
reglas de operación.

El Programa Apoyo Alimentario 
(PAL) tiene como objetivo contri-
buir al desarrollo de las capacidades 
básicas de los beneficiarios, median-

Programas de Desarrollo Social

te la realización de acciones que 
permitan mejorar su alimentación y 
nutrición, en particular de los niños 
menores de 5 años y de las mujeres 
embarazadas. Éste programa cuenta 

con 28 familias beneficiadas. Los 
nuevos titulares beneficiados, son 
personas de bajos recursos que no 
contaban con el programa Oportu-
nidades y hoy con este apoyo del 

Entrega de láminas 
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gobierno federal tiene la posibilidad 
de contar con los beneficios  que se 
ofrecen. 

Programa Oportunidades

El Programa Oportunidades está 
destinado a hogares en condición de 
pobreza alimentaria así como aque-
llos que, sin exceder la condición de 
pobreza, presentan características 
socioeconómicas y de ingreso insu-
ficiente para invertir en el desarrollo 
adecuado de las capacidades de sus 
integrantes en materia de educa-
ción, nutrición y salud.

El programa considera los siguien-
tes apoyos:
• Recursos para mujeres, ma-
dres de familia, para el ingreso fa-
miliar y una mejor    alimentación.           
• Becas para niños y jóvenes, 
a partir de tercero de primaria y has-
ta el último grado de educación me-
dia superior.
• Apoyo monetario a familias 
beneficiarias con hijos de 0 a 9 años 
para fortalecer su desarrollo.
• Fondo de ahorro para jóve-
nes que concluyen su Educación 
Media Superior.
• Apoyo para útiles escolares.
• Paquete de servicios médi-
cos y sesiones educativas para la 
salud.
• Suplementos alimenticios 
a niños y niñas entre 6 y 23 meses, 
y con desnutrición entre los 2 y 5 

años.  También a las mujeres embarazadas o en período de lactancia.
• Apoyo adicional por cada adulto mayor integrante de las familias 
beneficiarias, que no reciba recursos del programa 70 y más.
• Apoyo adicional para el consumo energético de cada hogar.

Oportunidades beneficia a 753 familias en el municipio de El Grullo y sus 
localidades  las cuales se distribuyen de la siguiente manera

Localidad No. de familias beneficiadas
El Grullo 461
El Cacacalote 81
Ayuquila 102
La Laja 76
El Aguacate 11
Cucuciapa 1
El Palo Blanco 6
Las Pilas 9
La Puerta del Barro 4
El Tempisque 2
Total 753

Entrega de paquetes ecológicos 
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El Programa 70 Y más  es ahora lla-
mado Pensión para el Adulto Mayor 
desde el bimestre marzo-abril 2013.  
Los beneficiarios reciben apoyos 
económicos de $525.00 (quinientos 
veinticinco pesos 00/100.00m.n.) 
mensuales que se pagan cada 2  me-
ses. 

En el bimestre de enero-febrero del 
2013 el programa cambió la moda-
lidad de entrega personal del apoyo 
entregando tarjetas a los beneficia-
rios para realizar el retiro en el caje-
ro automático. Para el mes de abril 

se llevó a cabo la primera prueba de 
vida que consistió en reunir a todos 
los beneficiarios del programa para 
tomarles su huella digital y realizar 
una actualización del padrón.

En el periodo de  octubre 2012 a 
agosto 2013 el apoyo entregado por 
el programa ascendió a un monto 
total de $  4´098,050.00 

Programas de apoyo para 
mejorar las condiciones de 
vida de las familias

 1- Láminas de Fibrocemento
La Dirección de Participación Ciu-
dadana en conjunto con la Congre-
gación María Trinitaria A. C. ofrece 
a la ciudadanía  láminas de fibroce-
mento de .90x3 metros a bajo costo. 
El programa ha beneficiado a 97 fa-
milias de octubre del 2012 a agosto 
del 2013 con un total de 1035 lámi-
nas entregadas.

Familias Bene-
ficiadas

Láminas entre-
gadas

97 1035

También durante dicho periodo se 
realizaron donaciones de 450 lámi-
nas de fibrocemento a 80 familias 
de escasos recursos con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida.

Familias Bene-
ficiadas

Láminas dona-
das

80 450
2- Baños
Se construyeron 13 baños completos 
mediante el programa Desarrollo de 
Zonas Prioritarias, beneficiando a 
10 familias en El Grullo, una en El 
Aguacate y dos en La Laja. Con un 
monto de inversión de 265,000.00 
(doscientos sesenta y cinco mil pe-
sos) 

3-Tinacos
La Dirección de Participación 
Ciudadana en conjunto con la Con-
gregación María Trinitaria A. C. 
ofrece a la ciudadanía Tinacos de la 
marca Rotoplas, de tricapa con una 
capacidad de 1,100 litros a  bajo 
costo. En el periodo de octubre del 
2012 a agosto del 2013 se apoyó a 
un total de 255 familias con un to-
tal de 324 tinacos entregados.

Familias Bene-
ficiadas 

Tinacos Entre-
gados

255 324
También durante dicho periodo se 
realizaron 66 donaciones de tinacos 
que fueron destinados  a escuelas y 
familias de escasos recursos.

Programa 
Pensión Para el Adulto Mayor

Entrega de apoyos económicos por 
el programa “Pensión para el adulto 

mayor  

Entrega general de apoyos 
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 4-Cemento
La Dirección de Participación Ciu-
dadana en conjunto con la Congre-
gación María Trinitaria A. C. ofrece 
a la ciudadanía cemento de la marca 
Tolteca a bajo costo. En el periodo 
de octubre del 2012 a agosto del 
2013 se apoyó a un total de 118 fa-
milias entregando un total  de 3, 356 
sacos de cemento que equivalen a 
167 toneladas con 16 sacos.

Familias 
Beneficiadas

Cemento entregado

118 familias 3,356 sacos  (167 
toneladas con 16 
sacos)

 5-Cisternas
La Dirección de Participación 
Ciudadana en conjunto con la Con-
gregación María Trinitaria A. C. 

ofrece a la ciudadanía  cisternas de 
la marca Rotoplas con una capaci-
dad de 5,000 litros a bajo costo. En 
el periodo de octubre del 2012 a 

agosto del 2013 se apoyó  a un 
total de 3 familias, entregando 
3 cisternas.

F a m i l i a s 
apoyadas

Cisternas entre-
gadas

3 3

6-Bombas de ½ y ¾ pul-
gadas
La Dirección de Participación 
Ciudadana en conjunto con la 
Congregación María Trinitaria 
A. C. ofrece a la ciudadanía-
bombas de la Marca Rotoplas,  
a bajo costo. En el periodo de 
octubre del 2012 a agosto del 
2013 se han beneficiado un total 

de siete familias con siete bom-
bas entregadas. 

Construcción de baños 

Entrega de tinacos 
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7-Paquetes Ecológicos
El 26  de noviembre del año 2013 se 
hizo entrega de 400 paquetes ecoló-
gicos que contenían una bolsa para 
mandado, tres focos ahorradores, 
una pastilla desinfectante y una una 
regadera.

 8-Pinta tu casa
Se realizó la entrega de 50 cubetas 
de pintura de 20 litros  para pintar 
las fachadas de las casas de quienes 
las recibieron.

9.- Calentadores Solares

A partir de julio del 2013 se abrió 
el programa Calentadores Solares, 
el cual consiste en la venta de Ca-
lentadores Solares de la marca So-
laris, los cuales son ofrecidos a bajo 
costo al contado o a tres meses. En 
la compra de un calentador solar se 
regala 1 una base para tubo de res-
piradero, tres focos ahorradores, un 
ahorrador de agua y la instalación 
del calentador solar.

Hasta la fecha se han vendido 58 
calentadores al contado y 14 en pa-
gos..

Venta de ca-
lentadores al 
contado (de ju-
lio a agosto del 
2013)

Venta de calen-
tadores en pa-
gos a tres meses 
(de julio a agos-
to del 2013)

58 14
10-Beca “3 x 1 para migrantes”
El 01 de diciembre del 2012 se hizo 
entrega   de  la segunda parte de la 
beca 3 x 1 para migrantes

39 becas fueron de nivel Bachillerato  y 92 de nivel Licenciatura.

11-Inscripciones a los programas sociales y becas
En el Mes de Julio en las instalaciones de la Presidencia Antigua se les 
dio la atención a 397 persona, las cuales se les hizo un  cuestionarios para 
incorporación de los nuevos programas sociales del estado, siendo los si-
guientes:

CONCEPTO ALUMNOS 
BECADOS

IMPORTE POR 
BECADO FEDERAL MUNICIPAL BECADOS TOTAL

BECA PARA NIVEL 
PREPARATORIA 39 3,500.00 68,250.00 34,125.00 34,125.00 136,500.00

BECA PARA NIVEL 
LIENCIATURA 92 6,000.00 276,000.00 138,000.00 138,000.00 552,000.00

COLOCACIÒN DE 
PLACA 1 5,000.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00

346,750.00 173,375.00 173,375.00 693,500.00TOTAL

Calentadores
 solares  

Entrega de becas 
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El Instituto Municipal de la Mujer 
de El Grullo, Jalisco, es una depen-
dencia municipal descentralizada 
que brinda apoyo, asesoría y orien-
tación a mujeres para  la construc-
ción de una sociedad más equitati-
va, permitiendo que los hombres y 
mujeres del municipio  participen 
activamente en todos los ámbi-
tos que involucran el desarrollo de 
nuestra sociedad.

El Instituto Municipal de las Mu-
jeres brinda asesoría jurídica, nu-
tricional y psicológica de forma 
gratuita durante todo el año en sus 
oficinas, ubicadas al interior de la 
Antigua Presidencia en Obregón 
#48.

En el rubro jurídico se brindó aseso-
ría  de acompañamiento y presencial 
en las áreas civil, penal, mercantil, y 
laboral con un total de los siguientes 
expedientes:

internos en juzgado
91 22

En el área Psicológica se realizaron 
un total de 412 sesiones en las que 
se atendieron a 115 hombres y 297 
mujeres

En el área de asesoría nutricional se 
realizaron 192 sesiones de perso-
nas que requerían consulta, además 
de llevar a la práctica el programa 
Vida Sana que consiste en acudir a 
las agencias municipales para im-
partir charlas nutricionales con las 
personas de las localidades. Tam-
bién se conformó el  Grupo de Au-

Instituto Municipal de la Mujer
to-ayuda.A lo largo de este primer 
año de la administración 2012-2015 
el Instituto Municipal de La Mujer 
también ha llevado a cabo algunas 
reuniones, campañas y ferias.
1- Campaña: Lucha Internacional 
contra el cáncer de mama: Favor de 
Tocar

2- Campaña: Únete para poner fin 
a la violencia hacia las mujeres: No 
hay camino para la paz; la paz es el 
camino

3- Campaña: Día Internacional de la 
Mujer. IV Reconocimiento Munici-
pal de las Mujeres Grullenses

Programa Cantidad de trámites Descripción Monto
Pensión para  adultos 
mayores

97 beneficia a las personas adultas de 
65 años en adelante.

$972.00 Mensuales

Mujeres jefas de familia 130 apoya a todas las mujeres que son 
jefas de familia se les da 3 opcio-
nes para poder apoyarlas.
1. estancia infantil
2. despensa 
3. abrir un negocio

1.- $972.00
2.- $972.00
3.-$11,657.00

1 Computadora por fa-
milia

100 apoyo con subsidio para la adqui-
sición de 1  computadora

un aproximado de $2,000.00 
de descuento

Apoyo al transporte para 
estudiantes

70 beneficiar a estudiantes que estu-
dien dentro y fuera de su región 
dependiendo de la  distancia a de 
su escolaridad

dentro de la región $1,800.00 
fuera de la región
$2,500.00 trimestralmente

Reunión Regional del Institutos Municipales de las Mujeres
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4- Evento: Concurso de dibujo con motivo del Día del Niño: Los Derechos y Obligaciones de los Niños y las 
Niñas

5- Evento: Taller de Derechos Humanos: Derechos Humanos de las Mujeres

6- Evento: Reunión Regional Costa Sur y Sierra de Amula de Institutos Municipales de la Mujer

Entrega de premios 

Torneo de Volibol 
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Promoción del Desarrollo Económico

Entregando cheque del programa FOJAL 

La Dirección de Promoción Econó-
mica se ha encargado de promover 
el desarrollo económico sostenido, 
generando y conservando el empleo, 
además de propiciar la competitivi-
dad de innovación en los sectores 
productivos, mediante el impulso 
de la inversión en infraestructura, 
potencializando la diversidad y vo-
cación de la región en condiciones 
de sustentabilidad para beneficio de 
las familias grullenses

Programa FOJAL

La principal finalidad del FOJAL 
es otorgar una respuesta a las ne-
cesidades de asesoría integral, ca-
pacitación y financiamiento para 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de El Grullo, fomentando 
con esto la creación, sobrevivencia 
y consolidación de las mismas. El 
compromiso del FOJAL es operar 
de manera eficiente, profesional y 
bajo un esquema de corresponsabi-
lidad social.

Se han otorgado 24 créditos 
con un total de $1’683,495 pesos 
desde octubre de 2012 a agosto de 
2013. Quedando de la siguiente ma-
nera.

Dentro del  municipio, se 
han apoyado a las PyME’s en sus 
diferentes giros de comercio y ser-
vicio como tiendas de abarrote, 

estéticas, cibercafés, carnicerías, 
panaderías, venta de accesorios y 
ropa, entre otros.

Capacitaciones a empresas gestio-
nadas en FOJAL

A partir de Julio de 2013 se em-

pezaron a promover los diferentes 
cursos de capacitación empresarial 
que se llevarán a cabo en nuestro 
municipio. Siendo el primer curso 
“13 pasos para elaborar plan de ne-
gocios”  impartido el Jueves 15 de 
Agosto de 2013 en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura.
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4- Proyección de escenarios de in-
gresos
5- Análisis de razones financieras
6- Punto financiero de equilibrio

Programa de abasto de pro-
ductos básicos
Con la finalidad de apoyar a las 
economías familiares se obtuvieron 
canastas básicas a bajo costo y se 
complementaron con subsidio del 
Ayuntamiento a fin de reducir más 
su costo.

Impulso a empresarios locales
Se ofrecieron reuniones de trabajo y 
se asesoró a los empresarios locales 
para mejorar sus empresas y confor-
mar proyectos para participar en los 
programas que se abrirán a partir de 
Septiembre de 2013.
Becas “Yo- exporto”

La capacitación es clave para el éxi-
to del proceso exportador. “Jalisco 
Unido por una cultura exportado-
ra”  es la suma de esfuerzos para 

fomentar las exportaciones de las 
MPyMES e impulsar el desarrollo 
económico del Estado.

Se tuvo la recepción de 30 becas de 
exportación para las empresas de El 

Grullo con un valor individual de 
$15,000.00.

Fomento 
Agrope-
cuario
La Dirección de Fomento Agrope-
cuario se encarga de promover y 
regular el desarrollo agrícola, ga-
nadero, forestal e hidráulico, en el 
periodo del 1 de octubre del 2012 
a agosto del 2013, dicha dirección 
reporta las siguientes actividades

• Se tramitaron tres solicitu-
des de s de proyecto para apoyo de 
la cosecha en verde con un monto 
aproximado de $58, 043.00 c/u. 
ante la SEMARNAT. 
•	 Se dio difusión a todos los pro-

gramas federales y estatales en 
El Grullo y sus localidades a 
través de sus agentes municipa-
les.

•	 Se entregaron conejos donados 
por particulares y se adquirie-
ron jaulas por parte de la coo-
perativa Cañón De La Laja S.C. 
de R.L de C.V. con el fin de ca-
pitalizar la cooperativa en una 

Se tienen ya  programadas próxi-
mas fechas para los cursos de:

•	 ABC del crédito

•	 20 pasos para iniciar tu 
tienda de abarrote

•	 Mujeres emprendedoras

•	 Simulador de negocios

Foro Regional “Cooperati-
vismo y Economía Solidaria”

En colaboración con las cooperati-
vas financieras de la región como 
una forma de cerrar el Año Interna-
cional del Cooperativismo y  para 
fomentar la capacitación coopera-
tivista y el cooperativismo en El 
Grullo se realizó un foro donde par-
ticiparon cooperativas y conferen-
cistas especializados en el tema y 
se expusieron casos de éxito a nivel 
nacional.

Cursos para emprendedores y em-
presarios

Del Instituto Jalisciense de la Ca-
lidad se gestionaron los siguientes 
cursos enfocados a otorgar herra-
mientas especializadas a las MI-
PYMES y a emprendedores de for-
ma gratuita: 
Curso
1- Trabajo en equipo
2- Diseño de experimentos para la 
optimización del campo
3- Determinación de costos

Impartiendo cursos 

Capacitación 
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primera etapa con la cunicultura 
y posteriormente la acuicultura.

•	 Se dio asesoría a la cooperativa 
de la presa Basilio Vadillo, en el 
diseño, aplicación y donación 
de una trampa para pescar

•	 Se conformó la Comisión de 
Economía y Financiamiento en 
la segunda reunión del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de El Grullo

•	 Se realizó un taller de pro-
moción de ecotecnias donde 
se mostró como construir un 
horno solar y estufas ahorra-
doras de leña.

•	 Se llevó a cabo la ratificación 
de convenios para solicitar pa-
santes y prestadores de servicio 
social del Centro Universitario 
de la Costa Sur de la Universi-
dad de Guadalajara.

• En el mes de abril del 2013 
se visitó la comunidad de El Agua-
cate para la revisión de predios y 
capacitación a los agricultores para 
las quemas antes de preparar sus 
tierras de siembra.

•	 Se visitó a productores de El 
Aguacate que se encuentran in-
teresados en la construcción de 
bordos para llenar el para llenar 
el padrón cronológico de activi-
dades y asignar posible fecha de 
construcción del abrevadero.

•	 Se llevó a cabo la refores-

tación del Andador Municipal en 
conjunto con las Direcciones de 
Ecología y el Instituto Municipal de 
la Juventud.

• Se asistió a la Reunión Dis-
trital de Desarrollo Rural, llevada a 

Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable El Grullo 

Curso de Ecotecnia 

cabo en el municipio de Chiquilist-
lán. En dicha reunión se hizo peti-
ción a la SEDER para adquirir en 
comodato máquinas para bordos y 
sacacosechas.



16

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno

No. Domingo Cultural FECHA LUGAR.
01 Serenata de la banda 

Mpal.
DOM. 07 OCTUBRE Foro explanada

02 Mariachi Juvenil 
Grullense

DOM. 14 OCTUBRE Foro la alameda

03 Danza folklórica, 
Taizé, S.C.

DOM. 21 OCTUBRE Foro explanada

04 Expo El Grullo DOM. 28 OCTUBRE Relicario
05 Expo El Grullo DOM. 04 NOVIEMBRE Relicario
06 AlejandroLazzarini 

S.C.
DOM. 11 NOVIEMBRE Foro Explanada

07 Escuela de baile 
“Stylis Studio”

DOM. 18 NOVIEMBRE Foro La Alameda

08 Serenata de la Banda 
Mpal.

DOM. 25 NOVIEMBRE Kiosco Plaza de 
Armas.

09 Ballet de Danza Fo-
lklórica del Mpio

DOM. 02 DICIEMBRE Foro Explanada

10 Ballet de Jazz del 
Centro Cultura Regio-
nal  El Grullo

DOM. 23 DICIEMBRE Foro Explanada

11 movimiento subterrá-
neo

DOM. 30 DICIEMBRE Foro La Alameda

La cultura es el conjunto de todas 
las formas, los modelos o los patro-
nes, explícitos o implícitos, a través 
de los cuales una sociedad regula 
el comportamiento de las personas 
que la conforman. Como tal inclu-
ye costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, 
vestimenta, religión, rituales, nor-
mas de comportamiento y sistemas 
de creencias.
La Dirección de Cultura de la 
actual administración que tiene 
sus oficinas en el Centro Cultural 
Regional de El Grullo, ubicadas 
en Av. Hidalgo # 449, realizó los 
siguientes eventos en el progra-
ma Domingos Culturales durante 
el periodo que concierne octubre 
del 2012 a agosto del 2013.

Cultura

Ballet del Centro Cultural Regional en “Domingos Culturales” 
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No. 
 

NOMBRE EVENTO FECHA LUGAR DEL EVENTO

12 Pirekuas y sones de la isla de Jaracua-
ro Michoacán.

DOM. 13 ENERO Foro Urbano Rosales

13 Coro  y Órquesta Sinfónica Juvenil DOM. 20 ENERO Foro Urbano Rosales
14 Una noche de café con Lavinia Negrete DOM. 17 FEBRERO Foro de La Alameda
15 Seranata banda municipal DOM. 24  FEBERO Kiosco Plaza de Armas
16 Joaquin/ amigos. DOM. 17  MARZO Foro de La Alameda
17 Lagushi  Funk DOM. 07 ABRIL Foro Urbano Rosales
18 Romancero de la vía dolorosa (Cuautla) DOM. 14 ABRIL Foro de La Alameda
19 Ballet Infantil del Centro Cultural y el 

Instituto Forja
DOM. 21 ABRIL Foro Urbano Rosales

20 Banda Municipal “Bailando a ritmo de 
danzón”

DOM. 28 ABRIL Kiosco Plaza de Armas

21 “Ballet viva mi tierra” con úsica en 
vivo

DOM. 19 MAYO Foro Urbano Rosales

21 Mariachi Grullense. DOM. 09 JUNIO Foro de la Alameda
22 Coro Centro Cultural DOM. 16 JUNIO Foro de la Alameda
23 Compañía de jazz de Rubén Sendel 

Lavinia y Mariachi Grullense “Cele-
bración Día del Padre”

DOM. 23 JUNIO Foro Urbano Rosales

24 Serenata. Banda del Mtro. Miguel 
Carvajal Heredia

DOM. 30 JUNIO Kiosco Plaza de Armas

25 Noche Bohemia  “Café” DOM. 04 AGOSTO Foro de La Alameda
26 Ballet de Jazz Centro Cultural Regional DOM. 11 AGOSTO Foro Urbano Rosales
27 Luis Delgadillo y los Keliguanes Tea-

tro Infantil
DOM. 18 AGOSTO Foro de La Alameda

Público asistente a los Domingos Cualturales 
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Cultura

Participando en los Domingos Culturales 

Foro Alameda en Domingos Culturales Banda Municipal en El Foro Urbano Rosales en la 
Explanada del Jardín Ramón Cultural 
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Del sábado 8 al domin-
go 16 de diciembre del 
2012 se llevó a cabo 
una semana cultural 
por los festejos del pri-
mer centenario de El 
Grullo como munici-
pio, los eventos fueron 
los siguientes:



20

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno

La Dirección de Deportes del Ayun-
tamiento 2012-2015, en su búsque-
da por la práctica y desarrollo de 
los deportes entre los ciudadanos 
de cualquier edad, nivel o estatus 
social, dividió sus actividades en el 
primer año de trabajo en cuatro ejes 
de acción: recreación, activación fí-
sica, fomento deportivo y capacita-
ciones.

Recreación
Son actividades que están enfoca-
das a la ciudadanía en general y no 
tienen un fin competitivo si no que 
son eventos de convivencia.
•	Torneo recreativo relámpago de 
voleibol femenil con motivo del 
Día Internacional contra el Cán-
cer de Mama.
•	Encuentro recreativo de futbol de 
ciudades hermanas Autlán y El 
Grullo para conmemorar el Día 
del  Niño.

•	Evento recreativo con niños de jor-
naleros migrantes en el balneario 
Las higueras

Activación Física
Es la realización de eventos dirigi-
dos a la comunidad que impactan 
directamente en una mejor salud y 

están basadas en el Programa Na-
cional de Activación Física.
•	Se realizó la Caminata por la Sa-
lud de Las Pilas a Ayuquila a la 
cual acudieron aproximadamente 
200 personas
•	Se visitó a los grupos de la tercera 
edad del DIF para promover la ac-
tivación física.

•	Se llevaron a cabo cursos de vera-
no deportivos durante las vacacio-
nes del ciclo escolar, en los meses 
de julio y agosto.

Fomento Deportivo
 Son todas las actividades de ligas 
deportivas, selecciones municipa-
les, centros deportivos  y apoyos a 
atletas Grullenses.

. El equipo de cuarta y di-
visión quinta participaron en la  
temporada 2012-2013

•	 Se organizó un torneo deporti-
vo revolucionario con el moti-
vo del aniversario de la Revo-
lución Mexicana.

•	 Se realizó la Carrera del Cen-
tenario por los primeros cien 
años de El Grullo como muni-
cipio.

•	 Se inauguró la cancha de fút-
bol 7, el gimnasio al aire libre 
y gimnasio para box.

•	 Se reabrió la cancha multiusos y 
cancha de fútbol 7 de Ayuquila 
después de haber sido remodela-
das

•	 Se obtuvo el campeonato regio-
nal de la Copa Telmex

•	 Se apoyó con transporte a seis 
futbolistas para la visoria estatal 
del Club Atlas

•	 Se apoyó con material deportivo 
a las delegaciones de Las Pilas y 
La Puerta del Barro

•	 Se realizó la premiación de las 
ligas de fútbol Sabatina, Cente-
nario, Oficios y la liga Arcoíris 
de voleibol.

Deportes
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Ecología
La separación de residuos sólidos 
urbanos es uno de los temas en los 
que el municipio de El Grullo desta-
ca en la región y el estado. Los resi-
duos orgánicos que separa el muni-
cipio son colocados en un predio a 
las afueras de la cabecera municipal 
para su compostaje.

•De Octubre de 2012 al mes de 
Agosto de 2013 se produjeron alre-
dedor de 186.3 toneladas de com-
posta,102.2 toneladas fueron dona-
das a canchas, parques y jardines 
del municipio, con un valor aproxi-
mado de $54,750.00
•	 Se han vendido  74.1 toneladas 

de composta a productores loca-
les acumulando un ingreso de $ 
39,250.00. 

•	 La Dirección de Ecología  re-
cibió a los alcaldes de Oaxaca, 
Yucatán, Quintana Roo y Hon-

duras quienes visitaron los mu-
nicipios integrantes de la Junta 
Intermunicipal del Río Ayuquila 
(JIRA). Se les dio un recorrido 
donde se construye actualmente 
el Centro de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, ubicado en el 
municipio de El Grullo, que dará 
servicio para la disposición final 
de basura proveniente de Ejutla, 
El Grullo, El Limón y Unión de 
Tula.

•	 Se han promovido más de 2,000 
árboles por parte de la Dirección 
de Ecología, algunos mediante 
donaciones, plantados por par-
ticulares y otros por el ayunta-
miento como parte de proyectos 
de reforestación en el municipio 
y las orillas del río.

•	 En conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente se 
da inicio a las campañas de re-

forestación en el municipio, en 
el Andador Municipal (carretera 
El Grullo – El Limón). El evento 
fue apoyado con la coordinación 
del IMAJ y el Departamento de 
Fomento Agropecuario. Se su-
maron a la participación regi-
dores, el secretario general del 
Ayuntamiento así como perso-
nal que labora en la presidencia.

• En Julio y Agosto se lleva-
ron a cabo cursos de verano con la 
temática del cuidado del agua, a los 
que asistieron 50 niños y en donde 
jugaron y aprendieron además de te-
ner la oportunidad de practicar con 
manualidades.
En el mes de mayo del 2013 se con-
formó el Comité Municipal para la 
Prevención del Dengue en El Gru-
llo.
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La Dirección de Ciudades Herma-
nas y Asuntos internacionales  tiene 
como misión proyectar y promover 
la imagen de El Grullo; establecien-
do, manteniendo y fortificando los 
lazos de comunicación y coopera-
ción entre nuestra ciudad y las enti-
dades gubernamentales y diplomáti-
cas internacionales. 

•	 Se  llevó  a cabo  la visita ofi-
cial en el mes de noviembre  a 
la  Ciudad Hermana de Chiau-
tempan, Tlaxcala  en donde se 
trabajó con el gobierno munici-
pal en proyectos de intercambio 
cultural 

•	 Con el fin de promover la sus-
cripción de acuerdos de herma-
namiento y originar programas 
de cooperación, en esta ciudad 
se llevó a cabo en el mes de 
diciembre, como parte de los 
eventos del festejo de nuestro 
centenario un triple hermana-
miento entre nuestro municipio 

 Traducciones
oct-12 4

nov-12 16
dic-12 13
ene-13 15
feb-13 23

mar-13 10
abr-13 5

may-13 14
jun-13 17
jul-13 21

ago-13 5
Total = 143

con la ciudad de Autlán de Na-
varro y El Limón, Jalisco. En-
tre los acuerdos de cooperación 
e intercambio están el tema de 
turismo, desarrollo económico, 
cultura y educación.

•	 En el mes de Enero se reci-
bió a visitantes de la ciudad 
hermana de Kent, Washing-
ton

• En el mes de Diciembre se 
hizo la invitación oficial a nuestra 
ciudad hermana de Tijuana para que 
nos visitaran y disfrutaran  de nues-
tra feria 2013
•	 En el mes de febrero se llevó 

a cabo  una sesión solemne en 
el recinto oficial  de cabildo en 
donde se aprobó  el nombra-
miento como huésped distin-
guido a Félix Aquino, vicepre-
sidente de asuntos académicos 
del Oklahoma City Community 
College, en la que también  es-
tuvieron  presentes el director 
y subdirector del Instituto Tec-
nológico Superior de El Grullo. 

•	 Se creó el Comité de Ciudades 
Hermanas, al cual se le tomo 
protesta  en el Centro Cultural 
Regional el día 14 de junio del 
2013

Traducciones

Durante este periodo de trabajo esta 
Dirección brindo apoyo a la ciuda-
danía con respecto a traducción de 
diferentes documentos como actas 
de nacimiento, matrimonio, defun-
ción y otros.

Asuntos In-
ternaciona-
les, Herma-
namientos, 
Turismo y 
Perito tra-
ductor 
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En la Dirección de Turismo se ha 
impulsado la actividad turística que 
abre oportunidades de progreso y 
desarrollo económico  para los ha-
bitantes de nuestra ciudad, convir-
tiendo a El Grullo en una ciudad 
clave para el desarrollo de empresas 
turísticas.

•	 Durante este primer año de 
gobierno se atendió en nuestras ofi-
cinas a  turistas nacionales e inter-

nacionales. 

•	 Se sumaron dos atractivos 
turísticos a nuestro municipio, que 
son la instalación del Obelisco en el 
centro de la ciudad  y la inaugura-
ción del Museo.

•	 Se creó el inventario de 
atractivos, el cual  cuenta con una 
descripción detallada y fotografías 
de cada lugar.

Turismo
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Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud
La responsabilidad de promover la 
participación activa de los jóvenes 
en nuestro municipio recae  en el 
Instituto Municipal de Atención a 
la Juventud, el cual, mediante acti-
vidades estratégicas impulsa el de-
sarrollo integral de éstos. Durante 
el primer año de la administración 
2012-2015 se han desarrollado una 
serie de eventos, concursos y accio-
nes juveniles que brindan espacios 
de expresión a la juventud, lo que 
garantiza la continuidad de las tra-
diciones, impulsa el talento, la crea-
tividad y permite nutrir el diálogo 
entre generaciones.

Los eventos desarrollados fueron:

•	 Campaña de concientiza-
ción sobre la importancia de la refo-
restación y el maltrato animal. 27 de 
enero del 2013.

•	 Conferencias impartidas 
por personal de Capacitación y Red 
Vanguardia del Instituto Jalisciense 
de la Juventud, dirigidas a estudian-
tes de secundaria. 30 de enero del 
2013.

•	 Evento regional Jóvenes 
Talentos en el foro de la Alameda 
Municipal,  donde participaron los 
municipios de El Limón, Tonaya, 
Tuxcacuesco y Unión de Tula 3 de 
marzo del 2013.

•	 Conferencias Equidad de 
Género y Bulling, dirigidas a se-

cundarias del municipio. Contra-
tadas por el Ayuntamiento a través 
de Formación Integral Adolescente 
A.C. e impartidas por Don Joss El 
Consejero de la Juventud. 17 de 
abril del 2013

•	 Proyección de la pelícu-
la Frank and Winnie en el foro del 
Jardín Municipal Ramón Corona en 
conjunto con Proyecto Esperanza 
Animal A.C.

•	 Conferencias Responsabili-
dad Social dirigidos a secundarias y 
preparatorias del municipio, impar-
tidas por Don Joss El Consejero de 
la Juventud.

•	 Se participó en conjunto con 
otras direcciones del Ayuntamiento 
para la realización de eventos como 
reforestaciones, charlas y conferen-
cias.

Conferencia impartida por Don Joss El Consejero de la Juventud 

Regidores reconociendo a  Don Joss 



25

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno

Concepto Cantidad
Constancia de Dependencia Económica 219
Constancia de Ingresos 150
Constancia de Origen y Vivencia 15
Constancia de Identidad 7
Constancia de Recomendación 21
Permisos para Viajar 15
Tramites que se han enviado a la Nota-
ria Publica.

4

Constancia de Domicilio 120
Constancia de Menor 15
Constancia de Residencia 30
Constancia de Manifiesto 20
Constancia de Modo Honesto de vivir 17
Constancia de trabajo 4
Carta Poder 37
Credenciales 497
Certificación de Acuerdo 46
Notificaciones 319
Oficios 52
Atención a la Ciudadanía   1932 Personas.

De los acuerdos y convenios aprobados por el Ayuntamiento durante el año 
de octubre de 2012 al 31 de Agosto del 2013 destacan por su importancia 
y trascendencia.

Oficina del Secretario General
La Secretaria General del Ayunta-
miento, continúa con las funciones 
que le confieren la Ley del Gobier-
no y la Administración Pública  Mu-
nicipal del Estado de Jalisco. Se ha 
brindado el apoyo a todos y cada 
uno de los departamentos, para lle-
var a cabo los distintos proyectos y 
programas de trabajo, así como el 
debido seguimiento a los acuerdos 
que emanan del Ayuntamiento.

Está facultada, además, para expe-
dir certificados, constancias, permi-
sos y licencias para los diferentes 
giros económicos que trabajan en el 
municipio.

El cuerpo Edilicio que ha venido 
sesionando con regularidad, aten-
diendo con oportunidad los asuntos 
internos y las peticiones ciudada-
nas. En el periodo que se informa  
llevaron a cabo 14 sesiones ordina-
rias, 10 extraordinarias y dos solem-
nes en las cuales fueron tomados 46 
acuerdos debidamente minutariza-
dos.

Secretaría General

Ayuntamiento Constitucional 2012 - 2015 

Constancias Expedidas por La Secretaría General
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Reglamentos
La Dirección de Reglamentos se 
encarga de la inspección y vigilan-
cia permanente y organizada, del 
cumplimiento de las leyes y regla-
mentos de aplicación municipal por 
los particulares, así como del uso 
de licencias, permisos, autorizacio-
nes o concesiones otorgados por la 
Autoridad Municipal al amparo de 
dichos ordenamientos, dentro de la 
jurisdicción del Municipio, en las 
materias de comercio, industria, 
servicios, mercados, comercio que 
se ejerce de manera ambulante en 
la vía pública, anuncios, espectá-
culos y diversiones públicas, ce-
menterios, rastros, construcciones, 
urbanizaciones, estacionamientos, 
parquímetros y en general, todas 

• Proyecto de equipamien-
to del museo (diseño y producción 
museográfica). 

• Conservación y manteni-
miento de carretera  el aguacate - 
zenzontla km 0+000 al 8+520.

• Pavimentación ecológica de 
la calle Tlatelolco
• Pavimentación ecológica de 
la calle Manuel Ávila Camacho

• Construcción de la 4ta. eta-
pa de la alberca olímpica 

• Infraestructura Turística y 
Deportiva Regional El Grullo Pri-
mera Etapa “Cancha El Progreso”.

• Rehabilitación de los baños 
de la esc. sec. Jaime Torres Bodet.
• Rehabilitación de cocina y 
desayunador de la escuela primaria 
Hermenegildo Galeana.

las materias objeto de inspección y 
vigilancia por parte de la autoridad 
municipal, excepto aquéllas que por 
ley corresponda su inspección y vi-
gilancia a otras dependencias.

Actividades de octubre del 2012 a 
agosto del 2013.
Se atendió en la oficina  3924 dife-
rentes asuntos Ciudadanos.

838 Permisos para vendedores 
ambulantes

378 Permisos para fiestas so-
ciales y eventos

194 Renovaciones de licencias
182 Oficios y memorándums 
147 Quejas ciudadanas atendi-

das y conciliadas
1739 TOTAL

Se otorgaron1739 permisos  
y oficios:
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-Se realizaron 3672 inspecciones 
tanto a Giros Restringidos como 
salones de fiestas,  tiendas de aba-
rrotes, comercios fijos y semifijos, 
mercado y a ciudadanos en lo par-
ticular.
-Se gestionó, en coordinación con 
Vialidad y Tránsito el arreglo y la 
colocación de los semáforos del 
Periférico y calles esquina Jalis-
co y Urbano Rosales, con un cos-
to aproximado de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 M. N.), este 
Ayuntamiento hizo sólo un gasto de 
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M. 
N.).
-Se pudo gestionaron 100 cubetas 
de pintura blanca que fueron utili-
zadas para las escuelas y 10 cubetas 
de color amarillo tráfico. 
-Se trabaja de manera permanente 
para que el padrón de 88 locatarios 
del Mercado Municipal se actuali-
cen y se mantengan al día, también 
se negoció con 14 locatarios que 

adeudaban al Municipio por rentas 
atrasadas para que se pusieran al co-
rriente.

Parquímetros
• Se aumentó a ocho rondas 
de inspectores por día, antes eran 
cinco.
• Se diseñó y entrego un tarje-
tón para vecinos de las calles donde 
se tienen parquímetros.
• Se cuenta con una base de 
datos de las infracciones que a la fe-
cha son 12835. Las que no se pagan 
en un mes se suben a la página de 
SEFIN para que sean cobradas por 

Reparación de Semáforos 

Cajones de Parquímetros 
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esa oficina.
• Se repintaron 234 cajones 
de estacionamientos en el área de 
parquímetros así como 35 más en 
el estacionamiento exclusivo para 
Presidencia, Seguridad Pública y 
Direcciones del Ayuntamiento.
• Se dio mantenimiento de 
pintura a 132 postes de parquíme-
tros, 4 de semáforos y 35 de seña-
lizaciones, también se pintó la línea 
amarilla en: El Centro de Salud, 
frente a Presidencia, 7 pases peato-
nales de  doble línea y en las rampas 
del jardín.
• Fueron colocados 20 nuevos 
letreros de señalización,(incluyendo 
estructuras) y cambiando 26 ya da-
ñados.
• Se colocó la calcomanía de 
información de horarios y monedas 
que reciben los parquímetros, colo-
cando 500 en total.
• Se reorganizaron las áreas 
de parquímetros reubicando y colo-
cando 13 parquímetros nuevos.

Uno de los compromisos de cam-
paña era de proporcionar más ser-
vicios médicos a las comunidades y 
se logró implementar de la siguien-
te manera, visitando a partir de di-
ciembre 2012, en diferentes días. El 
Cacalote, La laja, Las Pilas, Puerta 
de Barro, Palo Blanco y El Agua-
cate, De esta manera se atiende a 
las familias de estas comunidades 
y que son los más vulnerables y de 
escasos recursos.
Las cifras relacionadas con estos 
servicios se describen en la siguien-
te tabla

Alcoholemia clínica 595
Parte de lesiones 595
Consulta externa DIF 1887
Certificados de defunción 25
Valoración y control mé-
dico a sexoservidoras cada 
semana

60 

Certificados médicos 534
Consultas en comunidades 439

Servicios Médicos 
Municipales

Asesoría de Prevención de Enfermedades 



29

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno

 En este departamento se de-
posita la confianza y la tarea de re-
presentar la defensa de los intereses 
legales del ayuntamiento y supervi-
sar que las acciones de gobierno se 
conduzcan con apego a la legalidad, 
garantizando el Estado de derecho.
 El Síndico Municipal, es un 
integrante electo del cuerpo edili-
cio, por  lo que, en esa función, asis-
te con voz y voto a las sesiones de 
ayuntamiento.
 Tiene a  su cargo responsa-
bilidades  jurídico-administrativas, 
tales como la revisión y validación 
de convenios y contratos que el 

El Registro Civil es una instancia de 
orden público, que tiene por objeto 
principal registrar los actos y he-
chos vitales que determinan el esta-
do civil de las personas y la iden-
tificación de las mismas. Reporta 
una actividad de 894 trámites en el 
periodo que comprende del 1de oc-
tubre del 2012 al 31 de agosto del 
2013.
Los trámites realizados  compren-
den actas de nacimiento, defunción, 
matrimonio y divorcio, además de 
reconocimientos de hijos, inscrip-
ciones y aclaraciones de actas.

Registro Civil

Trámites Cantidad
Nacimientos 495
Matrimonios 127
Registros Extempo-
ráneos

27

Defunciones 99
Reconocimientos 12
Inscripciones de 
actas

86

Aclaraciones de 
actas

48

Total
894 

Trámites 
realizados

Sindicatura 
Municipal

Ayuntamiento establece con terce-
ros, para la realización de obra pú-
blica y otros movimientos propios 
de la hacienda municipal.
 Además resguarda y contro-
la los bienes muebles e inmuebles 
del ayuntamiento

Durante el periodo del primero de 
octubre del 2012 al 31 de agosto del 
2013 la Junta de Reclutamiento re-
gistro la siguiente actividad:

En 2012
Trámites de pre - cartillas 21
Clase  1995 4
Remisos 17
Pre – cartillas canceladas 0

Trámites de pre - cartilas 21
Clase  1995 4
Remisos 17
Pre – cartillas canceladas 0

Junta de 
Reclutamiento

Se han solicitado un total de 32 
trámites de pre-cartillas de los 
cuales 7 son de las clases 1994 y 
1995 y 25 son remisos.

En 2013
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En el periodo que se informa 
se ha recaudado la cantidad de 
$74,560.00 (setenta y cuatro mil 
quinientos sesenta pesos 00/100 
m.n.) en multas, 883 citatorios,  
91 oficios dirigidos a las diferen-
tes entidades siendo las siguien-
tes: Ministerio Publico del Esta-
do, Ministerio Público Federal, 

En esta Administración 2012-2015 
se recibieron de la administración 
anterior la cantidad de 14 Juicios, 
de los cuales dos se están tramitan-
do en el Tribunal de lo Administra-
tivo del Estado de Jalisco, 11 en el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Jalisco y uno en el 
Juzgado Primero de Distrito en Ma-
teria de Trabajo y Administrativo 
del Estado de Jalisco. 

 Hasta la fecha de estos jui-
cios recibidos de la administración 
anterior sólo se han podido conve-
niar  dos Juicios, llegando a un arre-
glo entre las partes y los demás se 
encuentran en pláticas con algunos 
de los demandantes para llegar a un 
buen arreglo. Así mismo hasta el día 
19 de agosto de 2013 se han agrega-
do a esta lista de juicios  sólo 3 de-
mandas laborales las cuales son tra-
mitadas en el Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón del Estado de Jalisco y 
uno de estos se tuvo resolución fa-
vorable para el Ayuntamiento de El 
Grullo, Jalisco.

Juzgado Municipal

Es la dependencia responsable de 
administrar la justicia municipal en 
cumplimiento a las normas legales 
vigentes. Presta además asesoría 
jurídica a la población en general 
además de la orientación legal a 
sus problemas.

 En el presente año se pu-
sieron a disposición del juzgado 
municipal 541 personas, lo que 

226.-  Por conducta agresiva
099.-  Por alterar el orden
068.-  Por provocar y / o participar en riña
030.-  Por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad
028.-  Consignados al Ministerio Público del Fuero Común
023.-  Apoyos a Secretaria de Vialidad y Transporte
020.-  Por faltas a la Moral
015.- Por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública
012.- Por dificultar y entorpecer las labores policiales
012.- Apoyos a Ministerio Público del Fuero Común
005.- Consignados al Ministerio Público Federal.
003.- Por inhalar sustancias tóxicas.

En esta área se promueven juicios 
y acciones tendientes a hacer valer 
los derechos constitucionales de los 
ciudadanos.
 Se brindaron asesoría a per-
sonas de escasos recursos con rela-
ción a juicios diversos, resaltando 
las siguientes actividades.

Tipo de Juicios Número
Asesoría 552
Amparos 2
Juicios laborales 17
Juicios administrativos 2
Juicios civiles 1
Denuncias 6

motivo la apertura del expedien-
te respectivo de cada uno de ellos, 
además de poder llevar a efecto 54 
convenios los cuales debidamente 
están fundamentados y atestiguados 
de manera escrita, a continuación se 
desglosan en la siguiente tabla las 
faltas cometidas por algunos ciuda-
danos:

Derechos Humanos y Directores de 
diferentes áreas, así mismo se aten-
dieron más de 950 Entrevistas en 
donde se apoyó a la ciudadanía con 
orientación jurídica, moral y social 
con la finalidad de que logren una 
solución pacífica, cordial y armóni-
ca a sus diferentes problemas.

Departamento 
Jurídico
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La Junta Intermunicipal del Agua Potable y Saneamiento sistema El Grullo-Manantlán, en el periodo de octubre 
del 2012 - agosto del 2013 brindo servicios de mantenimiento a los usuarios del servicio de agua potable que 
arrojan los siguientes datos:

563 Fugas atendidas
195 Tomas destapadas
135 Desazolves  de drenajes
98 Instalaciones nuevas de agua
54 Instalaciones nuevas de drenaje
28 Cancelaciones de tomas
181 Verificaciones
1254 Servicios en total

De acuerdo a los servicios que pres-
ta esta dependencia como los son:
• Servicio de Agua Potable
• Servicio de Drenaje
• Infraestructura 3%
• Recargos
• Gastos de Cobranza por en-
vió de Notificaciones
• Instalación de Servicio de 
Agua Potable y/o Drenaje
• Re conexión y/o Suspensión 
de Servicio de Agua y/o Drenaje
• Expedición de Certificados 
de Factibilidad y de No adeudo
• Incorporación de nuevas ur-
banizaciones
• Cuota de recuperación de 
camión Tipo Vactor.
La Dependencia muestra un balance 
económico de:

Agua Potable y Saneamiento

Ampliación de la red de drenaje Camión tipo Vactor. 
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Ingresos: 7,280,302.87
Egresos: 5,124,993.25
Se han realizado las siguientes Am-
pliaciones de Red de Agua Potable 

y Drenaje, en Cabecera Municipal y 
Comunidades.
• 60 mts tubería de 1 ½ “ RD-
26, calle La Estancia en la Puerta de 

Barro.
• 24 mts tubería de 1 ½ “ RD 
26, calle Ramón Acosta en El Gru-
llo
• 138 mts tubería de 2 ½”  RD 
26, calle Patria en El Grullo.
• 138  mts tubería de 10” serie 
25 sanitario, calle Patria El Grullo.
• 66 mts tubería de 1 ½ “ RD 
26, calle Laura Cosío en El Grullo.
• 30 mts tubería de 6” serie 25 
sanitario, calle Quetzalcoatl en El 
Grullo.
• 47 mts tubería de 8” serie 
25 sanitario, calle Moctezuma en El 
Grullo.
• 48 mts tubería de 1 ½ “ 
RD26, calle Hidalgo en Ayuquila.
• 48 mts tubería de 2” RD26, 
calle Hidalgo en Ayuquila.
• 48 mts tubería de 2 “ RD26, 
calle Girasol en El Grullo.
• 54 mts tubería de 3 “ RD26, 
calle Lázaro Cárdenas en Ayuquila, 
(se cambió tubería).
Se cuenta con un equipo hidroneu-
mático “camión tipo vactor” que se 
recibió en comodato y  presta ser-
vicio al municipio y sus agencias y 
a los municipios de El Limón, To-
naya, San Gabriel, Tuxcacuesco, 
Juchitlan, Tenamaxtlan y Ejutla. 
Cobrando una cuota de recupera-
ción de 750 pesos por hora para cu-
brir los gastos de mantenimiento del 
equipo.

Mantenimiento a la red de drenaje 
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La Dirección de Obras Públicas tie-
ne por función fomentar proyectos 
de infraestructura que permitan fa-
vorecer el desarrollo urbano, social 
y económico de la comunidad

Informe de octubre 2012 a agosto 
2013

Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte

CONADE 2012 

Construcción de de Gradas y Gim-
nasio en el Centro Regional de Na-
tación El Grullo  $2’000,000.00  
(dos millones de pesos ), de lo cual 
la Administración 2010 -2012 ejer-
ció la cantidad de $615,227.35(seis-
cientos  quince mil doscientos 
veintisiete pesos treinta y cinco 
centavos) y el resto se ejerció en la 
presente  administración siendo la 
cantidad de  $1’384,772.65 (un mi-
llón trescientos ochenta y cuatro mil 
setecientos setenta y dos pesos)

Secretaría  de Planeación Admi-
nistración y Finanzas

Subsecretaría de Planeación

Fondereg 2012 (Fondo Comple-
mentario para el  Desarrollo Regio-
nal)

Construcción de Centro Regio-
nal de Natación cuarta etapa  
$4’328,427.82 (cuatro millones 
trescientos  veintiocho mil cuatro-
cientos veintisiete)

Fondereg 2013 (Fondo Comple-

mentario para el  Desarrollo Regio-
nal)

Infraestructura Turística y Deporti-
va Regional El Grullo primera etapa 
$1’000,000.00

(un millón de pesos)

Conservación y Mantenimiento de 
la carretera El Grullo-Zenzontla 
Km.0+000 al 8+520 primera etapa  
 $3´480,000.00 

(tres millones cuatrocientos ochenta 
mil pesos)

SEDESOL (Secretaría de Desa-
rrollo Social)

3 x 1 para Migrantes   2012

Rehabilitación  Cancha de Futbol 
No. 7   $ 1’000,000.00

(un millón de pesos)

3 x 1 para Migrantes  2013 Obra 
Autorizada

Construcción de Estación de Bom-
beros y Protección Civil Municipal 
primera etapa $3’891,684.00 (tres  
millones ocho ciento noventa y un  
mil seiscientos ochenta y cuatro de 
pesos)

Presupuestos de Egresos 2013 de 
la Cámara de Diputados de la 62 
Legislatura (federal)

FOPEDEP 2013 (Fondo de Pavi-
mentación, Espacios  Deportivos, 
Alumbrado Público   y Rehabilita-
ción de Infraestructura Educativa  
para Municipios  y Demarcaciones  

Territoriales  del Distrito Federal)

Pavimentación con concreto hi-
dráulico  de la calle Tlatelolco entre 
las calles Obregón y  Xochimilco       
1’000,000.00

(un millón de pesos)

Pavimentación     ecológica    de   la   
calle   Manuel   Ávila   Camacho   
entre    las   calle   Hidalgo   y 

H. Galeana   $1’000,000.00

(un millón de pesos)

Presupuestos de Egresos 2013 de 
la Cámara de Diputados de la 60 
Legislatura (estatal)

FODIM 2013 (Fondo para Desa-
rrollo de Infraestructura en los Mu-
nicipios) Obra Autorizada y el re-
curso en Tesorería Municipal

Pavimentación     de    calle  División 
del Norte   entre    las   calles  Ayun-
tamiento y Roble   $1’000,000.00,  
(un millón de pesos) esta obra ya 
está autorizada. Por lo tanto pasan-
do el temporal de lluvias se dará ini-
cio a la construcción de la misma. 

Obras Públicas
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Presupuestos de Egresos 2013 de 
la Cámara de Diputados de la 60 
Legislatura (estatal)

Programa FONDEN 2011

Fondo  de Jova 

Se autorizo para nuestro Municipio  
un monto de   $7’975,176.00,  (Siete 
millones novecientos setenta y cin-
co mil ciento setenta y seis pesos)  
el cual será destinado para Obra Pú-
blica en nuestra Cabecera Munici-
pal y la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública determinará junto 
con el municipio las obras a realizar 
en este programa.    

Secretaría de Cultura del Gobier-
no del Estado

Construcción del Centro Regio-
nal Cultural, cuarta etapa  (Mu-
seo) consistió en la terminación del 
edificio así como la instalación de 
museografía $800,000.00 (ocho-
cientos mil pesos) y actual mente 
se encuentra abierto para todo el pú-
blico en general

Secretaría de Desarrollo Rural 
SEDER

Programa FISE 2013

Se tiene autorizada la Construc-
ción de red de alcantarillado y 
fosa en la población de La Laja 

de abajo tercera etapa, por par-
te de la SEDER con un monto de                                                           
$1’200,000.00 de los cuales el 70% 
de la obra es por parte de la SEDER 
y el 30% restante al Municipio y be-
neficiados.

 Secretaría  de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano SEDA-
TU

Programa: Rescate de Espacios 
Públicos 2013  

Se tiene autorizado la Obra “Par-
que Jardines de Manantlan 1ra. 

etapa”,  consiste en  alumbrado, 
muro de protección, gimnasio al aire 
libre, cancha de voleibol, cancha de 
usos múltiples y cestos para basu-
ra,  con un monto de $907,728.34.   
(novecientos siete mil setecientos 
veintiocho pesos treinta y cuatro 
centavos), de los cuales  el Gobier-
no Federal aportará el 60%  siendo 
$544,661.00(quinientos cuarenta y 
cuatro  mil seiscientos sesenta y un 
pesos), el Gobierno del Estado  apor-
tará el 20% siendo $181,533.67(  
ciento  ochenta y un mil quinientos 
treinta y tres pesos /67) y el Muni-
cipio aportará el otro 20% siendo 
$181,533.67  (  ciento  ochenta y un 

Rehabilitación de cancha en Puerta de Barro 
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mil quinientos treinta y tres 67 cen-
tavos  )

Obra Convenída y autorizada en-
tre H. Ayuntamiento y CFE

Conversión de Áereo a Subterrá-
nea Segunda Etapa Con un monto 
de $9´034,455.00 mas IVA De de 
los cuales CFE aportara la cantidad 
de $4´733,471.00 (Cuatro Millones 
Setecientos treinta y tres mil cuatro-
cientos setenta y un pesos)  mas IVA 
y El Municipio aportará la Construc-
cion de la Obra Civil por un monto 
de $4´300,984.00 (Cuatro millones 
trescientos mil novecientos ochenta 
y cuatro pesos) así mismo, se tienen 
pláticas con TELMEX y MEGA-
CABLE para llevar acabo con estas 
empresas también la conversión de 
aéreo a subterráneo.

Apoyo a Escuelas de Calidad 2013

El apoyo se brindó a 11 planteles 
educativo con un monto total de $ 
70,000.00 para que estos pudieran 
participar conjuntamente con el go-
bierno del estado 
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Obras con Recursos Propios (Directa)
Nombre de la Obra                                                                                        Cantidad

Señalamientos viales en la carretera  80 Guadalajara-El Grullo $41,016.00
Terminación  de la cuarta etapa del  Museo en Casa de la Cultura $200,000.00
Construcción de Gimnasio de Box y Salón de árbitros $650,000.00
Cancha de usos múltiples  en el Domo $55,000.00
Pista de Patinetas en el Domo $40,000.00
Remodelación  de puestos en el Mercado Municipal $375,000.00
Rehabilitación y mantenimiento en la Alameda Municipal (pintura y alumbrado) $25,000.00
Colocación de gimnasio al aire libre en la Alameda Municipal $90,000.00
Mantenimiento general en  Presidencia Municipal (pintura e impermeabilización) $75,000.00
Rehabilitación  de alumbrado en 2  canchas de fútbol de  la  Unidad Deportiva $35,000.00
Cambio de malla ciclón y reempastado del campo de fútbol de la 3ra. en la Unidad  De-
portiva 

$180,000.00

Apoyo a personas de escasos recursos para sus viviendas $165,348.00
Acondicionamiento del campo de beisbol de la Unidad Deportiva Municipal $20,000.00
Apoyo en la rehabilitación de  barda en el Convento de las Madres Adoratrices $80,000.00
Apoyo a Casa de Jubilados y Pensionados (cocina, piso y pintura) $82,000.00
Rehabilitación de Baños Públicos  en calle General Anaya a un costado de Seguridad 
Pública

$105,000.00

Pavimentación ecológica de la calle Patria entre las calles Ayuntamiento e Hidalgo $530,000.00
Electrificación y alumbrado publico de la calle Patria entre las calles Ayuntamiento e Hi-
dalgo

$49,000.00

Remodelación de finca Frente a la Capilla del Cerrito $115,500.00
Electrificación de la calle Porfirio Nava esquina con la calle Circunvalación Poniente $ 23,000.00
Construcción de los baños y capilla en el Panteón Municipal La Misericordia, esta obra 
se realizó con el apoyo de comerciantes. Benefactores y el resto de material faltante y la 
mano de obra fue la aportación del Municipio.

$ 80,000.00

Rehabilitación y mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad Pública $200,000.00
Rebacheo en el Periférico y entradas a la ciudad $ 150,000.00
Construcción de Obelisco, obra realizada con recursos del municipio y ex presidentes, 
comerciantes y benefactores.

$1´000,000.00

Pintura, rehabilitación, arreglo y  mantenimiento  en lugares públicos tanto en la cabecera 
municipal como en comunidades.

  $70,382.00

Construcción de banquetas en la calle Xicoténcatl entre las calles Juan Carbajal y Rubí en 
la colonia del Charco de Los Adobes.

$108,000.00

Construcción de baquetas en la calle Primavera en la Colonia San Isidro $18,500.00
Rehabilitación de cuneta en la calle Obregón frente Panteón Municipal $20,000.00
Construcción de patio cívico techado, banquetas, reforestación y pintura de juegos en la 
escuela de educación especial Agustín Yáñez.

$145,000.00
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Obras con Recursos Propios (Directa)
Nombre de la Obra                                                                                   Cantidad                                                                
Construcción de banquetas por la calle Independencia entre las calles Jalisco y Pe-
dro Moreno.

$25,000.00

Colocación de cestos de basura  en el Jardín y Alameda Municipal $30,000.00
Balastreo de los bajaderos de las calles de la colonia Oriente segunda sección con 
el Periférico

$ 50,000.00

Desazolve de arroyo El Tigre, conjuntamente con la Asociación de Usuarios y el 
Municipio.

$ 200,000.00

Limpieza de los drenes Juan Carbajal, Matamoros y Jalisco $ 100,000.00
Limpieza de bocas de tormenta y areneros, Obregón, Tlatelolco, Lerdo de Tejada, 
Nicolas Bravo, H. Galeana J. A. Manzano

$30,000.00

Construcción  de Cancha de Basquetbol en la Escuela Primaria H. Galeana $150,000.00
Acondicionamiento de rampa de la Clínica de Rehabilitación Fisica $75,000.00
Supervisión y Rehabilitación de instalaciones  eléctricas en Clínica de Salud Men-
tal, Templo Sagrado Corazón y Panteón Municipal

$13,920.00

Cambio de piso de patio cívico, drenaje de agua pluvial y alumbrado  de la Escuela 
Primaria Niños Héroes 

$230,000.00

Cambio de piso del patio cívico, banquetas y alumbrado Escuela Primaria Manuel 
Ávila Camacho 313

$210,000.00

Acondicionamiento de cunetas y rampas en calle Pípila entronque con Periférico $116,000.00
Construcción de machuelos en la pista de atletismo de la secundaria Jaime Torres 
Bodet

$90,000.00

Colocación de piso en aulas y rehabilitación de patio cívico en la escuela primaria 
Manuel Márquez de la Puerta del Barro

$98,500.00

Rehabilitacion de cocina en la Secundaria Instituto Forja $38,500.00
Construcción de desayunador y teminación de foro en la Escuela primaria 20 de 
Noviembre en Ayuquila 

$89,000.00

Construccion de desayunador en el Jardín de Niños en la Puerta del Barro $50,000.00
Construcción de barda y Techado de Patio cívico en el Jardin de Niños Juan Escu-
tia

$180,000.00

Pintar Escuela Primaria Adólfo López Mateos $12,000.00
Cambio de tinacos en la Escuela Primaria Agustín Melgar $10,000.00
Suministro de pintura al Jardin de Niños Juan Carbajal $3,000.00
Rehabilitacion de cerca en el Campo de Futbol de Ayuquila $200,000.00
Rehabilitacion de la cancha de Usos Multiples en Ayuquila $50,000.00
Rehabilitacion del parque de La Colonia Patria $60,000.00
Pintura para el Kisco del JardÍn Municipal en el Palo Blanco $2,500.00
Impermeabilización de la Iglesia en Cucuciapa $2,000.00
Pintura para el JardÍn de Niños en el Tempizque $1,200.00
Banquetas en la calle Celestina Pimienta y Quintana Roo por fuera del CECYTEJ $36,000.00

$ 6´870,366.00
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RAMO 33     (2012 OCT-AGO 2013)
El objetivo primordial de “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”(RAMO 33), es finan-
ciar obras y acciones que presenten un impacto en el desarrollo social básico de las comunidades, para combatir 
el rezago social y la pobreza.Los rubros o conceptos en los cuales se tiene que aplicar estos recursos federales 
son: Agua potable; Alcantarillado; Drenajes; Electrificación rural y de colonias pobres; Infraestructura básica de 
salud e  Infraestructura básica educativa. El monto ejercido por esta administración fue de $851,588.61 del 1 de 
octubre al 31 de diciembre del 2012.

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL     2013 OCTUBRE - DICIEMBRE

Obras
Localidad Nombre de la obra TOTAL % Avance a Agosto
Cabecera Muni-
cipal

Construcción De 
Red De Drenaje De 
La Colonia Palma 
Sola

150,000.00 100%

Cabecera Muni-
cipal

Mantenimiento Y 
Rehabilitación De 
Red De Alumbrado 
Publico En Cabece-
ra Municipal

248,742.65 100%

Cabecera Muni-
cipal

Rehabilitación De 
Los Baños De La 
Esc. Sec. Jaime 
Torres Bodet

86,044.60 100%

Cabecera Muni-
cipal

Rehabilitación 
De Los Caminos 
( Carretera A El 
Aguacate, Locali-
dades Y Entradas A 
La Ciudad)

244,256.04 100%

Cabecera Muni-
cipal

Rehabilitación De 
Cocina Y Desayu-
nador De La Esc. 
Prim. Hermenegil-
do Galeana

122,545.32 100%

Total                                                               851,588.61
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Obras
Localidad Nombre de la Obra o Acción TOTAL % Avance a 

Agosto
1 Cabecera 

Municipal
Construcción de muro en el Jardín de Niños Gabilondo Soler 40,000.00 100%

2 Cabecera 
Municipal

Construcción de Desayunador Y muro perimetral en la Escuela Pri-
maria Hermenegildo Galeana

90,000.00 100%

3 Cabecera 
Municipal

Construcción de Cocina Desayunador Jardín de Niños María Mon-
tessori

120,000.00 100%

4 Cabecera 
Municipal

Terminación de Desayunador en La Esc. Primaria Manuel Ávila 
Camacho

80,000.00 100%

5 Cabecera 
Municipal

Rehabilitación de Baños Y Cocina en La Esc. Primaria Niño Artillero 100,000.00 100%

6 Cabecera 
Municipal

Cambio de Red de Drenaje y descargas domiciliarias en la calle Tla-
telolco entre A. Obregon Y Xochimilco

85,000.00 100%

7 Cabecera 
Municipal

Cambio de Red de Agua Potable y tomas domiciliarias en la calle 
Tlatelolco entre A. Obregon Y Xochimilco

30,000.00 100%

8 Cabecera 
Municipal

Cambio de Red de Drenaje y Descargas domiciliarias en la calle 
Manuel Avila Camacho entre Hidalgo y H. Galeana

70,000.00 100%

9 Cabecera 
Municipal

Cambio de Red de Agua Potable y Tomas domiciliarias en la calle 
Manuel Avila Camacho entre Hidalgo y H. Galeana

30,000.00 100%

10 Cabecera 
Municipal

Dren de Agua Pluviale en la calle Juan Valdivia esquina con Laura 
Cosio

40,000.00 100%

11 Cabecera Mu-
nicipal

Electrificación de la Colonia El Olivo 350,000.00 50%

12 Cabecera Mu-
nicipal

Construcción de Cocina y Desayunador en Esc. Telesecunda-
ria Rafael Preciado Hernandez

100,000.00 0%

13 Cabecera Mu-
nicipal

Construcción de Comedor en Esc. Primaria Adolfo López 
Mateos

80,000.00 0%

14 Cabecera Mu-
nicipal

Terminación de Aula de Usos Multiples en Jardin de Niños 
Estefania Castañeda

70,000.00 80%

15 Las Pilas Rehabilitación de Baños en Jardin de Niños Ruben Dario en 
Las Pilas

50,000.00 100%

16 La Laja Construcción de Cocina Desayunador en Esc. Primaria Josefa 
Ortiz de Dominguez en La Laja

100,000.00 100%

17 Cabecera Mu-
nicipal

Gastos Indirectos (Supervición y control de Proyectos) 128,000.00 70%

18 La Laja Construccion de Red de Alcantarillado Y Fosa en La Laja 
(3Ra Etapa)

360,000.00 0%

19 Cabecera Mu-
nicipal

Terminación de Desayunador Y Rehabilitación de Baños en 
Jardín de Niños Narcizo Mendoza

60,000.00 0%

20 Cabecera Mu-
nicipal

Electrificación Y Alumbrado Público en Calles: Janitzio, 
Quintana Roo Y Celestina Pimienta

180,000.00 0%

RAMO 33  2013 
El objetivo primordial de “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” (RAMO 33), es 
financiar obras y acciones que presenten un impacto en el desarrollo social básico de las comunidades, para com-
batir el rezago social y la pobreza. Los rubros o conceptos en los cuales se tiene que aplicar los estos recursos 
federales son: Agua potable; Alcantarillado; Drenajes; Electrificación rural y de colonias pobres; Infraestructura 
básica de salud e  Infraestructura básica educativa. . El monto total ejercido en este año será de $4, 298,659.10 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
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21 Cabecera 
Municipal

Rehabilitación de Baños en Esc. Sec. Luis Donaldo Colo-
sio

180,000.00 0%

22 Cabecera 
Municipal

Pavimentación Ecológica de calle Juan Bustillos Orozco 
entre Roble y Jalapa

1,000,000.00 0%

23 Cabecera 
Municipal

Alumbrado Público de Calles: A. Obregón, Hidalgo, Urba-
no Rosales, Valentín Velasco Y Javier Mina

675,659.10 0%

24 Cabecera 
Municipal

Rehabilitación de Baños en Esc. Preparatoria CECYTEJ 80,000.00 0%

25 Cabecera 
Municipal

Construcción de machuelos en el Andador Municipal 200,000.00 0%

TOTAL 4,298,659.10

Apoyo a Escuelas de Calidad 2013
El apoyo se brindó a 11 planteles educativos con un monto total de $ 
70,000.00 para que estos pudieran participar conjuntamente con el gobier-
no del Estado 



41

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno



42

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno



43

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno

En lo que respecta a los Servicios 
Públicos Municipales, a continua-
ción hago mención de manera ge-
neral las actividades que tuvieron 
trascendencia para nuestro gobier-
no y que son indispensables para el 
correcto funcionamiento de nuestra 
administración, y que permite satis-
facer cada una de las necesidades de 
nuestra gente, en materia de servi-
cios públicos; 
El Departamento de Aseo Público 
ha seguido interesado con el Pro-
grama de Separación de Residuos 
dentro de nuestro Municipio, por lo 
que se le sigue dando el servicio de 
recolección en sus tres categorías 
(basura, inorgánicos y orgánicos) 
en la cabecera municipal y sus co-
munidades.  
En la siguiente tabla se presentan 
los resultados del programa de se-
paración de residuos por mes:

Servicios Públicos Municipales
DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO

Mes Basura (Ton) Inorganicos 
(Ton)

Organicos( Ton)

Octubre 349.650 65.340 263.115
Noviembre 411.840 56.940 224.380
Diciembre 459.160 63.310 208.130
Enero 434.430 48.465 234.090
Febrero 393.720 47.400 235.680
Marzo 407.290 50.180 227.760
Abril 456.820 47.060 258.700
Mayo 408.141 50.227 463.699
Junio 404.750 50.500 256.750
Julio 465.210 58.320 275.130
Agosto 250.497 31.403 148.146
Total: 4441.508 569.145 2795.580

Aseo Público

Centro de Acopio

En esta área presentamos la siguien-
te tabla del material recolectado y el 
ingreso que representa para el muni-
cipio en este aspecto: 

Material inorgánico del centro de acopio 
Material Kilos Ingreso

Plástico 69,169 $150,162.50 
Papel y cartón 33,949 27,159.20

Vidrio 39,976 88,489.55
Chatarra 4,981 11,697.00
Llantas 3,600 0.00
Aluminio 228.5 4,604.00
Octubre 2012  Agosto 2013 151,903.50  282,112.25
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Panteón Municipal
El Departamento de Cementerio 
realiza todos los actos administrati-
vos necesarios para que el Panteón 
Municipal “La Misericordia”, cum-
pla con las funciones que le corres-
pondan, además de conservar en 
buenas condiciones sus instalacio-
nes, con acciones de mantenimien-
to, limpieza y rehabilitación. 
Durante esta Administración se 
construyeron 39 fosas, de las cuales 
ya fueron utilizadas 34 de 2x1 para 
un cuerpo.
Se han realizado 149 regularizacio-
nes (manifestación y constancias de 
propiedad)

Cementerio Municipal
Mes Sepulturas
octubre 15
noviembre 17
diciembre 0
enero 6
febrero 14
marzo 16
abril 15
mayo 13
junio 7
julio 18
agosto 4
Octubre 2012 - 
Agosto 2013 125

Parques y Jardines
En parques y jardines se inició con 
la campaña de poda de árboles en 
la vía pública, esto para darle más 
lucidez a nuestras calles. Así mismo 
se reforesto el camellón de la calle 
Laura cosió, Andador salida al Li-
món, carretera salida a Autlán, cam-
po El Progreso, Periférico Poniente 
y Glorietas.

Se le ha seguido dando manteni-
miento a las áreas verdes del mu-
nicipio: Jardín, Alameda, Parques, 
Camellones y Canchas deportivas 
dentro de la cabecera municipal y 
sus comunidades.
Se ha brindado apoyo a las Escuelas 
con la poda y derribo de árboles.
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Alumbrado Público
De cuerdo al censo de Alumbrado 
Público 2013, el Municipio cuenta 
con 2,955 luminarias, de las cua-
les nuestro personal  han reparado 
1,629, así mismo para brindarles 
mÁs seguridad a la ciudadanía se 
han instalado luminarias nuevas en 
lugares que lo requerían.

Mes Reportes 
Atendidos

Total de Lámparas 
en El Municipio y 

Comunidades
Octubre 163
Noviembre 293
Diciembre 92
Enero 140 2,155
Febrero 182
Marzo 108
Abril 97
Mayo 170
Junio 103
Julio 215
Agosto 66
Octubre 2012- 
Agosto 2013

1629 2,955

Rastro Municipal
El objetivo principal es asegurar 
que la carne que consuma la pobla-
ción sea sana y haya sido manejada 
higiénicamente y con medidas de 
seguridad, ha sido nuestro propósi-
to fundamental en esta Administra-
ción, para lo cual hemos sido muy 
estrictos al recibir, pesar,  realizar el 
sacrificio y la entrega.

Sacrificios Realizados En 
El Rastro Municipal

Mes Bovino Porcino
Octubre 125 762
Noviembre 149 761
Diciembre 166 1022
Enero 139 832
Febrero 115 721
Marzo 119 749
Abril 133 843
Mayo 146 894
Junio 124 915
Julio 135 893
Agosto 67 375
Octubre 2012
Agosto 2013

1418 8767

Camión Escolar
El camión Escolar con el que cuenta 
el Ayuntamiento, se ha seguido uti-
lizando para transportar a los alum-
nos que vienen de las comunidades  
(La Laja, Cacalote, Ayuquila, Las 
Pilas y Puerta de Barro) a la cabece-
ra municipal a estudiar.
 El costo del boleto es míni-
mo y el dinero es depositado a la te-
sorería municipal. 

Ingresos Del Camion Escolar
Mes Ingreso

Octubre 4,000
Noviembre 5,600
Diciembre 1,880
Enero Vacaciones
Febrero 800
Marzo 2400
Abril 1600
Mayo 1600
Junio 1200
Julio Vacaciones
Agosto Vacaciones
Octubre 2012- 
Agosto 2013

$              
19,080.00 

Reparación del alumbrado

Transporte del estudiantado 
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Perifoneo
Para tener más informados a los ha-
bitantes del municipio y sus comu-
nidades de las actividades y progra-
mas que ofrece el Ayuntamiento, se 
cuenta con el sistema de perifoneo 
hasta la fecha se han realizado la 
cantidad de 219 perifoneos los cua-
les han representado un ahorro de 
por lo menos $ 32,850. 00  en cues-
tión de grabaciones

Perifoneos
Octubre 2012 - 
Agosto 2013 219

Policía Municipal
• Al inicio de esta Adminis-
tración, se recibió la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal con 
un total de 46 elementos divididos 
en tres turnos.

• Se separó la Dirección de 
Seguridad Pública de la Dirección 
de Protección Civil Municipal y 
Bomberos, esto para dar un mejor 
servicio en cada Área.

• Se contrataron 14 elemen-
tos  más en el cuerpo de seguridad 
pública, con la intención de poder 
cubrir todas las zonas de la cabece-
ra municipal y las comunidades del 
municipio, para cubrir las necesida-
des y demandas de la ciudadanía.

• Se repararon las unidades 
que sirven como patrullas, mismas 
que se encontraban en mal estado,  
realizando el cambio de motores por 
nuevos.
• Actualmente está en remo-

delación, las instalaciones de Segu-
ridad Pública (Celdas, cocina, ba-
ños, banco de armas)

• Con una meta diaria de tener 
un mejor cuerpo de policía se prac-
ticó exámenes de antidoping a todo 
el personal operativo de seguridad 
pública con la instrucción de dar de 
baja inmediatamente al elemento 
que salga positivo.

• Se recibieron en comodato 
de la Fiscalía del Estado, unifor-
mes completos y equipo para todo 
el  personal de esta Dirección de 
Seguridad Pública, para así mejorar 
las condiciones del policía y brindar 
mejor atención a la Ciudadanía.

• Se imparte a todo el perso-
nal operativo de esta Dirección de 
Seguridad Pública, realizando acon-
dicionamiento físico e instrucción 
de orden cerrado, esto con el fin de 
tener mejor disciplina, salud y des-
treza a los elementos.

Seguridad Pública

Medición de decibeles y control de 
horarios  
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Capacitación Policial
• En el mes de noviembre per-
sonal del área del C.A.R.E. (Centro 
de Atención Regional de Emergen-
cias), acudieron al “Taller de Coor-
dinación Operativa en Materia de 
Comunicación y Atención de Emer-
gencias”, en la Ciudad de Guadala-
jara, Jalisco. 
• Se realizó curso de capaci-
tación denominado “LA FUNCIÓN 
DEL POLICÍA PREVENTIVO EN 
EL NUEVO SISTEMA DE JUS-
TICIA PENAL”, para personal de 
Seguridad Pública Municipal de 
la Región 07 Sierra de Amula, con 
sede en El Grullo,  del 12 al 16 de 
Noviembre 2012, llevándose a cabo 
en la Casa de la Cultura.
• Se continúa enviando a per-
sonal de la Dirección de Seguridad 
Pública a realizar los Exámenes de 
Evaluación de Control de Confian-
za, 

•  Se envió personal de la Di-
rección de Seguridad Pública a cur-
sos de capacitación a la Academia 
de Policía y Vialidad de Guadalaja-
ra, Jalisco., para la integración del 
Mando Único. 

• Se envió documentación del 
personal a la Fiscalía del Estado,  
para el trámite de renovación de la 
Licencia Colectiva (Portación de 
Armas de fuego) 

• Se instruye al personal con 
entrenamiento en prácticas de tiro 
con armas cortas y armas largas, así 
como el arme, desarme y limpieza 
de las mismas, lo cual nos hace con-
tar con policías más capacitados y 
preparados. 

• Se envía al personal de este 
Departamento a tramitar la CUIP 
(Cédula Única de Identificación 
Personal) mismo que es necesario 
para la portación de arma.
Servicios y Apoyos.
Se realizan las siguientes activida-
des durante el periodo de Octubre 
2012 - Agosto 2013. 

• Se le apoyo a la Secretaría 
de Vialidad y Transportes, Región 
Sierra de Amula, con sede en este 
municipio,  en diferentes accidentes 
automovilísticos.

• A la fecha se han expedido 
130 Cartas de Policía a  personas 
de esta Cabecera Municipal y sus 
Agencias, para el uso y fines de los 
interesados.  
• Se proporciona apoyo para 
entrega de citatorios de la Agencia 
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del Ministerio Público, así como de 
Juez Municipal

• Se proporciona apoyo a tras-
lado de personas que se encontraban 
detenidas a Centros de Rehabilita-
ción de esta Ciudad.
• Se coordina esta Dependen-
cia  con personal de Protección Civil 
Municipal, para brindarles el apoyo 
en diferentes reportes (incendios, 
accidentes varios, inundaciones, en-
tre otros), que surgen del C.A.R.E. 
(Centro de Atención Regional de 
Emergencias 066) o directo a esta 
Dirección de Seguridad Pública.

Durante los meses octubre 
2012-agosto 2013, se detuvieron a 
541 personas, mismas que se pusie-
ron a disposición del Juez Munici-
pal, por las siguientes infracciones, 
faltas administrativas y delitos:

Prevención del Delito
• En el mes de Noviembre 
se implementó a todo el alumnado 
el programa “JÓVENES EN PRE-
VENCIÓN” de la Esc. Luis Donal-
do Colosio Murrieta cubriendo am-
bos turnos con los temas de:
- Corporaciones de Policía
- Faltas administrativas
- Delitos Estatales y Federa-
les

Descripción Total
Por alterar el orden público 226
Por alterar el orden pública 99
Por provocar y/o participar riña 68
Por conducir en estado de ebriedad a exceso de velocidad 30
Consignados al Ministerio Público del Fuero Común 28
Apoyos a la Secretaria de Vialidad y Transporte 23
Por faltas a la moral 20
Por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública 15
Por dificultar y entorpecer las labores policiales 12
Apoyos al Ministerio Pública del Fuero Común 12
Consignados al Ministerio Público Federal. 5
Por inhalar sustancias toxicas. 3

Farmacodependencia
- Graffiti
- Comunicación
- Bullyng

• Se proporcionó apoyo y 
canalizo al área de psicología a 
una familia con problemas, y a 3 
menores con problemas de con-
ducta agresiva.
• En el mes de Febrero asis-
tió la Oficial D.A.R.E. Cmte. Ceci-
lia Urbina



49

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno

de Dios al XII CONGRESO NA-
CIONAL D.A.R.E., llevado a cabo 
en el municipio de Pto. Vallarta, Ja-
lisco., del 19 al 22 del mes y año en 
curso, para tomar la nueva currícula 
del programa D.A.R.E.

• En el mes de Marzo se apoyó 
en la semana de Jornaleros migran-
tes en esta ciudad, con una confe-
rencia con el tema de VIOLENCIA 
EN LA MUJER a 70 mujeres.  

• En el mes de Mayo se pro-
porcionó apoyo al CISAME (Cen-
tro Integral de Salud Mental), par-
ticipando en la semana Estatal de 
Prevención de la Depresión, con un 
módulo de información y entrega de 
trípticos

• En los meses de Abril y 
Mayo del año en curso, se recon-
formaron  2 comités VEA (Vecinos 
en Alerta), en la colonias Jardines 
de Manantlán y Lomas del Valle, 
en los que se les está apoyando con 
vigilancia permanente en materia de 
seguridad en base a las incidencias 
delictivas de robo a casa habitación, 
que se suscitaron, se trabaja en co-
ordinación autoridades y ciudada-
nos, asimismo  se tienen reuniones 
mensuales, para ver los avances, 
quejas, etc. 

• En el mes de Junio del año 
en curso, con motivo del “Día Mun-

dial Sin Tabaco”,  en planteles edu-
cativos de nivel primaria y secun-
daria se  implementó una campaña 
informativa sobre los efectos, da-
ños, consecuencias del uso y consu-
mo del tabaco; así como entrega de 
trípticos aula por aula, esta misma 
actividad se implementó en la Col. 
Jardines de Manantlán, recibiendo 
la información un total de 963 per-
sonas entre niños, adolescentes y 
adultos.

• En el mes de Febrero del 
año en curso, se implementóel Pro-
grama D.A.R.E. (Educación para 
Resistir el uso y abuso de drogas y 
violencia),  en las escuelas prima-
rias:
 1.- Urbana 528 “Adólfo Ló-
pez Mateos”.
 2.- Urbana 313 “Manuel 
Ávila Camacho”
 3.- Urbana 314 “Manuel 
Ávila Camacho”.
 4.- “Carmen Serdán”.
 5.- “Niños Héroes”
 6.- “Fernando A Ramírez”.

 Cubriendo 6  escuelas, con 
14 grupos de 5º y 6º grado y reci-
biendo la  información 400 ni-
ños, así mismo el 26 de Junio del 
año en curso, se  llevó a cabo 
el evento de graduación de la XVI 
generación de niños que  c o n -
cluyeron el curso D.A.R.E., en este 
municipio.

Protección Civil y Bomberos
La Dirección Municipal de Protec-
ción Civil y Bomberos de El Grullo; 
tiene como objetivo sobre guardar 
los bienes y entorno de la población,  
brindan servicios tanto de urgencia 
como de emergencia en los ámbitos 
Pre hospitalarios y Bomberiles, de 
los cuales se realiza el conteo, de los 
apoyos proporcionados en el perio-
do de Octubre de 2012 a Agosto de 
2013.
Algunos de los acontecimientos 
más relevantes durante este año  fue 
el recibir la donación de equipo de 
estriación vehicular por parte de la 
ciudad hermana de Kent Washing-
ton, además  la donación de una 
ambulancia nueva por parte del go-
bierno del Estado.   La Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de El 
Grullo, colaboró con el Municipio 
de El Limón donándole 2 equipos 
de bombero completos.
La plantilla de Protección Civil 
cuenta con 13 elementos 1 Director, 
1 Sub-director y  11 oficiales ope-
rativos distribuidos en 2 turnos de 
24 horas cada uno, 3 ambulancias, 1 
vehículo para rescate urbano, 1 ca-
mión de ataque ligero (slider) 1 ca-
mión motobomba de bomberos y 2 
motocicletas para realizar rondines 
durante los operativos de los cuales 
en este año fueron.
• -Plan operativo de festivida-
des Decembrinas.
• -Plan operativo fiestas de 
Enero. (Religiosas y taurinas)
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• -Plan operativo semana San-
ta y Pascua.
• -Plan operativo de estiaje. 
(Incendios forestales) 
• -Plan operativo de temporal 
de lluvias.
Algunos de los servicios más sobre-
salientes fue el apoyo al Municipio 
de Tonaya en el incendio de la mue-
blería, el incendio forestal del cerro 

de los Parajes en el cual se trabajó 
durante 10 horas, y el rescate de un 
niño que cayó al canal en el cerrito, 
un incendio en el ingenio Melchor 
Ocampo, un incendio en la com-
posta Municipal y brindar atención 
pre hospitalaria en varios accidentes 
automovilísticos.
Siendo un total de 1,172 reportes 
atendidos a lo largo de este periodo.

Oficialía Mayor
En lo concerniente a capacitación 
y adiestramiento se llevaron a cabo 
talleres y conferencias presenciales 
además de cursos en línea (eLear-
ning), con un 100% de asistencia y 
permanencia.
Presenciales
• Unidad Interna de Protec-
ción Civil (Protección Civil del Es-
tado)
• Derecho y Función Pública 
(Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos)
• Trabajo en Equipo (Instituto 
Jalisciense de la Calidad)
• La Transformación de un 
país, inicia con la transformación de 
sus funcionarios (Formación Inte-
gral Adolescente, A.C)
Cursos en línea en el portal del 
INAFED de la Secretaría de Gober-
nación.
• Hacienda Pública Munici-
pal.
• Municipios de México: Fa-
cultad Reglamentaria.
•  Gestión de recursos 
humanos en la administración mu-
nicipal.
En lo referente a Recursos Humanos 
se vigiló el cumplimiento a los dere-
chos y obligaciones de los trabaja-
dores de la administración pública 
municipal en áreas de seguridad so-
cial, prestaciones, insumos para el 
correcto desempeño de las tareas de 
las dependencias, relación laboral, 

Recursos
Humanos



51

C. Enrique Guerrero Santana 1er.  Informe
de Gobierno

recreación y continua comunicación 
con el Sindicato de trabajadores del 
Ayuntamiento.
En lo relativo a “Vinculación con la 
Comunidad”, la Oficialía mayor dio 
seguimiento al programa existente 
de bolsa de trabajo, como comple-
mento a las actividades del progra-
ma añadimos el trabajo conjunto 
con el Servicio Nacional del Empleo 
para la obtención de información, 
vinculación y orientación en mate-
ria de empleo con las empresas de 
la región; también se dio continui-
dad con el adiestramiento de “banda 
de guerra” a cargo del sargento se-

gundo Juan Munguía Santana tanto 
para representar al Ayuntamiento en 
eventos cívicos, como para formar 
agrupaciones en algunas escuelas 
del municipio. Facilitar los espacios 
de la administración municipal para 
la atención de la población por di-
ferentes dependencias de gobierno 
como son: IFE, IEEA, CONAFE, 
INEGI, SEDESOL, FISCALÍA GE-
NERAL DEL ESTADO, etc.
En materia de “Administración”,  
uso austero y eficiente de los re-
cursos, en conjunto con el depar-
tamento de ecología fomentar el 
reciclaje y ahorro de energía en las 

Rescatando el vínculo que se tie-
ne con el Instituto de Información 
Territorial del Estado de Jalisco, se 
había mantenido una oficina regio-
nal con cargo al erario municipal, 
sin que hubiera brindado grandes 
frutos, por lo que se fortaleció di-
cha área que había operado con 2 
profesionistas, reubicando 2 asigna-
dos a Obras Públicas y contratando 
una persona más; se les encomendó 
desarrollar todo lo relativo a Infor-
mación Territorial concentrados ya 
solamente en lo municipal y como 
proyecto principal la formalización 
de los Límites municipales, aunado 
a esto se les encomendó todo lo re-

dependencias, racionalizar el sumi-
nistro de materiales, modernizar el 
manejo de expedientes, inventarios 
y padrones por medio de un Sistema 
de Información de Oficialía Mayor, 
alcanzar la meta de los indicado-
res solicitados por Agenda desde 
lo Local, trabajo coordinado con la 
Unidad de Transparencia para hacer 
cumplir lo concerniente al departa-
mento a los requerimiento de la Ley 
de Transparencia para el Estado de 
Jalisco y participar con la comisión 
encargada de la elaboración del nue-
vo reglamento de la Administración 
Pública Municipal.

lacionado a Regularización de pre-
dios públicos y privados, y a partir 
del primero de enero de este año se 

crea la Dirección de Desarrollo Ur-
bano asignándoles todo lo concer-
niente a las obras de construcción 

Desarrollo Urbano y Límites 
Territoriales
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y urbanización de los particulares, 
y por ende presidir la COMUR ( 
Comisión Municipal de Regulariza-
ción).
• Se revisaron los 93.81 ki-
lómetros de perímetro de nuestro 
municipio, punto por punto y línea 
por línea, y con todo el respaldo do-
cumental histórico se logró el con-
senso para que nuestro ayuntamien-
to declarara aprobado en sesión de 
ayuntamiento del 16 de Agosto de 
2013 el proyecto del Instituto de 
Información Territorial de 2013, 
con la reserva en la colindancia con 
Ejutla, para que se revise por este 
municipio y El Congreso del Esta-
do la posibilidad de que la localidad 
de Los Parajes y Parajitos quede en 
nuestro municipio.  
• Se logró la Titulación de 65 
de las 100 casas de la colonia La 
Primavera en la localidad de Las Pi-
las, y se tiene gran avance para la 
titulación de todos los espacios pú-
blicos que no cuentan con ello, así 
como de la colonia Laureles y los 
más de 250 Títulos faltantes en la 
colonia El Cerrito de la Capilla.
Se realizó un estrecho control de 
los urbanizadores para procurar se 
cumpla con todos los requisitos le-
gales en beneficio de la ciudadanía, 
logrando se realizaran trabajos y se 
pagaran cuentas pendientes, como 
se describe a continuación:
Senderos del Manantial
Se pagaron en este año todas las 

obras de urbanización y se paga-
ron los derechos municipales por 
$93,196.23, logrando con esto po-
ner a disposición de la ciudadanía 
242 lotes con servicios.
Paseo del Centenario
 Recibimos las obras de ur-
banización de Paseo del Centenario 
y se registró el fraccionamiento, es-
tán en proceso de escrituración las 
calles y la donación. Teniendo listos 
para escriturar 107 lotes.

Presidencial
 Se dio trámite a su solicitud 
otorgando la autorización del plan 
parcial y la licencia de urbanización. 
Donde se tendrán 78 lotes nuevos y 
se han recibido por derechos muni-
cipales $19,259.15

Pedregal
 Se dio trámite a su solicitud 
otorgando la autorización del plan 
parcial y la licencia de urbaniza-
ción. Ofertando este desarrollo 55 
lotes a muy bajo costo.

Real Miravalle
 Se logró en propiedad para 
el Municipio escrituradas 4 vialida-
des que amplían los accesos a la Co-
lonia Jardines de Manantlán y se ob-
tuvo por derechos de incorporación 
urbana $504,216.89 pesos. Con 84 
lotes que incrementan la oferta de 
suelo urbano en nuestro municipio. 
Habiendo realizado ya las obras de 
agua y alcantarillado

Lomas de San Isidro 
Segunda sección
 Está en proceso el plan par-
cial de urbanización, donde además 
de la media hectárea que tenía que 
dar el fraccionador se aprobó por el 
ayuntamiento comprarle 2 hectáreas 
más para una segunda sección del 
panteón municipal. Resultando 44 
lotes con una excelente vista pano-
rámica.
Pablo Guerrero en Predio Joaqui-
niquille
Se requirió en propiedad las vialida-
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des, habiendo recibido las escrituras 
de las mismas y se da seguimiento 
a convenio para el pago en abonos 
de los derechos de agua potable y 
alcantarillado. Logrando a la fecha 
$100
El Arcoíris
 Se pagaron $94,680.28 de 
derechos municipales y se forma-
lizó ante el ayuntamiento la dona-
ción, terreno que se comercializó 
para apoyar la obra del Asilo de An-
cianos. Estando con esto ya en po-
sibilidad de escriturarles a sus com-
pradores en beneficio de 32 familias 
grullenses.
Los ingresos por los servicios de las 
licencias que se expiden cotidiana-
mente a los particulares son:
Números oficiales   
306  $11,972.25
Licencias de construcción  
106  $85,089.01
Alineamientos   
27  $12,065.52
Subdivisiones   
50  $55,041.24
Fusiones    
1  $717.42
Dictamen de Trazos y Usos 
10  $15,478.97
Dictamen de Usos y Destinos 
3  $2,591.82
Dictamen de Uso de Suelo 
1  $800
Copias certificadas    
10  $656.50
Total     
  $184,412.73

Durante el periodo de Octubre de 2012 al mes de Agosto de 2013, en Ha-
cienda Municipal se han percibido ingresos por: $68,028,923.00 deriva-
dos de la siguiente manera:

Hacienda Municipal

Conceptos Importes
Ingresos                                 - 
Impuestos                7,655,716 
Cuotas y aportaciones de Seguri-
dad Social

                                - 

Contribuciones de mejoras                                 - 
Derechos                9,886,958 
Productos                 3,918,944 
Aprovechamientos                6,562,922 
Ingresos por ventas de bienes y 
servicios

                                - 

Participaciones y aportaciones              40,004,383 
Transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas

                                - 

Ingresos derivados de financia-
miento

                                - 

Total de ingresos  $    68,028,923.00 

Egresos acumulados de octubre de 2012  al mes de agosto  de 2013.

Egresos                                 - 
Servicios personales              20,004,773 
Materiales y suministros                3,770,768 
Servicios generales                8,760,927 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

               4,595,926 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles                1,055,496 
Inversión pública              23,977,264 
Inversiones financieras y otras provisiones                                 - 
Participaciones y aportaciones                                 - 
Deuda pública                   717,143 
Total de Egresos  $    62,882,297.00 
Existencias al 31 de Agosto de 2013 $5,146,626.00 
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Catastro Municipal continúa verificando la legalidad de las inscripciones y proporcionando información fidedig-
na de registro inmobiliario del Municipio en forma eficiente. Los servicios que se realizan como transmisiones 
de dominio, autorizaciones de avalúo, rectificación de datos, certificados de propiedad y no propiedad, dictamen 
de valores historias catastrales, entre otros han recaudado un monto de octubre del 2012 a agosto del 2013 de 
$6,759,477.29(seis millones, setecientos cincuenta y nueve mil, cuatrocientos setenta y siete con veintinueve 
centavos) que se desglosan de la siguiente manera:
Recaudación

Impuesto Predial $5,592,374.55
Impuesto por Transmisión de Do-
minio

$1,148,883.60

Otros Servicios $57, 021. 83
Total $6,759,477.29

Catastro Municipal

 “Mochilas con Útiles”

El 5 de septiembre del 2013 se inició el programa “Mochilas con útiles”, el cual dotará a 2740 estudiantes del 
municipio de mochilas con material para sus clases. El ayuntamiento aporta el 50% del costo de las mochilas y 
el resto el gobierno del estado.
Mochilas que se entregarán

Nivel Escolar Cantidad de Mochilas
Kínder 646
Primaria 1458
Secundaria 636
Total 2740
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Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 de El Grullo, Jalisco 
COMISIONES:

C. Enrique Guerrero Santana
- Gobernación.
- Justicia.
- Obras Públicas.
- Seguridad Pública.
- Cultura.
- Hacienda.
- Catastro. 

C. Jaime Díaz Infante Sánchez
- Agua Potable y Alcantarillado.
- Presupuesto y Vehículos.
- Puntos Constitucionales.
- Inspección y Vigilancia.
- Patrimonio Municipal.
- Catastro.
- Unidad de Transparencia. 

C. Ma. De los Ángeles Grageda Peña
- Educación Pública.
- Cultura.
- Salubridad e Higiene.
- Turismo.
- Ciudades Hermanas.
- Festividades Cívicas. 

C. Daniel Aguilar Ramírez
- Aseo Público.
- Ecología, Saneamiento y Acción contra
  la Contaminación Ambiental.
- Habitación Popular.
- Participación Ciudadana.
- Protección Civil.
- Instituto de la Juventud.

C. José María Pérez León
- Asistencia Social.
- Deportes.
- Rastro.
- Cooperativas. 

Lic. Ma. Magdalena Chávez Ortega
- Equidad de Género.
- Patrimonio Municipal.
- Planeación Socioeconómica y Urbana.
- Registro Civil.
- Reglamentos.
- Inspección y Vigilancia. 

C. Pedro Guerrero Brambila
- Alumbrado Público.
- Ciudades Hermanas.

- Espectáculos.
- Promoción, Fomento y Desarrollo 
Agropecuario y Forestal.
- Rastro. 
Prof. Elías Vélez Saldívar
- Redacción y Estilo.
- Reclusorios.
- Difusión y Prensa. 

Lic. Ma. Guadalupe Ruiz Preciado
- Cementerios.
- Estacionamientos.
- Nomenclatura.
- Derechos Humanos. 

C. Timoteo Guerrero Santana
- Archivo.
- Artesanías.
- Calles y Calzadas. 

L.C.P. José Octavio Gómez Guardado
- Mercado, Comercio y Abastos.
- Promoción, Fomento y Desarrollo      
Económico y de Empleo.
- Ornato, Parques y Jardines
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