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Mensaje del
Presidente Municipal
El 1° de octubre del 2018 nuevamente asumí esta honrosa responsabilidad de mi vida… “Gobernar el Municipio
de Tuxpan Jalisco, donde nací, crecí, y adquirí el gran compromiso de trabajar y lograr proporcionar mejores condiciones
de vida para todos sus habitantes. En múltiples ocasiones he recorrido las comunidades, colonias y barrios de este
nuestro municipio; teniendo la oportunidad de estrechar muchas manos y de escuchar un sinfín de historias, que me han
permitido conocer aún más las necesidades de los tuxpanenses y ofrecerles alternativas y soluciones.
Hoy que transcurrimos otro año de camino, concentramos en este primer informe de Gobierno Municipal
actividades y gratas experiencias con muchas de esas personas a las que hemos apoyado. Haciendo un alto en el camino,
observo importantes resultados en temas como salud, educación y desarrollo social, entre tanto, aunque consciente
estoy que faltan muchas cosas por hacer. La tarea no ha sido fácil, pero tampoco la esperábamos diferente, sabemos de
los retos que representa gobernar un municipio y más en un cambio administrativo a nivel federal y estatal. Ha habido
complicaciones y tropiezos, pero estamos saliendo adelante con la única premisa de hacer las cosas bien por Tuxpan, por
su gente, por ti. Tuxpanense, una ciudad como la nuestra no se construye de la noche a la mañana; demanda grandes
obras y servicios óptimos
El ejercer el presupuesto de manera austera, transparente y responsable, es uno de los principales objetivos
que nos permitieron obtener un cierto marco de seguridad y orden a nivel financiero, y de manera general “Es lo que nos
propusimos desde un inicio como administración”.
Durante el periodo que se informa, en el Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco, podemos asegurar que nuestra
premisa es llevar a cabo con calidad y amplia cobertura los objetivos, metas, proyectos y programas fijados, así como,
eficientar la recaudación, implementar una política de suma responsabilidad y austeridad en el gasto, siempre cuidando
y transparentando; no hemos recurrido a endeudamiento adicional, por el contrario, se ha cumplido con los
compromisos y cada uno de los financiamientos de acuerdo a los montos autorizados dentro del Presupuesto de Egresos
para el presente ejercicio fiscal nuestras acciones como titulares de gobierno que representamos con gran orgullo a
toda la ciudadanía.
Estoy firmemente convencido de que Tuxpan, lo construimos día a día, todas y todos los ciudadanos de bien que
queremos y amamos esta tierra, que con esfuerzo, compromiso y trabajo, damos lo mejor de nosotros por nuestras
familias, por Tuxpan, por ello, muchas gracias; gracias por estar a la altura de las circunstancias que demanda nuestra
bella ciudad. Sigamos con esperanza, con voluntad, con energía y buenos deseos, replicando lo bueno, lo positivo de
Tuxpan, sumando voluntades que nos permitan caminar juntos, de la mano, sociedad y gobierno, en la consolidación de
una mejor ciudad, con mayor bienestar y calidad de vida.
Juntos, unidos, sigamos construyendo la ciudad que queremos, necesitamos, y sobre todo, que nos
merecemos, para hacer de esta, la mejor ciudad. Ten la certeza que mi prioridad es y será siempre estar cerca de ti.
Hoy les reitero más que nunca mi compromiso de seguir trabajando, convencido de que, cuando gobiernas a un
municipio, no se te puede olvidar lo más importante… ¡Su Gente!
¡Muchas Gracias!

M.C.D. Edwin Romero Cortés
Presidente Municipal de Tuxpan, Jalisco
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Gobierno con
sentido social

Gestión Social
Con el programa municipal “Avanzamos
Hacia el Bienestar Comunitario” estamos
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los
tuxpanenses, fortaleciendo la alimentación y su
economía a través de la venta de leche fortificada y
despensa a bajo costo, buscando proveer de
alimentos de la canasta básica y del producto
alimenticio de primera necesidad para niños y
jóvenes como es la leche; con un subsidio
importante disponible para la ciudadanía en
general, de la cabecera municipal y más de 21
delegaciones; beneficiándose con más de 500
despensas y 1000 cajas de leche fortificada en el
periodo que comprende del 1° de octubre 2018 a la
fecha.
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Con el programa municipal “Venta de Materiales Para
Construcción a Bajo Costo” impulsamos la economía de
las familias tuxpanenses con un importante subsidio en
la compra de láminas, tinacos, calentadores solares y
cemento; haciendo uso de este programa familias de la
cabecera municipal y sus delegaciones; sumando un
total de 50 calentadores solares, 100 cisternas/tinacos,
400 láminas y 30 toneladas de cemento vendidos en el
periodo del 1° de Octubre 2018 al mes de Agosto 2019.
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En los Centros de Desarrollo Comunitarios
Camichines y Paso Blanco en este primer año
mantuvimos cursos de manera permanente, en los
cuales la ciudadanía de distintas edades se ejercitan y
capacitan para después poner en práctica sus
conocimiento y habilidades, desempeñando con esto,
algunos oficios que les generan ingresos económicos
para contribuir a mejorar la economía en sus hogares,
además de mantenerse ocupados; y en los menores
despertar su creatividad y disciplina, logrando un mejor
aprovechamiento escolar, fortaleciendo su salud física y
mental a través de los cursos de zumba, aerobics,
cocina, estilismo, computación, inglés, lectoescritura y
música; sumando un total de 175 alumnos cursantes en
el ciclo del 1° Oct 2018 al mes de Agosto 2019.
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Con el programa municipal “PINTA TU FACHADA”
ofertamos la venta de pintura con accesorios a mitad de
precio y mano de obra gratis; teniendo inicialmente la
entrega de 80 CUBETAS DE 4 LITROS en el periodo del 1°
de octubre 2018 al mes de agosto 2019; cumpliendo con el
objetivo de coadyuvar con los ciudadanos a disminuir
sus gastos y mejorar la imagen de sus viviendas;
además como institución gubernamental apoyamos a
crear entornos más agradables para las familias
tuxpanenses y sus vecinos; ejecutando políticas
públicas que nos permiten mayor cercanía con los
ciudadanos, principalmente en las colonias más
vulnerables, que han logrado una estrecha relación
entre gobierno y sociedad.
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Planeación y Desarrollo Municipal
En el presente periodo administrativo dimos
continuidad a los programas que benefician a nuestra
población infantil en el ámbito alimenticio y de salud;
específicamente con el programa Un Kilo de Ayuda,
otorgando dotaciones de Paquetes Nutricionales a más
de 390 familias de la Cabecera Municipal y de las
comunidades de Platanar, Agosto, Nuevo Poblado, San
Juan Espanatica y los Laureles, en los meses de octubre
y noviembre que fue la fecha de culminación de este
noble programa, que aparte de otorgar alimentos a cada
niño, a través de la Secretaría de Salud del Municipio se
les complementó su cuadro en cartillas de vacunación,
revisando además sus signos vitales y pruebas médicas
para descartar posibles anemias o en su caso derivarlos
para una oportuna atención médica.

Continuamos y concluimos la obra en la Calle Álvarez
del Castillo.

Con la construcción del Domo y Sanitarios en la
Escuela Primaria Leyes de Reforma de San Juan

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo e
Integración Social beneficiamos con sillas de ruedas y
bastones a nuestros adultos mayores.
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Efectuamos reuniones informativas con
beneficiarios de la Beca Indígena para darles a conocer
nuevas reglas de operación, además de integrarlos a
participar con su apoyo en el Encuentro de Danzas en
coordinación con la Unión de Comunidades Indígenas
Nahuas.

Para tomar una directriz y establecer objetivos y
metas que resuelvan las necesidades y/o problemas que
enfrenta la población, se expuso parte del Plan
Municipal de Desarrollo de la anterior administración a
los nuevos directores para su posible continuidad.
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Refrendando el compromiso de coordinar esfuerzos, la
Secretaria de Asistencia Social del Gobierno del Estado
adquirió el compromiso para trabajar con la comunidad
Tuxpanense.

Reunimos a los más de 320 estudiantes de nivel
En el mes de noviembre incorporamos a 45
familias al programa de Leche LICONSA en la Cabecera
Municipal.
Posterior a diversas gestiones se logró
incorporar a la localidad de la Higuera en el programa
alimenticio Leche LICONSA beneficiándose a más de 60
familias.

medio y superior que forman parte del padrón de
beneficiarios de la Beca Indígena de la Secretaria del
Sistema de Asistencia Social, para dar a conocer las
nuevas reglas de operación y el nuevo proceso de
revalidación.
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Apoyamos con orientación para la Revalidación
de Programas a más de 30 beneficiarias del programa
Jefas de Familia y 3 personas con discapacidad del
programa Jalisco Incluyente de la Secretaria del Sistema
de Asistencia Social para seguir recibiendo su apoyo de
1,200 mensual.

Apoyamos con orientación para la Revalidación
de Programas a más de 30 beneficiarias del programa
Jefas de Familia y 3 personas con discapacidad del
programa Jalisco Incluyente de la Secretaria del Sistema
de Asistencia Social para seguir recibiendo su apoyo de
1,200 mensual.
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Asuntos Indígenas
A través de la Comisión de Asuntos Indígenas
gestionamos y creamos el vínculo para fortalecer
las acciones en favor de esta población, brindando
atención y visitas personalizadas a las
comunidades Indígenas para saber sus
necesidades, dándoles a conocer los programas de
apoyo vigentes para la elaboración de sus proyectos
en tiempo y forma.

En la Feria de la Coaxala, apoyamos con tarimas,
mesas, sillas, difusión en redes sociales, perifoneo
y equipo de sonido en atención a la solicitud
realizada por el Consejo de Autoridades
Tradicionales Nahuas de nuestro municipio.
Brindamos apoyo a la Unión de Comunidades
Indígenas Nahuas en el XXII Encuentro Regional y
Nacional de Danzas Autóctonas y El Kilómetro del
Juguete.
Con la Expo Venta Artesanal de los días 20, 27 de
enero y 02 de febrero, se instalaron más de 15
módulos con artesanías locales tradicionales como
prendas de vestir y blancos con técnica de
deshilado, sonajas de danzas típicas (chayacates,
sonajeros), máscaras, sarapes, huaraches,
gastronomía típica y más, elaborados por artesanos
de nuestra comunidad indígena nahua.
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En el Día Cultural y Deportivo de los Niños de las
Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan,
participaron 110 niños en fut-bol, básquet-bol,
atletismo, rally de obstáculos, canicas, poesía,
canto y dibujo; alumnos de las escuelas de Nuevo
Poblado, San Juan Espanatica, Rancho Niño y Los
Laureles; brindándoles apoyo de traslado,
combustible vehicular y refrigerios.

Con el programa Beca Indígena, se recibió
documentación de más de 280 estudiantes, para
gestionar sus “Cartas de Identidad Indígena” ante la
CEI (Comisión Estatal Indígena) a través de la
enlace municipal, evitando en conjunto la
generación de fuertes gastos e inversión de tiempo
al trasladarse a la ciudad de Guadalajara cada uno
de ellos por dicho documento.
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Instituto Municipal de
Atención a la Juventud, IMAJ
Este Instituto de Atención impulsa y promueve el
desarrollo integral de las y los jóvenes; a través del
diseño, coordinación, articulación y monitoreo de la
política municipal de la juventud. Propicia la
participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural de
nuestro municipio, impulsa la colaboración con los
restantes departamentos ministeriales y las demás
administraciones públicas, cuyas actividades
inciden sobre este sector de la población. En el
desarrollo de estos objetivos tiene una especial
relevancia la colaboración con las distintas
dependencias y con los organismos de juventud de
las comunidades, para lo cual existen mecanismos
e sp e c í f i c o s d e t r a b a j o. Al mi smo n i ve l d e
importancia se sitúa la colaboración con el
movimiento asociativo juvenil, en este caso, a
través del Instituto Estatal de Atención a la
Juventud.
En este primer año logramos que los jóvenes
identifiquen y reconozcan sus espacios que son
disponibles para ellos, así como la interacción en
todos y cada uno de los eventos que fueron
convocados.
Hemos resaltado y empoderado a todos aquellos
jóvenes que se interesan por el bienestar del
municipio, reuniendo en los eventos un aproximado
de hasta 3000 jóvenes participando, como
re s u l t a d o a la s c o nvo c a t o r i a s pu b l i c a d a s
previamente.
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La competencia de fisicoculturismo “COPPA
JAGGER 2019” resultó un evento exitoso y muy bien
estructurado, cumpliendo con la finalidad de que la
juventud participe y se involucre en el medio
deportivo y fitness, en el cual pueda vencer temores,
romper límites y demostrar seguridad ante
cualquier adversidad; actividad física que se
complementa a través de una sana alimentación y
constante disciplina.

El baile es un gran distractor que contribuye a que la
juventud se mantenga ocupada, alejada de factores
negativos que interfieran en su diario vivir; por ello,
en un evento cultural organizado conjuntamente
con los municipios vecinos se llevó acabo el
Encuentro Regional de Danza Juvenil, integrando en
él las categorías de Ballet Folklórico y Baile
Moderno; demostrando su talento y potencial en
esta gran disciplina cada uno de los participantes.
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Los juegos de mesa actualmente forman parte
importante del entorno de los jóvenes, siempre y cuando
estos sean utilizados de la mejor manera. Por ello, en una
tarde llena de entusiasmo, adrenalina y emoción los
concursantes aportaron su mayor esfuerzo, utilizando
sus habilidades y destrezas al participar en el Torneo de
Futbolito y Jenga, partidos que además de ser un buen

Corroborando que el ejercicio es fundamental para el
sano desarrollo de todo ser humano y principalmente de
los jóvenes, efectuamos el Maratón Fitness en el jardín
principal, convirtiéndose en una tarde llena de energía,
fuerza y resistencia a un mismo ritmo; que aportó
grandes beneficios físicos, en la mente y cuerpo de los
asistentes.

distractor, son de gran beneficio para desarrollar su
instinto visual.

Con el Galardón Juvenil reconocimos a jóvenes
destacados de la ciudad por su gran trayectoria y
desempeño en el ámbito deportivo, artístico,
emprendedor y musical; distinguidos por su gran
compromiso de colaborar en nuestra sociedad, forjando
su historia a temprana edad y la posibilidad de ser
grandes personajes en la comunidad.

El maltrato y abandono animal es una problemática
actual en nuestra sociedad, por lo cual nos unimos
en la participación para que esto desaparezca y se
fortalezca inculcando buenos valores a la juventud,
llevando a cabo una Pasarela de Adopción Canina,
con la finalidad de que todos aquellos perritos
callejeros fueran alejados del abandono y mal trato,
buscando para ellos familias adoptivas que les
ofrezcan amor, respeto, hogar y diaria alimentación.
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Dentro del Torneo Regional de Futbol Femenil, el destacado
equipo Tuxpanense impulsado por el Ins tuto de la Juventud
se colocó ﬁnalmente en la victoria, demostrando una vez
más, que el sexo femenino es de suma importancia en
cualquier ac vidad, mostrando fortaleza para evitar
e quetas y rechazos hacia este género en nuestra sociedad.

Para tener jóvenes saludables, a diario nos ocupamos en
promover información oportuna a través de Charlas,
Conferencias y Pláticas Estudiantiles con temas
preventivos de enfermedades y adicciones (alcoholismo
y drogadicción), bulimia, anorexia, Enfermedades de
Transmisión Sexual y VIH; siendo temas de gran
importancia, para que los jóvenes estén informados,
preparados y puedan prevenir severas problemáticas de
salud en el presente y el futuro.
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La práctica y capacitación constante es de suma
importancia para poder desempeñar correctamente la
encomienda laboral en esta institución pública
municipal, por ello asistimos al Encuentro Estatal y
C a p a c i t a c i ó n d e l a J uve n t u d , a d q u i r i e n d o l o s
conocimientos necesarios para compartirlos con todos
aquellos jóvenes que acuden al Instituto Municipal de
Atención a la Juventud de Tuxpan Jalisco.

Promoviendo el hábito por la lectura, con un numerosos
grupo de jóvenes tuxpanenses acudimos a la Feria
Internacional del Libro en la capital del estado;
considerando que la lectura contribuye a la edificación
de la personalidad y a la conformación de una sociedad
más comprometida, tolerante e innovadora.
Teniendo la oportunidad de que nuestros jóvenes
conocieran, apreciaran o adquirieran sus libros de gran
interés; deleitándose además con la presentación de los
artistas invitados.
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En el Rally de Obstáculos cumplimos con la finalidad de que los jóvenes se involucraran en actividades de destreza,
resistencia y fuerza, compitiendo durante 3 rondas en una eliminatoria de obstáculos, en la cual, tuvieron los retos de
enfrentarse a diferentes pruebas que pusieron a trabajar su cuerpo y mente.

La preparación académica de nuestros jóvenes es una de nuestras prioridades y de gran importancia en la actualidad, es
por eso que a través de nuestro IMAJ buscamos los medios con centros de certificación, como el Programa de
Preparatoria Abierta en 4 Meses, ideal para las personas que presentan una carrera trunca, puedan continuar y
concluirlos sin ninguna dificultad; teniendo la amplia posibilidad de ingresar posteriormente a una institución superior,
para formarse como profesionista en una carrera universitaria.
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Instancia Municipal de Las Mujeres
En el trabajo que a diario realizamos en favor de la
equidad de género en nuestro municipio, llevamos a cabo
diversas actividades, mencionando las siguientes entre
tanto
Talleres “Conoce Tus Derechos” en preescolares del
Municipio.
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Pláticas preventivas en secundaria “Violencia en el
Noviazgo”

Mesas de Trabajo en C.B.T.i.s. N° 70 y Preparatoria
Regional de Tuxpan, Jal. Con los temas: Feminicidio y
Violencia en el Noviazgo.
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Pláticas Informativas en delegaciones “Cómo Detectar
la Violencia, Ciclo de la Violencia y Violentómetro”

Dentro de la Campaña de Salud realizamos diversa
actividades sensibilizando a los ciudadanos respecto a
la importancia de prevenir el cáncer de mama y la
atención médica en distintas especialidades.
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Pláticas informativas sobre los Derechos Humanos,
servicios de la instancia.
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B r i n d a m o s i n fo r m a c i ó n s o b re l o s Pro g r a m a s
Emprendedores de Alto Impacto y Fuerza Mujeres.

Entrega de proyectos en la Instancia.
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Dentro de la Campaña de Salud realizamos diversa
actividades sensibilizando a los ciudadanos respecto a la
importancia de prevenir el cáncer de mama y la atención
médica en distintas especialidades.
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Implementándose además en la Delegación de la Higuera
y comunidades aledañas.
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Marcha Día Internacional Contra la Violencia de las
Mujeres

Panel “Que Nadie Calle Tu Verdad”
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Panel “Que Nadie Calle Tu Verdad”
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Capacitación del personal de este Gobierno Municipal
“Planeación y Presupuestos Con Perspectiva de Género”

Para mejor preparación del personal de la Instancia
Municipal de la Mujer recibieron diversas
capacitaciones.

Bicipaseo alusivo al Día Internacional Contra La
Eliminación de la Violencia de las Mujeres y Niñas.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN

Conformación del Consejo Municipal para Atender
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
llevándose a cabo reuniones ordinarias y
extraordinarias de este COMPASEVIM
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Con motivo del Día Internacional de la Violencia llevamos
a cabo la pinta de bardas con la participación de Escuelas
Secundarias y CBTis N° 70.
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Reconocimientos a mujeres destacadas del municipio
por su trayectoria y colaboración a favor de la sociedad.
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Deportes
En este primer año de actividades hemos tratado de
atender todo tipo de solicitud con respuestas positivas,
con la finalidad de darle promoción y apoyo a todas las
disciplinas deportivas que se practican dentro de nuestro
municipio. Sabemos y somos conscientes que retos
tenemos bastantes, pero estamos trabajando para ir
avanzado paso a paso.
Con importantes actividades avanzamos en este periodo,
como la Conformación del Consejo Municipal del Deporte
(COMUDE), el cual trabaja con el objetivo de formalizar e
impulsar las disciplinas deportivas en nuestro municipio;
sesionando por primera vez en el mes de febrero, en la
cual se tomo protesta a los 15 integrantes de dicho
consejo, estando conformado por autoridades
municipales y académicos representantes de las
instituciones educativas de Nivel Medio Superior y
Deportistas destacados del municipio.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
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Con el objetivo de brindar un mejor servicio y seguridad a
las personas que acuden a practicar deporte en las
primeras horas del día o al finalizar el mismo, se dio
mantenimiento a las luminarias de la Unidad Deportiva y
Canchas de Usos Múltiples de la Cabecera Municipal,
beneficiando así a la población en general.
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En apoyo a los jóvenes que participan en la Liga Municipal
de Futbol Rápido y para darle continuidad a los torneos
realizados por su directiva, se dio mantenimiento a las
luminarias de las canchas de usos múltiples ubicadas en
las Colonias Camichines, Palmita, Santiago y Tierras
Blancas; beneficiando a un aproximado de 200 jugadores
participantes en dicho torneo y población en general.

Interesados en participar con la iniciativa planteada por
el Gobernador del Estado, que fomenta el deporte y la
transmisión de identidad de cada municipio, denominada
COPA JALISCO 2019, estamos trabajando en equipo con
18 destacados jóvenes futbolistas que dignamente
representan la selección de nuestro municipio;
obteniendo excelente respuesta de ellos y el lograr la
buena participación de las familias de nuestra ciudad que
se identifican con el equipo del pueblo.

Cuando se trabaja en equipo los resultados son
favorables para nuestra sociedad, por eso unimos
esfuerzos con la Constructora Dovela y el Equipo
Conejos de Tuxpan F.C., para llevar a cabo el 1er. Torneo
Interescolar Dovela 2019 contando con las participación
de 10 escuelas primarias, de las cuales 8 de la cabecera
municipal, 1 del sector rural y 1 de un municipio vecino.
Sumando un total de 200 alumnos (entre niños y niñas),
dotándoles de uniforme deportivo a todos ellos y a 7
profesores representantes de cada equipo.
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Con la buena intención de salvar o mantener los espacios
deportivos de nuestro municipio, se autorizo la
contratación de un jardinero especialmente para los
trabajos de mantenimiento a la cancha de futbol N°1 de la
Unidad Deportiva, con la finalidad de nuevamente poder
contar con los servicios de dicha instalación y así poder
cubrir la demanda de la ciudadanía en general.
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6.- Promoción del Deporte.
Sabemos la importancia que tiene el deporte dentro de
los municipios, hoy en día la tecnología ha rebasado las
expectativas y ha surgido el sedentarismo dentro de la
sociedad, lo cual provoca obesidad y padecimientos
cardiovasculares así como adicciones y violencia
interfamiliar; por eso, nuestro objetivo es trabajar en
equipo con los grupos organizados dentro de la sociedad,
dando seguimiento a los torneos, campeonatos o
exhibiciones que se realizan de acuerdo a nuestro
alcance, postulándonos como un fuerte pilar para el
mejor desarrollo de los eventos deportivos y la sociedad
tuxpanense, logrando diálogos y buen trabajo en equipo
durante este primer año de actividades con los
siguientes:
Liga Municipal Ferrocarril, que actualmente cuenta con
18 equipos, conformados por un aproximado de 20 a 30
jugadores.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
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Liga Municipal de Futbol (Categoría Infantil y Especial).
Torneo clausurado en el mes de junio, que contó con 8
equipos en la categoría especial y 7 en la categoría
infantil, conformados por 20 jugadores
aproximadamente.

Liga Departamental de Futbol 7, Administración 20182021 (1ª Edición). Con la intención de promover el
compañerismo y la práctica del deporte al interior de
esta institución gubernamental, se lanzó este torneo de
futbol, en el cual participaron 6 equipos de
aproximadamente 15 integrantes cada uno.

Liga Municipal de Futbol Rápido. Se han realizado 2
torneos durante este periodo, con la participación
aproximada de 16 equipos por torneo y 10 integrantes
cada uno.

Liga de Futbol Veteranos. Campeonato que consta
de 8 equipos por torneo, conformándose por un
aproximado de 23 jugadores cada uno.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
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Liga Municipal de Basquetbol. Torneo conformado
por 7 equipos de 12 jugadores aproximadamente,
participando entre ellos 2 equipos de municipios
vecinos en la región.

Liga de Futbol Súper Veteranos. Campeonato
integrado por 6 equipos de aproximadamente 23
jugadores cada uno.
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Frontenis. Contamos con un grupo de 20 jugadores
aproximadamente, que han participado en dos torneos
de municipios vecinos, obteniendo lugares en las
primeras tres posiciones.

Impulsamos la disciplina del BOX a través de escuela
particular que cuenta con 20 alumnos
aproximadamente.

En la rama del Ciclismo de Montaña trabajamos de la
mano con el grupo Bio Biker´s, en el cual, el ultimo
evento organizado en nuestro municipio se conto
con la asistencia aproximada de 900 participantes.
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Escuela Municipal de Natación. Con 2 cursos
programados al año (sabatino y verano), con asistencia
de 53 alumnos en el Sabatino y 45 en el Verano.

EVENTOS VARIOS
Conferencia.
Con el objetivo de crear consciencia en los jóvenes
en el momento de tomar decisiones respecto a su
vida personal y profesional; y el saber tomar
medidas a las acciones y sus consecuencias a la
hora de decidir irresponsablemente, se impartió
una charla por el ex jugador profesional de futbol el
Lic. César Andrade, denominada “El Partido Más
Difícil De Mi Vida”, dando a conocer aspectos
fundamentales para una buena toma de decisiones
en cualquier punto de tu vida. Dicha conferencia fue
enfocada principalmente a los alumnos próximos a
egresar de la Escuela Preparatoria Regional de
Tuxpan y el C.B.T.i.s. N° 70.

En el Día Mundial Contra la Diabetes en coordinación
con en el Centro de Salud Urbano y UMFH N°19 del
IMSS se llevó a cabo en el jardín principal una “Mega
Clase de Zumba”, además de brindar asesoría
nutricional, mediciones de peso, talla, glucosa,
presión arterial, etc., con el objetivo de informar y
crear conciencia en las personas para que lleven
una vida activa saludable y con alimentación
balanceada; abordando la importancia de realizar
actividades físicas acorde a las edades, y su
contribución a disminuir el riesgo de obesidad y de
enfermedades como la diabetes e hipertensión
arterial entre tantas. Cerrando actividades se
realizó además un “Bici Paseo Familiar” por las
principales calles de la ciudad.

Con el objetivo de apoyar a una noble causa,
unificamos esfuerzos con instructoras de zumba de
nuestra población y de Soyatlán, realizando una
Mega Clase de Zumba con Causa en el jardín
principal, donde se tuvo muy buena asistencia de
participantes deportistas y el apoyo a la causa
planteada.

Con el objetivo de ofrecer variedad en los eventos
deportivos para el gusto de nuestros ciudadanos, en el
marco de la Feria Tuxpan 2019, el Comité de Feria en
coordinación con el Departamento de Deportes organizó
seis atractivos eventos, en los cuales se trabajó en
equipo con la ciudadanía, obteniendo resultados muy
satisfactorios para todos; siendo los siguientes:
Homenaje a la Trayectoria Futbolística de Gustavo
Gaytán González “BUBU”

Torneo de Ajedrez

Encuentro de Futbol Infantil,
Selección Tuxpan vs Selección Tecalitlán.

Cuadrangular de Basquetbol

Campeonato ENDURO 2019, 4ª Fecha, Tuxpan.

5° Bici Paseo Extremo,
Amigos MTB, Tuxpan Jalisco.

Demostración de Taekwondo,
Feria Tuxpan 2019.

Gobierno
Educador

Educación y
Eventos Cívicos
Llevamos a cabo honores a la bandera y desfiles por las
principales calles de nuestra ciudad, conmemorando
fechas importantes señaladas en nuestro calendario
anual; con la participación de instituciones
gubernamentales y educativas entre tantas.

Como año con año llevamos a cabo el Concurso
Municipal Interescolar de Escoltas, con la participación
de 15 instituciones de nivel primaria, en el cual se
adjudicaron los tres primeros lugares al apegarse a los
criterios y lineamientos de evaluación, muestra de
habilidades y destreza al marchar, disciplina, entereza y
espíritu cívico las siguientes: 1er lugar la Escuela
Primaria Manuel López Cotilla T.V., en el 2° la Escuela
Primaria Bilingüe Acolmiztli T.M. y el 3° la Escolta de la
Escuela Primaria María Lorenza Gudiño de la Cruz T.V.

El 24 de febrero conmemoramos el Día de la
Bandera, donde además del evento cívico contamos
con la presencia de elementos del 79° Batallón de
Infantería de Tecalitlán, tomando parte del acto solemne
de Incineración y Abanderamiento en el Asta
Monumental y Escoltas de distintos centros escolares
del municipio.

Contribuyendo en hacer conciencia para el Cuidado del
Medio Ambiente se efectuó el Desfile de la Primavera con
esta temática, teniendo la participación de Preescolares
y Estancias Infantiles de nuestro municipio, los cuales
representaron cuadros con los temas de Reciclaje,
Separación de Basura, Reforestación, Contaminación del
Agua y Cuidado de los Animales entre otros.

En Conmemoración del Centenario de la Muerte del Caudillo Emiliano Zapata, en coordinación con
ins tuciones educa vas y el Ejido Tuxpan, el 10 de abril de este 2019 posterior al evento cívico se llevaron a cabo
guardias de honor en el monumento y un recorrido alusivo por las principales calles de nuestra ciudad.

Cultura
Acudimos a la entrega de recursos económico
para los tuxpanenses que resultaron beneficiarios del
programa PACMyc 2018 en la Secretaria de Cultura del
Estado, los cuales elaboraron proyectos que permitirán
la preservación y rescate de nuestra cultura popular;
colocándose nuestro municipio en el primer lugar en
proyectos aprobados en todo Jalisco por segundo año
consecutivo.

Como todos los años se llevó a cabo el Maratón de
Lectura para celebrar el Día Mundial del Libro; un
maratón en el que durante 10 horas se dio lectura
ininterrumpidamente al libro “Harry Potter, las reliquias
de la muerte”, en el que participaron niños, jóvenes y
adultos de todas las edades, otorgándoles al finalizar
como obsequio un ejemplar de distintos nombres y
autores, otorgados por la Secretaría de Cultura del
Estado de Jalisco.

Con el programa Proyecta Traslados de la
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco se obtuvieron
dos viajes, uno para el joven Jhostin Misael Guzmán
Martínez quién viajo con destino a la ciudad de Livorno
Italia, para perfeccionarse en guitarra clásica; y el
segundo beneficiario viajó a la ciudad de Chicago, Illinois,
para hacer acto de presencia con nuestra cultura
ancestral en el Festival Internacional de Culturas
Indígenas.

En el Auditorio Flavio Romero de Velasco se llevó a cabo
la presentación titulada “Concierto de Paisaje Sonoro”
efectuado por el artista Erick Ruiz Arellano, un proyecto
apoyado por la Secretaria de Cultura del Estado a través
del programa “Proyecta Producciones” contando la
asistencia de alumnos de las diferentes instituciones
educativas de nivel secundaria y bachillerato.

En el Atrio Parroquial de nuestra ciudad se contó
con la presentación de un Ensamble Monumental de
Orquesta, Mariachi y Grupos Folklóricos provenientes de
distintos municipios del Estado de Jalisco, realizando
esta actividad en coordinación con la Organización de
Folkloristas Unidos de Jalisco.

En la Casa de la Cultura se llevó a cabo la
Exposición-Homenaje en el marco del aniversario
luctuoso del artista Plástico Arturo Castro Esparza,
organizada por los integrantes del taller encargados de
realizar el mural que se encuentra en el Ágora Ollin
Yoliztli, la cual estuvo en exhibición durante 15 días.

Ofrecimos una GALA DE BALLET CLASICO del
taller de Casa de Cultura con la presentación de “El
Mundo De Disney” en el Auditorio Flavio Romero de
Velasco.

Con LA GUELAGUETZA tuvimos una muestra de
artesanías y gastronomía oaxaqueña, además de la
presentación de un trovador todos los días por la noche,
cerrando con broche de oro con la presentación de la
Guelaguetza en la que se mostró el folklor de 8 regiones
del estado de Oaxaca.

Con la presentación de más de 100 jóvenes músicos, en el
escenario del Auditorio Flavio Romero de Velasco se
llevó a cabo la GALA DE MARIACHI SINFÓNICO con
m ú s i c o s p a r t i c i p a n t e s d e n u e s t ro m u n i c i p i o y
Tlajomulco.

Se llevó a cabo el seminario para
perfeccionamiento técnico e interpretación musical a los
niños y jóvenes que integran la Orquesta de Cámara del
municipio, impartida por el Director de Orquestas
originario de Venezuela.

FESTIVAL CULTURAL DE DÍA DE MUERTOS
realizado en coordinación con diversas direcciones se
llevaron a cabo actividades alusivas al Día de Muertos,
entre ellas la Exhibición de películas al exterior del
Panteón “Apolonio Contreras” y en la comunidad de
Atenquique, Recorridos escolares a las tumbas de
tuxpanenses ilustres, Apoyo a las actividades culturales
presentadas por el CBTis N°70 y la Preparatoria
Regional, Bicipaseo, Desfile alusivo, Exposición de
altares, Tapetes y Catrinas.

FESTIVAL DE LA COAXALA, evento organizado
por el Consejo de Autoridades Tradicionales Nahuas de
Tuxpan en coordinación con el H. Ayuntamiento.

XXII ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS
AUTÓCTONAS evento organizado por la Unión de
Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan en el que
apoyamos a través de diversas direcciones en la logística
para un mejor desarrollo del mismo.

Con motivo del 65 Aniversario de la Escuela
Secundaria Miguel Hidalgo apoyamos en la logística de
las actividades que se realizaron dentro de la semana
cultural.

Nuestro municipio estuvo presente en la ciudad
Guadalajara a través del grupo Tenaz Dance, en el primer
evento a nivel estatal Baile Usted organizado por la
S e c re t a r í a d e C u l t u r a , c o n m e m o r a n d o e l D í a
Internacional de la Danza.

Del 18 al 26 de mayo se llevó a cabo el tradicional
Festival Cultural presentando artistas de diferentes
géneros musicales y dancísticos de nuestro municipio y
la región.

Dentro de las actividades del programa Rutas
Plásticas que recorre todo el Estado de Jalisco, se
efectuó en nuestra ciudad la Exposición fotográfica
“Cuerpos y Ensueños” de la artista plástica Franzelia
Barrios.

Se impartió la Conferencia titulada “Cultura
Mexicana, Historia y Trascendencia” en coordinación con
el Seminario de Cultura Mexicana.

La Conferencia titulada “La Migración” impartida por el
antropólogo Javier Martínez González originario de
nuestro municipio, fue el ensayo que formalizó su
ingreso al Seminario de Cultura Mexicana.

Basado en la vida del gran músico tuxpanense
Enrique Reyes se llevó a cabo la Presentación del libro
“Amor Mío” quién con su historia deja un legado
importante para las nuevas generaciones de los
filarmónicos.

En la Casa de la Cultura Arq. Gonzalo Villa Chávez
se cuenta con 21 talleres en la cabecera municipal y
delegaciones; realizando diversas presentaciones en la
cabecera municipal, delegaciones y algunos municipios
de la región Sur de Jalisco como parte de los
intercambios culturales solicitados por la Secretaría de
Cultura.
Los días 20, 27 de enero y 2 de febrero instalamos
Exposición y Módulos de Atención informativa a los
turistas que visitan nuestro municipio por motivo de las
fiestas en honor a San Sebastián y a la Virgen de la
Candelaria.

Promoción Económica
Asumimos la responsabilidad de promover e
incentivar el Desarrollo Económico del Municipio,
conjuntamente sus Delegaciones y Agencias.
Promovemos el empleo, en base a las
necesidades de las empresas que aquí se localizan, y de
las poblaciones vecinas que así nos lo solicitan para
beneficiar con empleo a nuestros tuxpanenses.

Con efectiva orientación respecto a la
formulación de proyectos apoyamos a quienes lo
solicitan para participar en diversos programas
convocados previamente; además de orientar en la
integración de proyectos respecto a las áreas: Contable, -Fiscal, -Financiera, -Evaluación financiera
de los mismos hasta obtener la Tasa Interna de Retorno
con los datos que nos sean proporcionados, Orientación y concientización de la responsabilidad que
implica en tener un negocio, puesto que de él emanaran
empleos que redundan en una mejoría de la población
para la adquisición de satisfactores de primera
necesidad.

Avanzamos en la integración de Grupos afines,
por áreas: *Comerciales (Abarrotes, ferreterías,
tlapalerías, estéticas, purificadoras de agua, panaderías
tortillerías, fábricas de tostadas, peluquerías).
*Industriales en cualquier ramo, con proyectos con
clasificación de –Inversión, -Innovación y -Los que a
través del Ayuntamiento surgen de acuerdo a las
convocatorias publicadas.
Durante las Festividades Religiosas en los meses de
Enero y Febrero, llevamos a cabo La Primer Feria
Artesanal, con la participación de Artesanos de nuestro
Municipio y Ciudad Guzmán.

En coordinación con FOJAL, se impartió el curso
“ACADEMIA” en las vertientes de Emprendurismo y
Avanza, impartidos en los meses de Junio y Julio,
abordando temas de negocios como: Contabilidad,
Mercadotecnia, Administración de Negocios, Desarrollo
Humano, Concientización hacia el Ahorro, Cómo hacer
crecer tu negocio, y Estadística de negocios para toma de
decisiones hacia el crecimiento del mismo.

Promover el emprendurismo de manera
individual o grupal, es de vital importancia para el
municipio, por ello en el mes de Noviembre del 2018, la
Universidad Panamericana, nos integró a participar
como Municipio en el Curso de Emprendurismo, en el
cual, se dieron a conocer los diferentes proyectos de
personas físicas y morales que han llegado a obtener
presencia a nivel nacional e internacional; con la
principal característica de ser “Proyectos de Innovación
Te c n o l ó g i c a ” , q u e n o h a y a n s i d o p u b l i c a d o s
anteriormente. Participando además en la difusión de la
Convocatoria SPARK UP, que tiene como objetivo
principal la “Formulación de Proyectos de Innovación
Tecnológica de nueva creación”, difundiéndolo por la
Dirección de Promoción Económica en las siguientes
instituciones: -Ayuntamiento Municipal, -Centro de
Bachillerato Industrial y de Servicios N° 70, -Escuela
Preparatoria Regional de Tuxpan, Jalisco, adscrita a la U.
de G., -Escuela Secundaria Federal Miguel Hidalgo y
Costilla, -Empresas Salgado: Profesionales al Servicio
de la Industria, S.A., de C.V., Concavus & Convexus e
ISXAPAC. - Bio Pappel Kraft Planta Atenquique, -Caja
Solidaria Sur de Jalisco, y Comunidades Indígenas.
Aprobando entre todos los participantes la Escuela
Preparatoria Regional de Tuxpan, quien obtuvo la
clasificación dentro de los primeros 10 a nivel nacional,
permitiéndole con esto, participar en el curso impartido
en la Universidad Panamericana (Campus Guadalajara)
del 27 de Junio al 2 de Agosto.

En la 2ª etapa se seleccionan los tres primeros lugares
del evento, con la posibilidad de obtener premios de
117,500.0 para el 1er lugar, el 70%, sobre la cantidad
anterior para el 2° lugar y un 50% sobre la misma cantidad
para el 3° lugar, además que recibirán el apoyo de
inversionistas financieros para el desarrollo, e
incubación de los respectivos proyectos. Reconociendo
el apoyo brindado por el Director de la Preparatoria Dr.
Luis Florián Cruz, el Dr. Gregorio Chávez Ortega, asesor
de la materia de Emprendurismo, así como la
participación de los alumnos: Esmeralda Elyzabeth
Alcaraz Salcedo (Líder del Proyecto), Lilian Karely
Barragán Flores y Felipe de Jesús Morán Ruiz.
Cubriendo como Gobierno Municipal la totalidad del
importe del curso en el que están participando los
alumnos ganadores al haber clasificado entre los 10
primeros lugares a Nivel Nacional.

Desarrollo Rural Sustentable
Con el firme propósito de coordinar esfuerzos y recursos
para impulsar el Desarrollo Rural en nuestro municipio,
mediante la participación de todos los actores y sectores
económico-productivos de cara a esta nueva era,
enfrentando el reto de la reducción presupuestal en el
Sector Agropecuario, así como los efectos del cambio
climático y el compromiso de seguir produciendo
alimentos satisfactores, que abastezcan esta población
cada día más poblada, se realizaron diversas mesas de
trabajo para marcar los rumbos de este sector a través
de un previo diagnóstico como base para la elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 dentro del
ámbito rural.

En cu mplimie nt o con la L ey, se llevó a ca bo la
restructuración del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable, integrado por un Presidente, suplente,
Secretario de actas y acuerdos, representantes de las
cadenas productivas, y de distintas dependencias
públicas y/o privadas encaminadas al Desarrollo Rural,
un representante de los distintas Organizaciones
Sociales y privadas con relación también a este con el
Desarrollo Rural, un representante de las diferentes
Agencias y Delegaciones del Municipio y los que
determina el Gobierno del Estado.

C o m o C o n s e j o M u n i c i p a l d e D e s a r ro l l o Ru r a l
Sustentable recibimos del Gobierno del Estado de
Jalisco a través de la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER Jalisco) un Módulo de
Maquinaria cuyo objetivo será el de incrementar la
productividad del sector agroalimentario y rural que
permita hacer frente a las contingencias de tipo natural, a
reparar, ampliar y abrir caminos, restaurar cauces de
cuerpos de agua, construir bordos, abrevaderos; lo
anterior con la colaboración de los solicitantes, entre
otras acciones de importancia en la economía y
conectividad rural.

Se ingresaron proyectos a los diferentes Programas de Apoyos Gubernamentales del Estado a través de la SADER
Jalisco y la SADER Federal, sin que a la fecha tengamos dictamines sobre los aprobados:
Nombre del Programa
Mujeres por el Campo
2019
Reconversión Productiva
Programa
de
Concurrencia con las
Entidades Federativas
Centro
de
Servicios
Ganaderos
Rastros Dignos 2019
Programa
Estatal
de
Producción de Forrajes
En el Estado de Jalisco
2019

N° Productores
Solicitantes
60

Monto Aprobado
SADER
$241,066.00

214
27

Sin dictaminación
Sin dictaminación

1

$2’366,000.00

50
15

$2’127,429.00
$91,950.00

Respaldamos todos los eventos promovidos con productos alimenticios que se producen en nuestro municipio, a los
cuales se les da un valor agregado que mejoran los ingresos y la productividad de nuestra gente.

Por cuarto año consecutivo damos continuidad al Programa de Apoyo a la Comercialización de Insumos Agrícolas para el
Ciclo Primavera-Verano 2019, impulsando a nuestros productores de escasos recursos, para adquirir a precios de
mayoreo insumos como Semilla Hibrida de Maíz (Blanco y Amarillo Forrajero), Fertilizantes Sólidos y Foliares,
Insecticidas y Herbicidas.

Padrón, Licencias y
Reglamentos
Es una institución Pública que mantiene el orden de los comercios del municipio, brindando atención ciudadana para orientar, informar y
emitir autorizaciones para actividades comerciales; a través de esta dirección se tiene una serie de actividades durante el año, que consiste en la
recaudación de impuestos por uso de piso en festividades dentro de la cabecera Municipal, refrendo de licencia y el cobro por exclusivos de
negocios o particulares entre otras actividades.
CONCENTRADO DE INGRESOS DE PADRÓN Y LICENCIAS
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2019.

CONCEPTOS

TOTAL

1

REFRENDOS

2

VTA. DE CERVEZA ENVASE CERRADO

226,339.50

3

VTA. DE CERVEZA ENVASE ABIERTO

26,375.00

4

MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS

13,323.00

5

LICORERÍAS

99,335.00

6

SALÓN DE EVENTOS

44,850.00

7

RESTAURANT

41,367.00

8

INICIO

9

MULTAS

73,317.00

10

REZAGOS

42,582.00

11

PENSIÓN PARA AUTOS

18,890.00

12

FALTA DE FORMA

13

EXCLUSIVOS

139,095.50

14

ANUNCIOS

123,845.20

15

BAJAS

3,243.00

16

CAMBIO DE NOMBRE

3,352.00

17

CAMBIO DE DOMICILIO

1,590.00

18

CAMBIO DE GIRO

1,710.00

19

SERVIFIESTAS

13,994.00

20

PROTECCIÓN CIVIL

50,269.00

21

BAILES

22

FERIAS Y ESPECTÁCULOS

23

PUBLICIDAD

7,186.50

24

FALTA DE EMPADRONAMIENTO

1,600.00

25

DEPÓSITO

26

CANTINA

27

VARIOS
TOTAL

95,480.00

9,244.00

9,718.00

3,561.00
255,020.00

11,795.00
8,855.00
34,000.00
1’ 359,936.70

Estacionómetros
Debido al crecimiento poblacional y vehicular, ha surgido
la dificultad de encontrar estacionamiento en las calles
del centro histórico de nuestra ciudad, repercutiendo
además en la circulación vial; es por ello que damos
seguimiento al proyecto de estacionómetros, teniendo
como objetivo principal el facilitar la movilidad de
personas, así mismo avanzar en la cultura vial.

Con conciencia y en beneficio de la población, el
servicio en el departamento de estacionómetros se
mejora día con día, brindando apoyo y atención a
usuarios con 4 inspectores, además de dar
mantenimiento y verificación diaria al equipo de
estacionómetros.
Las infracciones realizadas durante los meses
de octubre 2018 a julio del 2019 son las siguientes:
INFRACCIONES
REGISTRADAS
SIN PAGAR
7,291

INFRACCIONES
PAGADAS
4,198

INFRACCIONES
CANCELADAS
691

TOTAL
DE
INFRACCIONES
REALIZADAS
12,180

Incrementamos espacios para parquímetros y motos
por la calle Guerrero.

Para mejor visualización, realizamos la
remarcación en los espacios vehiculares y de
motocicletas dos veces por año.

Mercados
En el mes de noviembre se realizó el cambio de láminas e instalación eléctrica en la parte central del mercado municipal
con una inversión de 103,000.00 M/N esto gracias al trabajo en coordinación entre locatarios y el ayuntamiento
municipal, solucionando uno de los problemas que más aquejaban a los locatarios como lo era las inundaciones y
goteras en tiempo de lluvias.

Obras Públicas
Cumpliendo con el objetivo de coordinar las
acciones de planeación del desarrollo urbano y obras
públicas del Municipio, bajo la normatividad aplicada para
los distintos casos, con el fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de nuestros habitantes, impulsamos el
crecimiento y buen desarrollo urbano ordenado en
nuestro territorio municipal, llevando a cabo diversas
actividades, entre tantas:

TRÁMITES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Licencias de Construcción

82

Alineamientos

17

Licencias de Demolición

2

Licencias de Remodelación

3

Prórrogas de Licencias d e Construcción

1

Dictámenes

65

Asignaciones d e Número Oficial

213

Hemos trabajado en la elaboración de más de 40
proyectos para gestión de recursos ante dependencias
Federales, logrando comprometer a las Direcciones del
Gobierno Estatal para obras que serán construidas
próximamente en nuestro Municipio; a través de la SIOP
(Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) del Gobierno del
Estado tenemos por realizar la *Ampliación del Centro de Salud
en la cabecera municipal, *Rehabilitación de la Escuela
S e cu n d a r i a Ro s a r i o C a s t e l l a n o s * C o n s t r u c c i ó n d e
Pav i m e n t a c i ó n c o n C o n c re t o H i d r á u l i c o d e la c a l l e
Prolongación Abasolo en la cabecera municipal.

Logramos compromisos con la SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes) para la construcción de
las obras: *Rehabilitación del Entronque de la Carretera Federal 110
Buen País-Tonilita con una longitud aproximada de 18 Km.
*Tratamiento estabilizador a base de óxido de calcio para el camino a
los Mazos.

Hemos aplicado los recursos Federales del
Municipio con el compromiso de atender las necesidades
prioritarias de la siguiente manera:
Con recursos del FAISM realizamos la
construcción del Colector Pluvial en el Cementerio
Municipal de Tuxpan, Jalisco; con la intención de resolver
los problemas ocasionados por el flujo de las aguas
pluviales dentro del lugar y el aprovechamiento del resto
del predio; realizando el colector de aguas pluviales, para
brindar la seguridad requerida así como el
aprovechamiento del predio para la asignación de
gavetas.
Atendiendo las peticiones de los centros
escolares, realizamos Obras de Rehabilitación en la
Escuela Primaria Atanasio Jarero Villagómez,
sustituyendo la impermeabilización del edificio
principal, así como la reconstrucción de banqueta
principal, sustitución de bajante y red de alejamiento de
aguas pluviales.

Con la intención de brindar seguridad a los
habitantes colocamos Luminarias Solares en Av.
General Marcelino García Barragán en el tramo
comprendido entre las calles Reforma y Pino Suárez

En el Centro de Salud Urbano reparamos algunas
áreas de la fachada, además de adoquinar jardineras,
aplicar pintura en área de banqueta e ingreso al mismo y
colocación de bajante del agua pluvial.

Atendiendo solicitudes de apoyo del Jardín de Niños "Ma.
del Carmen Rivera Ochoa colaboramos con mano de
obra para pintar muros de aulas exteriores del plantel e
impermeabilizar techo de una nave.

En la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo.
1.

Solicitud de mantenimiento de la oficina que
consiste en reparación de enjarre, pintura,
revisión, cambio de tubería y colocación de piso,
aclarando que el apoyo solicitado consiste solo
en la mano de obra comisionando algunos
trabajadores de obra pública del H.
Ayuntamiento y los materiales necesarios
correrán por cuenta de la supervisión de la zona.
Escuela Primaria Manuel López Cotilla.

3. Solicitud para el retiro total del mural de
mosaicos que se encuentra en el Museo, así
como la limpieza de escombros generados por
la caída de fragmentos del mismo, de igual forma
es necesario la generación de un proyecto de
restauración de dicho inmueble.

2. Solicitud para el acomodo total del pavimento
que fuese modificado, afectado en las afueras de
la propiedad marcada con el número 9 de la calle
Tizatirla esquina Revolución de la Colonia Talpita,
toda vez que existe un grave peligro al estar en el
estado que se encuentra, ya que al haber dejado
inconclusa la obra, y encontrarse a las afueras
de mi domicilio particular, existen riesgos para el
patrimonio.

4. Solicito apoyo de mano de obra para los trabajos
de la construcción de la Capilla Divina
Providencia de la Colonia Tierras Blancas, el
comité se encargara de la compra del material
para dicha construcción.

5. Apoyo en trabajos en la Escuela Primaria Ramón
Corona. Banqueta y rampa para personas con
capacidades diferentes para de conexión de
distintas zonas. Tramo de barda perimetral junto
al arroyo de calle Jiménez.

6. Apoyo en trabajos en el Kínder Justo Sierra.
Colocación de biotropismo en of icina de
dirección.

7. Apoyo en trabajos en la Escuela de San Miguel.
Traspaleo de teja y cambio de fajillas y 5 vigas en cubierta,
reparación de machuelo y entradas de acceso.

8. Apoyo en trabajos en la Escuela Primaria
Rosendo G. Castro. Reparación y resanes de
jardineras, elevación de nivel en cuneta y firme en
bodega. Demolición y construcción de muros en
acceso principal.

9. Empedrado en el Cementerio municipal Fray
Antonio de Segobia.

12. Reparación de baches
· Acceso a Tuxpan

·

Av. Tizatirla

·

Calle Jiménez

10. Reparación de puente en banqueta a la preparatoria.

11. Reparación de banquetas y machuelos
·

Calle obregón

·Col. Tierras blancas

·Prolongación Zaragoza

·Ferrocarril

·Ángel ceniceros

·Independencia

13. Apoyo al departamento de agua potable

• Prolongación independencia

14.Apoyo en diferentes eventos

15. Apoyo a estacionometros

19.Colocación de bollas en Av. Gran Duque.

16. Apoyo al departamento de ecología

20. Empedrado en calle Av. Ferrocarril

17. Apoyo en la Calle Manuel M. Diéguez

18. Colocación de barandales en mercado

21 .Empedrado en la Escuela Acolmixtli

22. Apoyo en el mercado municipal

23. Apoyo al parque vehicular

26. Reforestación de la calle Abasolo

24. Preparación de piedra de mármol

27. Reparación de bache en Calle Gran Duque

25. Apoyo al rastro

28. Construcción de taque en la comunidad de platanar

Oficialía Mayor
C u m p l i e n d o c o n e l o b j e t i vo p r i n c i p a l d e
administrar y coordinar el capital humano, día con día
optimizamos la aplicación adecuada de los recursos
económicos, contribuyendo a la continuidad en el buen
funcionamiento de la Administración Pública Municipal.
(Imagen Oficial Mayor atendiendo en escritorio)
La plantilla del personal al Servicio Público
Municipal está conformada por 553 trabajadores,
considerando en esta cifra al personal administrativo y
operativo que se encuentran distribuidos en todas las
áreas que integran esta institución gubernamental,
remunerando sus sueldos y salarios con un importe
mensual general de 3'490,194.39 (Tres millones
cuatrocientos noventa mil, ciento noventa y cuatro pesos
39/100).

Contribuyendo en ampliar la capacidad de
servicios de salud en nuestro municipio, seguimos
trabajando en coordinación con la Secretaria de Salud y
la Dirección del Centro de Salud Urbano local,
cumpliendo la finalidad de beneficiar a la ciudadanía con
mayor atención en la cabecera municipal y 16
delegaciones, entre ellas: Buen País, Padilla,
Montelongo, 21 de Noviembre, Los Laureles, Rancho
Niño, Platanar, Ejido Atenquique, Ejido de Agosto, Las
Canoas y Nuevo Poblado; fortaleciendo con el pago de
sueldos a médicos, enfermeras, abatizadores y
choferes, distribuidos en los lugares antes
mencionados.

Cuidando la higiene y seguridad laboral del capital
humano en áreas operativas, les hemos dotado de
uniformes de seguridad a elementos de protección civil y
bomberos, y de botas sanitarias, mandiles, cascos,
impermeables, cubre-bocas y guantes al personal del
rastro municipal, etc., así como de herramientas de
trabajo al personal de los distintos servicios
municipales, como palas, carretillas, carruchas, picos,
escobas metálicas, escaleras, martillos, marros, varillas
para desazolve, desbrozadoras y más, para un mejor
desempeño en las actividades que diario realizan.
Otro sector que consideramos de gran importancia
es el Educativo, por ello, llevamos a cabo la Firma de
Convenio de Colaboración con la Asociación de
Estudiantes Tuxpanenses (AET), mismo que entre tanto,
consiste en apoyar al mantenimiento mecánico de las
unidades que a diario transportan a las diversas
instituciones educativas de la región a los estudiantes
del municipio; dotándoles también de insumos como
aceites, filtros, herramientas, etc.

Hemos dado continuidad a los apoyos de pago de
compensaciones para intendentes solicitadas por
centros educativos del municipio, como son: la
Escuelas Atanasio Jarero Villagómez, Manuel
López Cotilla y Ramón Corona de la cabecera
municipal, así como la Escuela Primaria Leyes de
Reforma de San Juan Espanatica y el Preescolar
Niños Héroes de Atenquique.

Cuidando la salud de los trabajadores del
servicio gubernamental y sus familias, dotamos
periódicamente de medicamentos en el Consultorio
Médico Municipal; beneficiando también con esta
atención médica integral al personal que labora en
el Sistema DIF Municipal.

Con mantenimiento correctivo y preventivo
realizamos mejoramiento y rehabilitación del
techo, aplicación de pintura y adecuaciones para
crear más módulos de atención en las instalaciones
de COMUSIDA, IMAJ e Instancia de la Mujer; además
de la adecuación de una oficina para el
departamento de Estacionómetros al interior de la
presidencia municipal; esto con la finalidad de
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en todas
estas áreas.

En la Dirección de Protección Civil y Bomberos se
llevó a cabo el mantenimiento de pintura en
fachadas conjuntamente con la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

Con la finalidad de reconocer e incentivar el
trabajo diario en el Servicio Municipal, además de
promover la integración y el compañerismo en el
personal para crear un mejor ambiente laboral y una
buena actitud para la comunidad, con eventos
sociales celebramos la Posada Navideña, el Día de la
Mujer, Día de la Madre, Día de la Secretaria y el Día del
Bombero, entre otros.

Parque Vehicular
En el parque vehicular contamos con 99 unidades en total
De las cuales 62 son Propiedad del Municipio y 37 en Comodato.
Teniendo 65 Unidades Activas y 34 Fuera de Servicio
Se han realizado 438 Servicios a las unidades,
76 Fuera del parque vehicular
54 Servicios de llantas y motocicletas
en el presente año 2019 se rescataron 2 unidades que estaban relacionadas como fuera de servicio de muchos
años atrás.

Agua Potable y Alcantarillado
Con el compromiso de ofrecer servicios de óptima calidad, durante el año dimos atención y
seguimiento a 1,178 reportes del sistema de agua potable y alcantarillado.
Realizamos el pago de 7'239,154.00 a Comisión Federal de Electricidad por consumo de
energía eléctrica suministrada en los equipos de bombeo de los pozos de agua del municipio.
Se realizó el cambio de 60 m de tubería dañada de la red de alcantarillado en la calle Mariano
Escobedo.
En la calle Lucio Blanco de la colonia Lomas del Norte se cambiaron 56 m de tubería en mal
estado de la red de alcantarillado.
En la calle Jiménez se sustituyeron 80 m de la red del servicio de alcantarillado el cual se
encontraba en mal estado.
En el centro histórico frente al portal Reforma se realizó el cambio de 50 m de tubería de la red
de alcantarillado que se encontraba colapsada.

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo en
los pozos N°5, 3, 2, 4, 6 y 1 con un costo total de
655,312.40
En el pozo 5 se reparó una fuga de agua en el cabezal
del tren de descarga.
En el pozo 9 se reparó una fuga en la red de
suministro de agua a 2 m del tren de descarga.
En el pozo 4 se cambió la columna de extracción de
agua, la cual estaba conformada por tubos de
diferentes medidas, colocándose además el cabezal
y la columna nueva de tubo de 6”.
En el pozo 1 se realizó el cambio de la columna de
extracción por una columna nueva con tubo de 4”, ya
que la anterior presentaba diferentes daños.

Para mejorar los servicios sanitarios en nuestro
municipio, con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco (CEA) se realizó mantenimiento preventivo y
correctivo a diversas redes de drenaje, efectuando
labores de limpieza y desazolve a través de su unidad
“VACTOR” sumando un total de 12 días de servicio en
nuestro municipio.

Alumbrado Público
Con el firme objetivo de ofrecer un servicio de
óptima calidad a la ciudadanía en el sistema de
alumbrado público y todo lo que engloba dentro del
servicio público municipal, en el período que
engloba del 1° de octubre del 2018 al 28 de junio del
2019 se han efectuado un TOTAL 649 SERVICIOS en
el municipio.
Destacando entre tanto algunos de los reportes
más importantes al servicio de los ciudadanos.
Atención y reparación del sistema de alumbrado en
todas las comunidades y delegaciones del
municipio.
En el Estadio Municipal se revisó cableado en
registros hasta encontrar corto para restablecer el
servicio del alumbrado, colocando además
lámparas nuevas.
Atendemos los reportes por fallas eléctricas en
todos los pozos del servicio de agua potable que
abastecen al municipio
Circuitos en la colonia Toxtli.
Instalación de bajantes para trabajos de agua
potable y alcantarillado.
En múltiples actividades culturales y religiosas
brindamos apoyo con instalación de sistema de
alumbrado.
Instalamos circuitos en Portal Guerrero y Col.
Tierras Blancas.

Cambio de focos en el Jardín Principal.
Apoyo con instalaciones eléctricas durante la
colocación de los decorativos Navideños en el
Jardín Principal y retiro de los mismos.
Trabajos de instalación y retiro de bajantes en
Tianguis Navideño y de Semana Santa.
Apoyo con grúas al departamento de parques y
jardines para el derribo de árboles que obstruyen
las líneas de luz en distintos puntos del municipio.
Brindamos apoyo en Zapotiltic 3 días.
En la Unidad Deportiva efectuamos la instalación de
cableado a la motobomba para regar el campo.
Apoyo con grúa para pintar el Centro de Salud.
En la festividad anual apoyamos con grúa en la
colocación de cordeles.
Apoyo con grúa para pintar quiosco.
Colocación de circuitos en las colonias Señor del
Perdón, Tierras Blancas, Revolución Mexicana, Paso
Planco, Josefa Ortiz de Domínguez con Andador de
los Cocos.
Restablecimos luminarias en el Auditorio Municipal.
Se restableció el alumbrado en el Panteón Nuevo.
Atención y reparación en canchas de uso múltiple de
las colonias Camichines, Paso Blanco, Tierras
Blancas y Santiago.
Instalación de lámparas en la Parota de la colonia La
Floresta.
Instalación de lámpara ecológica en la glorieta
triangular al ingreso de la colonia Santiago.
Apoyo con lámparas y focos a las escuelas
Secundaria Miguel Hidalgo y Rosario
Castellanos, preescolar Niños Héroes y escuela
Cuauhtémoc de la colonia Floresta.

Aseo Público
A través de este departamento nos responsabilizamos y
solidarizamos a contribuir para tener un municipio
limpio y saludable en equipo con la ciudadanía,
recolectando diariamente por calles y comunidades un
aproximado de 35 toneladas de basura, las cuales se
depositan en el vertedero del Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos (SIMAR).

Se realizó el cambio a 6 llantas nuevas de la camioneta de
contenedores de residuos y a tres camiones
compactadores recolectores de residuos se realizó
también el cambio a 6 llantas nuevas, sumando un total 18
neumáticos nuevos con los que se contribuyen a ofrecer
un mejor servicio.
Se llevaron a cabo Campañas de Descacharrización

A cuatro unidades recolectoras de residuos se les
dotó de equipo de sonido nuevo para una mejor
resolución auditiva durante el perifoneo.

A partir de este periodo administrativo la dirección de
Aseo Público se hace cargo en su totalidad de la
recolección de basura generada en el tianguis dominical.
Para una mejor salud y buena imagen se realizó la
limpieza de calles y avenidas.
Se dotó de impermeables a todo el personal de este
departamento.
Se rehabilitaron 6 contenedores para una mejor
cobertura de recolección.
Se apoyó con la recolección de basura en las diferentes
festividades realizadas en el municipio.

Parques y Jardines
Se rehabilitaron espacios de la vía pública en la calle
20 de Noviembre, Francisco I. Madero y Atrio
Parroquial, colocando cajetes y árboles de ornato
para más fresca y mejor imagen.

Para mantener una buena imagen, efectuamos
“Labores de lavado y limpieza de todo el centro de la
ciudad, previo y posterior a las festividades anuales.

Con mantenimiento preventivo y correctivo el
Kiosco del Jardín Principal se restaura adquiriendo
un mejor aspecto.

Con la instalación de plantas y follajes damos vida y
bonita imagen al camellón de la Av. Marcelino García
Barragán en el periférico de nuestra ciudad.

Con resultados favorables a nuestras gestiones
ante la empresa Bio Pappel obtuvimos tambos para
mantener limpio nuestro municipio.

Se gestionó pintura para darle mantenimiento a
nuestro jardín municipal.

De manera permanente damos mantenimiento, forma y
poda a nuestros arboles.
Eliminando el foco infeccioso por la acumulación de
residuos orgánicos e inorgánicos al exterior de nuestro
Mercado Municipal Construimos un nuevo espacio de
Jardineras con iluminación, barandales, pasto y plantas
decorativas, mejorando en su totalidad el medio
ambiente con una bonita imagen.

Realizamos la campaña de plantas ornamentales
colocadas en el jardín principal de la ciudad.

Contribuyendo a mejorar nuestro medio ambiente,
llevamos a cabo actividades de reforestación en la Av.
Ferrocarril dándole vida a un espacio más de nuestro
municipio, con vistosos arbolitos generadores de
oxígeno para nosotros y las futuras generaciones.

Se gestionó pintura para darle mantenimiento a
nuestro jardín municipal.

Realizamos la campaña de plantas ornamentales
colocadas en el jardín principal de la ciudad.

Cementerios
Con respeto y prontitud trabajamos diariamente en
los cementerios municipales José Apolonio Contreras y
Fray Antonio de Segovia, brindado servicios de
inhumaciones y exhumaciones, además de dar
constante mantenimiento a los inmuebles de manera
general como limpieza en calles y andadores, piletas,
fumigaciones, elaboración y reparación de lozas de
concreto; con atención prioritaria en festividades que la
ciudadanía acude de forma masiva a visitar a sus
familiares difuntos durante todo el día.

Para mayor firmeza del terreno y seguridad de los
transeúntes colocamos empedrado en la calle principal
del panteón Fray Antonio de Segovia.

Con la finalidad de ofrecer mayor cobertura con los
ciudadanos que planean adquirir terrenos en esta área,
se gestionó la ampliación del Panteón Municipal Fray
Antonio de Segovia, considerado para la lotificación de la
5° Sección.

El servicio de sanitarios es primordial en estos
lugares, por eso se brindó mantenimiento
correctivo para poner los baños en funcionamiento;
complementando con la instalación de una
motobomba nueva que abastezca la necesidad para
el correcto funcionamiento de los mismos.

En coordinación con el departamento de
apremios se inicia proyecto para censar los lotes y
actualizar la base de datos del panteón Fray Antonio
de Segovia, con la finalidad de contar con un registro
actualizado de las propiedades de este lugar.

Para mayor firmeza del terreno y seguridad de los
transeúntes colocamos empedrado en la calle principal
del panteón Fray Antonio de Segovia.

Previendo evitar inundaciones en el panteón
Fray Antonio de Segovia, se inician los trabajos de
colocación de una línea de desagüe que tiene su
origen en lo que será la 5ª Sección, hasta la entrada
d e l c e m e n t e r i o, c o n t i n u a n d o p o r l a c a l l e
prolongación Abasolo.

Previendo evitar inundaciones en el panteón Fray
Antonio de Segovia, se inician los trabajos de colocación
de una línea de desagüe que tiene su origen en lo que será
la 5ª Sección, hasta la entrada del cementerio,
continuando por la calle prolongación Abasolo.

Planeando además en el mismo cementerio, una
extraordinaria propuesta de la cual se realizan las
primeras platicas con el conocido muralista del
municipio Carlos Iván Guzmán Morales, basado en
desarrollar un proyecto cultural a través de murales con
temática histórica que identifica al pueblo de Tuxpan
durante la celebración del Día de Muertos.
El disminuir o erradicar la proliferación de
zancudos es tarea de todos, por ello se realiza la
Campaña de Descacharrización en los panteones José
Apolonio Contreras y Fray Antonio de Segovia.

La dotación de una impresora y un equipo de
cómputo nuevo en la of icina administrativa de
cementerios aportan la facilidad de tener un mejor
control en la información interna, ofertando con ello un
servicio rápido, veraz y de calidad para la ciudadanía.

Como parte de la rehabilitación y
mantenimiento de la iluminación en ambos
cementerios se realizan trabajos de reparación de
líneas eléctricas a través de personal del
departamento de alumbrado público.

Con la visión de mejorar la imagen y conservación
del inmueble, iniciamos con aplicación de enjarres en la
barda perimetral del cementerio José Apolonio
Contreras, siendo parte del proyecto de Rehabilitación y
Pintado de los dos panteones municipales.

Maquinaria
Al momento de la recepción el módulo de maquinaria se contaba con los siguientes elementos:

No.

Fecha

1

2010

Volteo 2 International

2

2010

Volteo 3 International

3

2007

Retroexcavadora 416 -E Caterpillar

4

2006

Motoniveladora volvo G710B (X037665X)

No.

Fecha

Características del Equipo

1
2
3
4
5
6
7

20 de mayo
del 2019
21 de mayo
del 2019
21 de mayo
del 2019
24 de abril del
2019
31 de mayo
del 2019
31 de mayo
del 2019
31 de mayo
del 2019

•Rehabilitación de camino saca cosechas conocido
como Paso de los Arrieros.
•Rehabilitación de camino de Paso de San Juan tramo
de cruce ferrocarril hasta el Rio
•Rehabilitación de camino tramo Pialla - Saucillo

Características del Equipo

•Rehabilitación saca cosecha tramo el Saucillo ALPIZAHUE.

Excavadora Caterpillar modelo: 320gc.
Retroexcavadora Caterpillar
Vibrocompactador Caterpillar

•Se solicita el apoyo para que nos programe la
Retroexcabadora para el lunes 25 de marzo, para
realizar trabajos en la jardinera que se encuentra
frente al Cementerio Fray Antonio de Segobia.

Pipa International
Volteo K enworth
Volteo K enworth

Solicitud de maquinaria para limpieza de cunetas y
banquetas del camino de nuestra comunidad que
es de 2.2 kilómetros de distancia. Paso de San
Juan.

Volteo K enworth

Caminos rehabilitados
No Camino
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

•Se solicita el apoyo de la maquina Moto
conformadora para emparejar el camino que se
ubica por La Chavanda a la altura de la Loma de la
Cruz con una distancia aproximada de 2
kilómetros.

Rehabilitación de camino paso de los arrieros
Rehabilitación de camino paso de san juan
Rehabilitación de camino de lachavandohacia loma de la cruz
Rehabilitación del camino pialla al saucillo
rehabilitación del camino del crucero del saucillo al alpizahue
camino coyotes
cerro del corpus
san miguel
caminoa los mazos
camino tizatirla
camino rancho niño

cantidad unidad
1.34
2.42
5.00
5.18
5.80
7.92
4.44
2.57
4.39
0.23
3.74

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

43.03

km

Solicitud para el apoyo de viajes de balastro en la calle
principal, de la colonia pintores la cual en tiempo de lluvias
padece de encharcamientos, los cuales generan una mala
calidad de vida a los pobladores de dicha colonia.
Proyecto para rehabilitación y mejora del camino.
Apoyo al departamento de ecología
Apoyo a relleno sanitario simar
Rehabilitación del camino a rancho niño
Rehabilitación del camino en san miguel.
Rehabilitación de camino a tizatirla
Rehabilitación del cerro del corpus
Demolición de pila en colonia Lázaro cárdena, para
combatir el problema de zancudos generado por la
acumulación de agua.
Desazolve de barranca platanar a la altura del ojo de
agua.
Desazolve de alcantarilla en carretera Tuxpan –
Jiquilpan cruce con Av. División del norte (aserradero).
Apoyo a protección civil en su labor combatiendo
incendios
Apoyo de limpieza de área verde en la colonia Tierras
Blancas
Limpieza de Calle Eucalipto en la colonia camichines
Limpieza en calle Álvarez del castillo en la colonia
Camichines de Tuxpan Jalisco
Limpieza de material producto del escurrimiento pluvial
en la Av. Margarita Maza de Juárez cruce con la calle 27 de
mayo en la colonia la cajita
Limpieza en la calle Lucio Blanco, en la colonia Lomas del
Norte de Tuxpan Jalisco.
Limpieza de cunetas en carretera de cuatro caminos al
crucero del zapote.
Limpieza y desazolve de vado para captar agua pluvial en
temporada de lluvias.

Secretaría General
A través de la atención y expedición de documentos institucionales impulsamos a nuestra población para la
realización de diversos trámites personales; señalando que la documentación expedida en el periodo del 01
de Octubre 2018 al 07 de Julio del presente año en el Departamento de Secretaría General fue la siguiente:
- Atención personal por el Secretario General del H. Ayuntamiento 3500
- Cartas de Recomendación
25
- Certificación de Documentos
350
- Constancias de Domicilio
700
- Constancias de Ingresos
2600
- Constancias de Identidad
250
- Constancias de Residencia
170
- Constancias de Dependencia Económica
20
- Constancias Varias
500
- Memorándum Enviados
150
- Escrituras del Panteón Municipal “José Apolonio Contreras García” 14
- Escrituras del Panteón Municipal “Fray Antonio de Segovia”
48
Se realizaron 14 Sesiones de Ayuntamiento
10 Sesiones Ordinarias
02 Sesiones Extraordinarias
02 Sesiones Solemnes
Se colaboró con las diferentes Comisiones de Gobierno para integrar los Consejos que trabajan en
beneficio de la sociedad en sus diferentes rubros, entre ellos:
Consejo Municipal de Catastro
Consejo Municipal de Turismo
Consejo Municipal del Deporte

Sindicatura
La Sindicatura Municipal tiene como funciones de manera principal, el formar parte del cabildo con voz y voto en la
toma de decisiones, el acatar las órdenes del Ayuntamiento, representar al Municipio en los contratos que celebre y en
todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, el representar al Municipio en todas las controversias o litigios
en que éste sea parte, además de cumplir con las obligaciones que para esta figura se establecen en las Constituciones
Federal, Estatal y demás leyes y reglamentos.
De la misma manera, la Sindicatura Municipal está encargada del área jurídica del Ayuntamiento, y en esta área se
realizan varias actividades como lo son el otorgar servicio de asesoría jurídica a la población del municipio que acude con
su personal, se atienden problemas vecinales cuando así se solita por los interesados procurando la conciliación de las
partes en conflicto, así también se otorga el servicio de asesoría jurídica a los diferentes departamentos, áreas,
direcciones y dependencias que integran al H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, representando a los
mismos ante los Órganos Judiciales del Estado y de la Federación en los diferentes procedimientos jurisdiccionales en
los que el propio Ayuntamiento, sus departamentos, áreas, direcciones y dependencias resultan ser parte del conflicto o
tienen algún interés. De igual forma se elaboran contratos en los que el Ayuntamiento resulta ser parte, tales como
contratos de comodato, compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, etc., se realizan los convenios laborales
de finiquito a los servidores públicos que por una u otra circunstancia dejan de prestar sus servicios a este H.
Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, además de dar trámite a las cartillas de identidad militar, y de manera integral se
participa en todos los actos en los que se requiere la asistencia legal de este departamento, procurando en todo el
salvaguardar los interés legítimos del Ayuntamiento.
Como parte de las obligaciones de la Sindicatura Municipal y del área jurídica de representar al H. Ayuntamiento
de Tuxpan, Jalisco, a sus distintas direcciones, áreas y dependencias de Tuxpan, Jalisco, ante los tribunales de trabajo, y
distintas instancias judiciales en materia administrativa, civil, mercantil, así como ante las instancias federales en
materia de amparo, se ha dado la atención y seguimiento a los siguientes juicios en los que el Ayuntamiento resulto ser
parte:
JUICIOS LABORALES.
Se han concluido 17 juicios laborales burocráticos tramitados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco.
Se da seguimiento a 16 juicios laborales burocráticos que se encuentran en trámite ante el Tribunal de Arbitraje y
Escalafón del Estado de Jalisco.
Se da seguimiento a 17 juicios laborales que se encuentran en trámite ante las Juntas Especiales Locales del Estado de
Jalisco.
Se da seguimiento a 1 juicio laboral que se encuentra en trámite ante la Décima Séptima Junta Especial Federal en el
Estado de Jalisco.

AMPAROS.
Se han concluido 14 amparos tramitados ante los Juzgados Federales con sede en Ciudad Judicial Federal en Zapopan,
Jalisco.
Se da seguimiento a 2 amparos que se encuentran en trámite ante Juzgados Federales con sede en Ciudad Judicial
Federal en Zapopan, Jalisco.
JUICIOS ADMINISTRATIVOS.
Se da seguimiento a 10 juicios administrativos que se encuentran en trámite ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado de Jalisco.
Se da seguimiento a 1 procedimiento administrativo de delimitación de límites territoriales tramitado ante el H. Congreso
del Estado de Jalisco.
JUICIOS LOCALES
Se han concluido 2 juicios tramitados ante los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Guzmán, Jalisco.
Se da seguimiento a 2 juicios que se encuentran en trámite ante los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Guzmán,
Jalisco.
DENUNCIAS PENALES.
Se ha obtenido el archivo de 05 carpetas de investigación que se integraban ante la Fiscalía General del Estado con
motivo de denuncias interpuestas por funcionarios del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Se da seguimiento a 12 carpetas de investigación que se están integrando ante la Fiscalía General del Estado con motivo
de denuncias penales presentadas por el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, por hechos cometidos en su perjuicio.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MILITAR.
Se efectuó el Sorteo Clase 2000 Anticipados y Remisos, determinándose la forma en que los alistados cumplen con su
S.M.N., expidiéndose un total de 92 Cartillas de Identidad Militar.
CONTRATOS.
Se han elaborado 12 contratos de diversas figuras jurídicas, tales como comodatos, arrendamientos y prestación de
servicios en los que el Ayuntamiento es parte.

Sistemas Computacionales
Con la instalación de internet libre en las comunidades 21 de Noviembre y La Higuera, ya pueden disponer de
este servicio gratuito los ciudadanos y principalmente los estudiantes, navegando para la elaboración de tareas,
investigaciones o actividades de su preferencia.
IMAJ
Realizamos mantenimiento y reinstalación de sistema operativo en las computadoras que son utilizadas por la
ciudadanía de manera gratuita en el Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ).
Para resguardar la seguridad del edificio y los servicios, se instalaron cámaras de vigilancia en el Rastro Municipal.
A través del departamento de Sistemas se brinda servicio interno de acuerdo a las necesidades que presentan todas las
direcciones del Gobierno Municipal con soporte y asesoría para manejo de archivos y formatos.
Se administra la página de internet oficial www.tuxpan-jal.gob.mx
Se administra y apoya con la información que se publica en la plataforma correspondiente a la Unidad de Transparencia
para la página de internet.
Permanentemente se apoya al departamento de catastro para mejoría de la red, principalmente en el mes de enero para
agilizar el sistema de cobro en cajas con equipos de cómputo y así poder ofrecer un óptimo servicio.
Se brinda soporte y asesoría para las áreas del Núcleo DIF, UAVI, UBR, CAIC's, Centro para Adultos Mayores, además de
los CDC Camichines y Paso Blanco, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil, IMAJ, IMM, etc.
Unificando esfuerzos de las Direcciones de Catastro y Sistemas trabajamos con UNIMOSS, A.C., CONAVI y la
Constructora MIA promoviendo un mejor desarrollo y calidad de vida para las familias de nuestro municipio; motivo por
el cual se dio inicio al proceso de obra, en el que 53 familias de cabecera municipal y las comunidades de Nuevo Poblado y
el Rancho de Agosto son beneficiadas con el aprovechamiento del programa con subsidio para construir sus Viviendas
Rurales.
Con la intención de alcanzar un mejor desarrollo y aumento en la producción agropecuaria de las mujeres, a través del
programa El Campo en Nuestras Manos y UNIMOSS A.C., hicimos la entrega de Paquetes de Huertos Familiares,
conformados por 1 tinaco de 450 litros, tierra, foliar, malla sombra, pala, rastrillo, aspersor para fumigar, semilla,
manguera y fertilizante.
Impulsando el autoempleo, la buena alimentación y la economía en los hogares de los tuxpanenses, con resultados
favorables a las gestiones realizadas por los departamentos de Sistemas y Catastro ante la Asociación UNIMOSS
entregamos apoyos de Granjas a mujeres trabajadoras, constando de 12 gallinas, jaula, bebederos, comedero, 50 kg de
alimento para cada beneficiaria.
Invitamos a las mujeres tuxpanenses a participar en los talleres del programa El Campo en Nuestras Manos, con el
objetivo de motivarlas a reforzar sus capacidades productivas e impulsar la elaboraciones de productos a base de
plantas medicinales con mayor valor comercial como el shampoo contra piojos y liendres, pomada expectorante,
jabones con glicerina, desodorantes de bicarbonato y aceites para masajes, entre otros.

