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Mensaje del 
Presidente Municipal
El Tercer Informe de Gobierno, es el resultado del esfuerzo compartido entre todos los 
Tuxpanenses, da cuenta de los principales avances que juntos hemos emprendido para 
hacer de nuestras comunidades el mejor espacio de convivencia posible.

A lo largo de tres años, demostramos que hemos alcanzado extraordinarios resultados en  
todos los rubros de gobierno; lo cual fue nuestro compromiso de campaña y la principal 
motivación para cumplir responsablemente en base a un camino trazado.

En este periodo es claro que sociedad y gobierno avanzamos notablemente en el 
mejoramiento de las condiciones sociales, de infraestructura y económicas, tal y como lo 
reflejó el marco en que se inscribieron nuestras políticas públicas, al ubicar al ser humano 
en el centro del desarrollo municipal.

Estamos orgullosos de haber obtenido logros muy importantes, con retos del presente que 
van hacia un mejor futuro, demandando redoblar esfuerzos y actuar con la misma 
intensidad y determinación con que lo hemos hecho. Es por eso que en Tuxpan trabajamos 
en el corazón de las comunidades y la población del área urbana, pues nuestro 
acercamiento con los ciudadanos no es casual, sino que se funda en un gobierno 
democrático, incluyente y plural. Esa misma conformación nos ha hecho trabajar 
responsablemente con todos los sectores de la población en la construcción de un mejor 
municipio para los ciudadanos y sus familias, que se ha traducido en resultados tangibles a 
través de los rubros de Seguridad Social, Seguridad Económica, Seguridad Pública y 
Seguridad Integral para impulsar el desarrollo municipal.

Este gran esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación ciudadana, que con una 
gran determinación se ha comprometido mediante su actuar cotidiano y ha puesto de 
manifiesto la grandeza y el orgullo de ser de este municipio.

Por ello mi reconocimiento a los hombres y mujeres de Tuxpan, a los niños, a los jóvenes y a 

los adultos mayores, a las amas de casa, a los trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, 

a los deportistas, a los profesionistas, a los empresarios, a los servidores públicos 

municipales, estatales y federales. A cada uno de ustedes los felicito y los exhorto a seguir 

trabajando por nuestro Municipio, que sin duda es nuestra principal motivación en la 

consolidación de un Municipio seguro, ordenado y limpio. 

Con trabajo, voluntad y valores, demostramos que los frutos de la democracia se traducen 

en hechos concretos, mediante el respeto a los derechos fundamentales de los seres 

humanos; así, con acciones directas y políticas públicas eficientes, constatamos que con 

firmeza, honestidad y compromiso hemos hecho realidad este esfuerzo compartido.         

                                                 Muchas Gracias.

M.C.D. Edwin Romero Cortés

Presidente Municipal de Tuxpan, Jalisco

06 de Septiembre de 2018
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Gestión Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN 6��

En continuidad al impulso del desarrollo 
integral de las personas en situación de 
vulnerabilidad y el constante trabajo de 
nuestra institución para despertar sus 
capacidades con autonomía, ofrecemos un 
servicio de calidad, con calidez honestidad y 
t ranspa renc ia ;  gene rando  me jo res 
oportunidades de vida y cambios de 
conciencia a una visión productiva y de 
bienestar en las familias tuxpanenses.

El programa HÁBITAT de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU) se implementó en los Centros de 
Desarrollo Comunitario Camichines y Paso 
Blanco, capacitando diariamente a 150 
beneficiarios durante un plazo de 3 meses a 
través de cursos y talleres gratuitos que se 
impartieron, entre ellos, cursos certificados 
de Cocina,  Esti l ismo, Electr icidad y 
Computación, además de Zumba, Aero 
Dance, Música, Manualidades y Deportivo. 
Para este programa se tuvo una aportación 
de $411,222.00 (cuatrocientos once mil 
doscientos veintidós pesos 00/100 M.N.) 
provenientes del Gobierno Federal y 
Municipal ,  dicho recurso económico 
destinado exclusivamente para la dotación 
del material necesario a los alumnos 
cursantes en algún oficio, lográndose el 
objetivo de que “al concluir aplicarían sus 
conocimientos adquiridos  de manera 
individual o grupal, generándoles ahora 
ingresos monetarios que han contribuido a 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

ALIANZA ALIMENTARIA es un programa 
mensual municipal que  implementamos al 
inicio de la administración y que ha 
continuado vigente hasta el día de hoy, 
cumpliendo el objetivo de apoyar la 
economía y una buena alimentación de las 
personas más vulnerables del municipio a 
través de la venta de leche y despensa de 
excelente calidad  a bajos costos; con los 
cuales hemos entregado de octubre del 2017 
a la fecha 1,650 cajas de leche y 1,300 
despensas aproximadamente, dando como 
resultado un beneficio para más de 3,000 
familias del municipio.
Con el objetivo de apoyar la economía de las 
familias  tuxpanenses, en especial a las más 
vulnerables para que puedan mejorar sus 
viviendas y  optimizar sus condiciones de 
vida conjuntamente con su famil ia , 
implementamos otro programa municipal 
denominado ALIANZA PARA VIVIR MEJOR 
basado en el ofrecimiento de materiales para 
construcción de buena calidad a bajo costo, 
como son: láminas, tinacos, cisternas, 
calentadores solares, pintura y cemento. A la 
fecha hemos entregado 600 láminas de 
fibrocemento, 60 tinacos de 1,100 Litros y 20 
calentadores solares de acero inoxidable, por 
lo que durante el presente año se ha 
beneficiado a más de 500 familias tanto en 
cabecera municipal como en delegaciones.



Poniendo en vigor las medidas necesarias 
para luchar contra algunas enfermedades 
transmisibles que afecten la salud de la 
población, trabajamos coordinadamente 
con el Centro de Salud a través de la 
dirección de Gestión Social para llevar a cabo 
la CAMPAÑA ANTIRRÁBICA Felina y CANINA 
en todo el municipio, aplicando más de 5,000 
vacunas a perros y gatos en las 22 
comunidades de nuestro municipio. 
A través del trabajo coordinado de la 
dirección de Gestión Social de este Gobierno 
Municipal con Asociaciones Protectoras de 
Animales y Personas Altruistas que 
pretenden frenar la reproducción por 
descuido y sobrepoblación animal además 
de concientizar a la ciudadanía en el cuidado 
y atención en sus mascotas se llevó a cabo la 
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y 
FELINA en nuestro municipio, participando 
económicamente como Institución Pública 
Municipal con la aportación de $5,000.00 
para aminorar gastos en los propietarios 
(pagando  e l l o s  só lo  una  cuota  de 
recuperación); con lo cual se logró la 
esterilización de 30 treinta perros y gatos.
Con la finalidad de involucrar a la población 
en  l a  supe r v i s i ón  y  p roceso  de  l a 
construcción de obras, se integraron 
COMITÉS DE COLONIA O COMUNITARIOS en 
los lugares donde se realizaron obras 
públicas, los cuales favorecen para que 
nuestros ciudadanos tengan la cercanía y 
seguridad de que el proyecto se cumpla con 
buena calidad, sin ningún costo para la 
población. 
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Planeación y Desarrollo Municipal 
Impulsamos a nuestra población estudiantil 
con TRANSPORTE GRATUITO, beneficiando a 
40 alumnos del C.B.T.i.s. #70 provenientes de 
las comunidades de los Laureles, Rancho 
Niño, el Guayabito  y Nuevo Poblado, a 
quienes se traslada en la nueva unidad 
escolar equipada con cámaras de seguridad, 
GPS y Seguro de Vida, del cual pagamos 
anualmente la cantidad de $44,331.00 más 
el consumo de diésel para la ruta. 

FONDO DE CONTINGENCIA FAMILIAR.



Reflejando el cuidado al medio ambiente y 

un ahorro en el gasto de nuestras familias  

tuxpanenses por la disminución al consumo 

de gas LP, fortalecemos en gran medida la 

economía con el  Fondo de Contingencia 

Familiar, otorgando 204 CALENTADORES 

SOL ARES  coord inadamente  con  l a 

Secretaria de Desarrollo e Integración Social 

del Gobierno del Estado, representando una 

inversión de $450,000.00 en equipos  que 

fueron instalados en viviendas de las 

comunidades de Los Mazos, Platanar, Agosto, 

San Juan Espanatica, La Higuera, 21 de 

Noviembre,  Santa María y Cabecera 

Municipal, aportando los beneficiarios 

únicamente el material para su instalación y 

el pago de mano de obra por dicho servicio.  

Posterior a múltiples gestiones ante la 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
obtuvimos 20 Sillas de Ruedas, mismas que 
fueron entregadas a beneficiarios de las 
comunidades de San Juan Espanatica, La 
Higuera y Cabecera Municipal.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  “VAMOS 
JUNTOS”FONDO DE CONTINGENCIA FAMILIAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN ��10 



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  “VAMOS 
JUNTOS”
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A través del programa del Gobierno del 
Estado VAMOS JUNTOS, de la Secretaria de 
Desarrollo e Integración Social y  esta 
a d m i n i s t ra c i ó n  P ú b l i ca  M u n i c i p a l 
construimos un Domo y Sanitarios nuevos 
para  la comunidad Estudiantil de la Escuela 
Leyes  de Reforma con un va lor  de 
$2'400,000.00 pesos que se ejercerán 
directamente por dicha Secretaria.

Así mismo se realiza el cambio de redes de 
Drenaje y Agua Potable con recubrimiento 
de Concreto Hidráulico en la Calle Álvarez del 
castillo con una inversión de $5'500,000.00 
con dicho programa.
Estas obras fueran propuestas por el comité, 
conformado con ciudadanos tuxpanenses y 
elegidas mediante metodología  de 
priorización que la SEDIS coordinó.   
Posterior a  diversas reuniones de trabajo, de 
las cuales nuestro municipio Tuxpan fue 
Sede de la reunión inicial, en la cual, tuvimos 
presencia de  todos los Ayuntamientos  de la 
Zona Sur  de Jalisco para el arranque de este 
bondadoso proyecto, teniendo propuestas 
que  fueron sociabilizadas en el municipio y 
votadas por el ciudadano para determinar las 
obras ganadoras; teniendo la importante 
participación de los jóvenes durante la 
votación para elección de la obra a efectuar;  
instalándose urnas en puntos estratégicos de 
nuestra ciudad  y la comunidad de San Juan 
E s p a n a t i ca  p a ra  m ayo r  a s i s t e n c i a 
poblacional.

Apoyamos constantemente a beneficiarios 
de los PROGRAMAS SOCIALES Adulto Mayor, 
Jefas de Familia, Becas Indígenas y Jalisco 
Incluyente ,  atendiendo trámites de 
revalidación semestral para  dar continuidad 
a la recepción del apoyo económico mensual 
de $1,200.00 a cada uno de ellos.
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Desarrollo Humano
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Obtuvimos la aprobación y firma de 
convenio de colaboración para la 
continuidad del Módulo de Expedición 
de Credenciales INAPAM en el Municipio, 
sumando un total de 180 credenciales 
elaboradas y entregadas en este año.

Con el programa PENSIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES hicimos la entrega 
directa bimestral a los beneficiarios Sin 
Tarjeta Bancaria con un monto de 
$164,720.00 pesos.
Con Depósito Monetario Bimestral para 
los beneficiarios que cuentan con Tarjeta 
Bancaria por un monto en el municipio 
de $1'162,320.00 pesos. 
Por motivo de vencimiento tramitamos 
el cambio de 320 tarjetas bancarias y el 
registro ante SEDESOL.
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INCORPORAMOS al padrón del programa 
PROSPERA a 389 familias nuevas, logrando 
un importante incremento en nuestro 
municipio de 1,511 a 1,900 familias.
R e a l i za m o s  l a  e n t r e g a  d e  n u evo s 
documentos a cada una de las 1,900 
titulares.
Brindamos atención bimestralmente a las 
1,900 titulares realizando diversos trámites 
referentes al programa. 

Con el programa SEGURO DE VIDA PARA 
MUJERES JEFAS DE FAMIL IA  se 
beneficiaron 6 familias con menores de 
21 años (en estado de orfandad), a 
quienes se les entrega recurso monetario 
cada bimestre, de hasta $1,850 pesos por 
cada adolescente estudiando.



DIRECCIÓN DE ASITENCIA SOCIAL Y
ASUNTOS INDÍGENAS  

 
 
 

 

 

Durante este año en el Comedor 
Comunitario hemos atendido a personas 
vulnerables, principalmente de la tercera 
edad, niños, madres solteras y personas 
con alguna discapacidad, otorgándoles a 
diario un alimento balanceado, sano y 
nutritivo con lo que mejoran su calidad de 
v i d a  d e  m a n e ra  m u y  favo ra b l e . 
Recibiendo un promedio de 111 personas 
diariamente, a las cuales se les otorga 
raciones de desayuno y comida de lunes a 
viernes. Con un subsidio anual de 
$556,920.00 proveniente de la Secretaria 
de Desarrollo e Integración Social, 
destinados exclusivamente para inversión 
en alimentos de los beneficiarios del 
Comedor Asistencial; participando como 
Gobierno Municipal en la cobertura de los 
sueldo del personal que labora en ese 
lugar.  

Buscando mejorar la salud bucal de 
n u e s t r a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l 
implementamos el Servicio Médico 
Dental ,  otorgando a la fecha 207 
consultas de miércoles a viernes por la 
mañana, realizando a los pacientes 
limpiezas, extracciones y obturaciones 
con amalgama o resina, con costos muy 
accesibles, principalmente para quienes 
están limitados en sus posibilidades 
económicas y requieren de esta atención 
médica.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN ��15 



Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud, IMAJ
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Con el propósito de fortalecer e impulsar el 
buen desarrollo de nuestros jóvenes, a diario 
trabajamos incansablemente otorgándoles 
herramientas necesarias en temas de 
educación, salud, empleo y participación 

Conscientes de la importancia que lleva 
consigo el informar a los adolescentes y 
jóvenes del municipio respecto de las 
diferentes enfermedades de trasmisión 
sexual así como los diferentes métodos 
a n t i c o n c e p t i v o s  e x i s t e n t e s ,  s e 
promocionaron las siguientes actividades:

Trabajando coordinadamente con el  Centro 
de Salud Urbano local, Desarrollamos la 
Semana Nacional de la Salud en las Escuelas: 
Preparatoria Regional de Tuxpan, C.B.T.i.s. 
#70 ,  Secundar ia  M igue l  H ida lgo  y 
Secundaria Rosario Castellanos, colocando 
stands informativos con temas como 
prevención de adicciones, higiene bucal, 
métodos anticonceptivos, proyecto de vida, 
planificación familiar, entre otros.

Implementamos Talleres y Conferencias 
sobre Salud Sexual y Reproductiva en 
Adolescentes y Jóvenes del Municipio en 
coordinación con COMUSIDA abordando 
también temas como “Enfermedades de 
Trasmisión Sexual”, “Uso Correcto de 
Métodos Anticonceptivos”, “Estrategia 
Nacional para la Prevención de Embarazos 
en Adolescentes (ENAPEA)”, entre otros.

POR UNA JUVENTUD RESPONSABLE 
E INFORMADA

A través del programa Servicios Amigables 
(en coordinación con Secretaría de Salud 
Jalisco), se obtuvo el Primer Consultorio 
Médico en la Región brindando atención 
médica general para atención directa y 
especializada a los embarazos en mujeres 
adolescentes, dando atención y seguimiento 
a un aproximado de 60 pacientes.

Constantemente se  proporc ionaron 
métodos anticonceptivos de manera 
gratuita, entregándose al día de hoy 4,500 
condones.

Celebramos el Día Mundial Sin Tabaco en el 
C.B.T.i.s. #70 y la Secundaria  Adolfo López 
Mateos ubicada en la delegación “La 
Higuera” a través de talleres informativos.



POR UNA SANA CONVIVENCIA EN LOS 
JÓVENES

Llevamos a cabo la Feria del Deporte 
instalando canchas sintéticas e inflables que 
se gestionaron ante el CODE Jalisco a través 
de la Dirección de Deportes, las cuales se 
instalaron en el Jardín Municipal, así como en 
la Preparatoria Regional de Tuxpan y la 
Secundaria “Agustín Yáñez” en la delegación 
Atenquique.

Fomentando la sana convivencia entre los 
niños, adolescentes y jóvenes del municipio, 
implementamos las Funciones de Cine en 
Pantalla Inflable Gigante en primarias, 
secundarias, colonias y delegaciones del 
Municipio.

Realizamos el Encuentro Deportivo con 
alumnos de la Secundaria “Adolfo López 
Mateos en la delegación “La Higuera” 
participando 66 jóvenes alumnos de la 
institución.
Para promover la sana diversión y el trabajo 
en equipo de adolescente y jóvenes, 
implementamos el Rally Recreativo “Jóvenes 
Activos”, mismo que se replicó en la 
Secundaria Rosario Castellanos, y en las 
escuelas secundaria de las comunidades de 
Los Mazos, 21 de Noviembre y La Higuera.

Como parte de actividades programadas 
durante el periodo vacacional, por tercera 
ocasión implementamos el “Campamento 
de Verano 2018”, en el Balneario Tizatirla, 
donde 90 participantes por año entre niños, 
ado lescentes  y  jóvenes ,  r ea l i za ron 
actividades deportivas, recreativas, creativas 
y muchas más.
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El hábito por la lectura en los adolescentes y 
jóvenes es de suma importancia, para 
motivarles a ello, por tercer año consecutivo 
realizamos el Viaje a la Feria Internacional del 
L i b r o  2 0 1 7 ,  e n  e l  c u a l  t u v i m o s  l a 
participación anual de 80 adolescentes y 
jóvenes.

La prevención de accidentes en los 
adolescentes y jóvenes del municipio, es un 
compromiso de suma importancia, en lo cual 
trabajamos coordinadamente con la 
Dirección de Vialidad y Tránsito, así como la 
S e c r e t a r í a  d e  M o v i l i d a d  J a l i s c o , 
implementando la Campaña masiva de 
“Educación Vial”, misma que se replicó en las 
Escuelas Manuel López Cotilla (ambos 
turnos), Acolmiztli, Secundaria Miguel 
Hidalgo y Costilla, Preparatoria Regional y el 
C.B.T.i.s. #70 “Pedro Moreno de este lugar, 
haciéndose participes cerca de 1,200 
asistentes de 12 a 16 años de edad.

POR UNA JUVENTUD PREVENTIVA Y 
RESPONSABLE

POR UNA JUVENTUD CAPACITADA

Proporcionamos servicio de préstamo 
gratuito de Equipos de Cómputo y Acceso a 
Internet sumando 122 usuarios en total.

Promovimos 72 convocatorias del IMJUVE y 
el Instituto Jalisciense de la Juventud. 

Con el programa de capacitación “Inglés Para 
Todos en Jalisco” capacitamos a 80 jóvenes.

Con el programa educativo “Prepa Abierta” a 
través del Centro de Capacitación y 
Certificación en Jalisco impulsamos a 100 
jóvenes para continuar con su preparación 
académica.

POR LA PROMICIÓN DE HABILIDADES EN 
LOS JÓVENES 

Por 3er año consecutivo otorgamos el 
Premio Municipal de la Juventud a través de 
un evento formal; distinguiéndoles en 10 
categorías que los hace destacar y servir de 
ejemplo en nuestra sociedad.

Impulsamos en la Participación de un Joven 
Tuxpanense dentro del concurso juvenil 
“BEDATE POLÍTICO 2016” organizado por el 
Instituto Jalisciense de la Juventud. 



Enalteciendo el nombre de nuestro 

municipio un Grupo Juvenil y Joven Solista 

de género musical participaron en la 

convocatoria “Ritmo Joven 2017”

En el Parlamento Estatal Juvenil 2017 se 

contó con la participación de un joven 

representando a nuestro municipio.

Participamos en la convocatoria “Premio 

Estatal de la Juventud 2018”

Impulsamos con Capacitación a un Grupo 

Musical Juvenil de 7 integrantes para la  

Gestión de Proyecto PACMyC 2017, para 

quienes elaboramos y presentamos ante la 

Secretaría de Cultura el proyecto “Mariachi 

Tradicional”, mismo que fue aprobado, 

beneficiándoles con un monto de $60,000 

(sesenta mil pesos 00/100 m.n.) para la 

adquisición de instrumentos musicales.

GESTIÓN EN BENEFICIO DE LAS 
INSTALACIONES

Gestionamos apoyo en la convocatoria 

“Centros Poder Joven 2015” del Instituto 

Mexicano de la  Juventud ( IMJUVE) 

beneficiándonos con un total de $50,000.00 

en adquisición de equipos de cómputo 

completos  y  a r t ícu los  e lect rón icos 

indispensables para su funcionalidad, para el 

servicio de estudiantes en nuestro Instituto 

Municipal de Atención a la Juventud.

Con respuesta favorable a nuestra gestión en 

la convocatoria “Centros Poder Joven 2017” 

ejecutamos el recurso asignado por el 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 

con un monto total de $60,000.00 para la 

adquisición de material recreativo como 

cancha inflable, mesa de ping-pong, 

futbolito, bocinas, entre otros; para utilizarse 

en el desarrollo de actividades propias del 

Instituto.
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En la Instancia Municipal de las Mujeres 
continuamos con el firme compromiso de 
impulsar favorablemente a nuestra 
sociedad a través de asesorías jurídicas y 
psicológicas, además de la creación y 
p r o m o c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e 
capacitación, impulso a  emprendedoras, 
talleres educativos, jornadas de salud y 
deportivas, entre tantos; previendo erradicar 
la Violencia de Género mediante estas 
acciones y procedimientos, con excelentes 
modelos de desarrollo que visiblemente 
están  fortaleciendo el aspecto humano con 
equidad e igualdad de género, destacando 
actualmente una mejor relación con la 
n a t u ra l e za  fa m i l i a r  y  u n  p o s i t i vo 
protagonismo en la sociedad. 

Centro de Atención 
a la Mujer , CE-MUJER

HOMBRE MUJERES TOTAL

  

TIPO DE VIOLENCIA
PSICOLÓGICA 31 1,132 1,163
FÍSICA 8 254 262
PATRIMONIAL 0 4 4
ECONÓMICA 2 6 8
SEXUAL 7 76 83
TOTAL 48 1,466 1,520

 

 

AÑO

 

PERSONAS 

 

ATENDIDAS 

 

EN LA IMM

 

GÉNERO 

 

MASCULINO

 

 

GÉNERO 

 

FEMENINO

  

 

N° 

 

DENUNCIAS

 

 

N° PERSONAS 
ASISTENTES A 

PLÁTICAS, 

TALLERES Y 

CONFERENCIAS

 

 

OCT-DIC 
2015

 

146 

 

3

 

146

 

11

 

611  

2016

 

531 

 

10

 

525

 

72

 

2,907 
2017

 

697 

 

32

 

665

 

84

 

4,775 
2018 140 3 137 1 1,248  
TOTAL 1,520 48 1,479 170 9,547 

CASOS DE VIOLENCIA REGISTRADOS EN 
LA IMM OCTUBRE 2015 A JUNIO 2018

   

ATENCIONES: GÉNERO - MASCULINO GÉNERO 
FEMENINO 

TOTAL DE 
ATENCIONES 

PSICOLÓGICA 106 420 526  

MÉDICA
 42 179 221  

JURÍDICA
 

14
 

132
 

146
 

HOMEOPÁTICA
 

49
 

96
 

145 
 

BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE TRANSVERSALIDAD Y DERECHOS INDÍGENAS
          

666
 

BENEFICIADAS CON PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
 

624 mujeres 
beneficiadas

 

TOTAL
 

2,328
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CAMPAÑAS LUGAR BENEFICIADOS(AS)

OSTEOPOROSIS TUXPAN,LA HIGUERA Y EL 
PLATANAR 

340  

DETECCIóN DE CÁNCER DE MAMA TUXPAN Y DELEGACIONES 215  

VISTA TUXPAN, LA HIGUERA Y EL 
PLATANAR 

456  

EDUCACIóN SEXUAL Y PREVENCIóN 
DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES

TUXPAN ,SAN JUAN ESPANATICA Y 
LA HIGUERA

674  

PREVENCIÓN” VIOLENCIA FAMILIAR” 
PARA PADRES DE FAMILIA 

TUXPAN 211  

FERIA DE LA SALUD OFTALMóLOGOS, 
CON PERSONAL DE VACUNACIóN DEL 
CENTRO DE SALUD, IMM; 
PODÓLOGO, Y CRONOTERAPIA. 

TUXPAN 136  

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO TUXPAN, SAN JUAN ESPANATICA Y 
LA HIGUERA 

376  

  TOTAL: 2 ,408  

  

Las atenciones brindadas durante este periodo administrativo 2015-2018 suman:
 820 en casos de violencia
 2,403 proyección a beneficiarias, y
 14 visitas domiciliarias a mujeres violentadas.

PLÁTICAY TALLERES DE EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.

 
TALLER DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

MATRIMONIOS INFANTILES FORZADOS Y PRECOCES.



FERIAS DE LA SALUD

CAMPAÑA DE OSTEOPOROSIS
Y  SALUD VISUAL

EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

CONFERENCIAS

CAMPAÑA DE OSTEOPOROSIS
Y  SALUD VISUAL
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RECONOCIMIENTO A MUJERES 
DESTACADAS DEL MUNICIPIO

TALLERES CON PADRES DE FAMILIA 

PROMOVIMOS EVENTOS DEPORTIVOS 

Habilidades para la vida generando recursos 
de afrontamiento a través de talleres lúdicos 
con diez sesiones de una hora.

TALLERES EN ESCUELAS PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y PREPARATORIA



Deportes
Con el propósito de mantener a nuestra 
población activa y saludable, alejados del 
sedentarismo, contamos con espacios 
adecuados  y  la  o rgan izac ión  de 
actividades deportivas como torneos, 
campeonatos y cuadrangulares en las que 
se concentran jóvenes, adolescentes, 
niños y familias, dándose cita también 
para ejercitarse, sirviendo en gran medida 
para alejarse del ocio, estimulando su 
mente sana en cuerpo sano a través de 
distintas disciplinas deportivas que se 
practican y son del gusto de nuestra 
población que enlistamos a continuación:

Torneo Infantil de basquetbol con 
representativos de primarias en las ramas 
“Varonil y Femenil”, participando un total 
de 16 equipos y 108 jugadores.
 
Realizamos en dos ocasiones el Torneo 
Infantil de Fútbol Municipal los días 
domingo, 
contando con la participación de 10 
equipos integrados con 225 jugadores. 
 
En dos ocasiones realizamos el Torneo 
Municipal Juvenil de Fútbol contando con 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  5  e q u i p o s 
integrándolos un total de 115 integrantes 
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Llevamos a cabo el Torneo Infantil de Fútbol 
Rápido en las ramas Varonil y Femenil, 
contando con la participación de 9 escuelas y 
108 deportistas.

Creamos la Escuela Municipal de Natación, 
realizando sus clases los sábados en el 
Balneario Tizatirla, con una participación de 
50 alumnos en el curso impartido durante los 
meses de Marzo a Octubre.

Con motivo de la Feria Tuxpan 2017  del 16 al 
27 de Mayo se realizaron eventos gratuitos 
para la ciudadanía como presentaciones de 
Fútbol ,  Basquetbol ,  Crossfit (a Nivel 
Regional), Boxeo Amateur y Profesional, así 
como Rutas de Motociclismo Enduro y 
Extrema de Ciclismo superando los 1,300 
espectadores y 950 deportistas. 

Conmemorando  un  año  más  de  la 
Revolución Mexicana se presentó de manera 
gratuita una Función de Box a un costado del 
jardín principal el 19 de Noviembre 2017, 
teniendo una asistencia aproximada de 400 
espectadores y 14 atletas que exhibieron su 
talento en esta rama boxística. 

Con la Ruta de Activación Física  visitamos 
diversas colonias y espacios públicos de 
nuestra ciudad, logrando una importante 
participación poblacional que al ritmo de la 
mús ica  e  inst ructores  se  act ivaron 
f í s i camente  y  de  manera  g ra tu i ta , 
concentrando en la 1ª Ruta un total de 750 
personas, desarrollada durante 12 sábados 
de Agosto a Diciembre y en una 2ª Ruta 
realizada con la misma dinámica del mes de 
Marzo-Junio se sumaron un total de 823 
personas.

Impartimos Cursos de verano para niños, 
jóvenes y adultos en las vacaciones de verano 
del 2018, en las disciplinas de natación, 
basquetbol, box, tae kwon do y fútbol a 
costos muy accesibles, otorgando un total de 
156 diplomas para los alumnos que 
participaron del 11 de Julio al 10 de Agosto.
 
Contribuyendo a mejorar nuestro medio 
ambiente Reforestamos alrededor de la pista 
de atletismo y otras áreas de la Unidad 
Deportiva, conjuntamente el personal del 
área de deportes, Dragones de Jalisco y 
Usuarios de la misma unidad, plantando un 
total de 40 árboles  que atenderemos con 
c u i d a d o s  y  p r o t e cc i ó n  d u ra n t e  e l 
crecimiento de los mismos.

Los Bici paseos por las calles de nuestra 
ciudad y los Bici paseos Extremos alrededor 
de la ciudad han resultado un gran atractivo 
para la población aficionada, llegando a la 
suma de 420 asistentes en 3 eventos y fechas 
diferentes. 



Apoyamos a diversas ligas y agrupaciones con premiaciones como trofeos y pases de ingreso 
gratuito al Balneario Tizatirla. 

Liga de Veteranos y Súper Veteranos, 
Liga Ferrocarril 
Torneo de Fútbol 7 realizado en la cancha de la colonia Tierras Blancas con 4 diferentes 
categorías, participando un total de 400 deportistas durante el periodo de Julio a Noviembre.
Al término del desfile del 16 de Septiembre, el Equipo de Ciclistas BMX de Tuxpan y del vecino 
municipio de Ciudad de Guzmán presentaron una espectacular exhibición en el centro de 
nuestra ciudad con la que hicieron que el público asistente disfrutara de las acrobacias de estos 
aficionados especializados.
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Gobierno 
Educador

er. NFORME 
    OBIERNO

Tuxpan, Jalisco 

 DE 



Educación y 
Eventos Cívicos

Con buenas acciones beneficiamos 
a la comunidad estudiantil de nuestro 
m u n i c i p i o ,  i n te g ra d a s  e n  é l  3 0 
instituciones de nivel PREESCOLAR, 36 
PRIMARIAS, un Centro de Atención 
Múltiple, 8 de nivel SECUNDARIA y 3 del 
nivel MEDIO SUPERIOR. 

Con la finalidad de impulsar la 
continuidad en la educación y la 
economía en los  hogares de los 
tuxpanenses, durante los tres años de 
esta administración municipal nos 
incorporamos a trabajar conjuntamente 
con el Gobierno del Estado en el 
programa denominado “Mochilas con 
los útiles”, atendiendo el 100% de la 
población escolar de nivel básico 
(preescolar, primarias y secundarias), 
sumando en el periodo un total de 22,378  
mochilas con útiles escolares entregadas 
a niñas, niños y adolescentes de nuestro 
municipio. 

 

E n  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e 
preescolar de la cabecera municipal se 
realizó la colocación de  Techumbres en 
los patios cívicos de los Jardines de Niños: 
Estefanía Castañeda, Rosendo G. Castro y 
Adolfo López Mateos; en el jardín de 
niños Libertad de la delegación de 
Platanar y América de San Juan 
Espanatica.  Además de la Construcción 
de un Aula en el preescolar “Niños 
Héroes” de la cabecera municipal. 
Beneficiando directamente a 454 niños 
con estas obras.

En centros educativos de nivel 
primario se atendieron: escuela Manuel 
López Cotilla colocando una parte del 
Domo, en la primaria intercultural 
bilingüe Acolmiztli se construyeron Siete 
Aulas, en la escuela Claudio Cortes Castro 
Barda Perimetral, en la primaria Ramón 
Corona Línea de Alejamiento de aguas 
residuales y Cancha de Usos Múltiples, en 
la comunidad de San Juan Espanatica se 
construye la Techumbre del Patio Cívico y 
la Rehabilitación de los Baños de la 
primaria Leyes de Reforma.  Sumando un 
total de 1,670 alumnos beneficiados. 

 
En la escuela secundaria Miguel 

Hidalgo y Costilla se realizó la Techumbre 
en el Patio Cívico, beneficiando a 1,088 
alumnos que estudian en ese plantel 
escolar. 
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En nivel medio superior se trabaja en 
la construcción del Aula Mariposa del 
C.B.T.i .s. No. 70 Pedro Moreno; en la 
Preparatoria la línea de alejamiento de 
drenaje e implementación de un bio-
digestor para el tratamiento de aguas 
residuales.  Beneficiando con esto a  mas de 
1,000 alumnos que acuden a estos centros de 
aprendizaje. 

En acciones educativas tuvimos a 
bien apoyar a los alumnos de INEA 
adaptando un espacio en casa de cultura 
para la regularización y alfabetización de 
alumnado suscrito a este programa. 

El apoyo durante los tres años a los 
Capacitadores Comunitarios del CONAFE 
que brindan atención a algunas de las 
delegaciones de nuestro municipio en nivel 
preescolar y primario. 

Satisfactoriamente se recuperan  las 
Claves de Centros de Trabajo de los 
preescolares de las comunidades de 
Montelongo y San Juan de la Bombita, que 
después de varios años nuevamente entraran 
a prestar el servicio en el ciclo escolar 2018 – 
2019. 

Fomentando los valores cívicos y 
en torno a la celebración del día del niño 
se eligió durante los tres años el Cabildo 
Infantil, resultando electos 37 niños en 
total que adquirieron el nombramiento 
de Presidente Municipal y Regidores 
r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  u n  d í a , 
otorgándoles a todos como premio una 
Tablet como complemento a sus 
actividades académicas y recreativas. 

En acciones socio-educativas se  
implementó el proyecto “Sumas por la 
Paz” de la Secretaria de Educación 
Jalisco, mediante el cual se proyectaban 
cortometrajes relacionados con el acoso 
escolar Bullying. 

A través del programa “Yo Veo por 
Jalisco” de la Secretaria de Educación 
Jalisco se atendieron y beneficiaron con 
anteojos a 789 alumnos de nuestro 
municipio. 

Con eventos cívicos y desfiles 
conmemoramos  l a s  fechas  más 
importantes de la historia de nuestro país 
y el estado, en los cuales contamos con la 
participación de las instituciones 
educativas de nuestra población, 
a n e x á n d o s e  l a  r e l e v a n t e 
Conmemoración de los 100 Años de 
nuestra Constitución Política de 1917, 
presentando por tal motivo un nutrido 
programa artístico y cultural, resaltando 
la participación de la Orquesta Sinfónica 
del Estado de Jalisco. 

Durante los tres años de la 
administración pública municipal se 
coordinaron los festejos patrios para 
conmemorar la Independencia de 
nuestro país, efectuando diversas 
actividades deportivas y culturales. 

Con la finalidad de fomentar a las 
nuevas generaciones los valores cívicos 
que nos identifican como mexicanos 
rescatamos en el año 2017 el Certamen 
Re ina  de  l a s  F ies tas  Pat r i a s  en 
coordinación con el Instituto de Atención 
a la Juventud, lo cual dan gran realce e 
identidad a la belleza mexicana durante 
estas celebraciones. 

E n  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s 
implementamos los Bici-paseos de viernes 
de consejo escolar, atendiendo a más de 
7 , 5 0 0  a l u m n o s  d u r a n t e  n u e s t r a 
administración. 



Cultura
Durante el trascurso de esta Administración 
Municipal, a través del Departamento de 
Cultura nos hemos comprometido en la 
preservación, difusión y acrecentamiento de 
las actividades de orden artístico, cultural e 
histórico que se generan en nuestro 
municipio y sus comunidades. Privilegiando 
la gestión de recursos y materiales en 
diversas instancias públicas y privadas, así 
como el apoyo a las iniciativas ciudadanas.

Talleres de la Casa de Cultura
Posterior A las múltiples gestiones y la firma 
de convenio con la Secretaria de Cultura del 
Estado se logró beneficiar a los Talleres de 
Danza Árabe, Ballet Folclórico (Infantil y 
adultos), Ballet Clásico, Banda Monumental, 
Lengua Náhuatl, Artes Plásticas, Pintura al 
Óleo, Guitarra y Mariachi Infantil con 
$ 4 1 2 , 5 0 0 . 0 0  d e  r e c u r s o s , 
complementándose con la aportación 
municipal de $440,610.00 sumando un total 
de $853,110 .00 en estos  t res  años , 
beneficiando cada anualidad a más de 450 
alumnos entre niños, jóvenes y adultos.

Así mismo en la Casa de la Cultura 
fomentamos y fortalecemos a 21 talleres con 
áreas espaciosas y materiales, logrando 
potencializar los diversos talentos de nuestro 
municipio y sus comunidades. 

FESTIVALES CULTURALES

DE OCTUBRE DEL 2015 A SEPTIEMBRE DEL 2018

Dentro del marco de la celebración de 

diversas conmemoraciones anuales en el 

municipio, se lograron realizar variadas 

actividades artísticas, culturales e históricas 

conformadas en Festivales Culturales.

Festival Cultural del Amor y la Amistad.

Festival Cultural de Semana Santa.

Festival Cultural de Mayo (Dentro del 

marco de nuestra Feria Anual). 

Festival Cultural de la Fundación 

Hispánica del Municipio.

Festival Cultural de Día de Muertos.

Festival Cultural Navideño. 

 

Se contó con la participación de más de 

180 manifestaciones artísticas y culturales. 

Con una asistencia no menor de 1,500 

personas por evento.
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Ballet Folclórico 
Adultos

 Bailes típicos  y 
tradicionales

 25 
 

Baile Moderno TD
 

Ritmos modernos y 
coreografías 

 20
 

Pintura al óleo 
(IDEF)

 
Pinturas ejecutadas 

mediante esta técnica, 
que admite soportes 
de muy variada 
naturaleza

 

 

25 

 
 

Aerobics

 

Movimiento 
corporal con música

 

15

 

Danza Aérea 

 

Acrobacia en telas

 

10

 

Telares

 

Técnicas 
artesanales

 

Población abierta

 

Acondicionamiento 
Físico I 

 

Movimiento 
corporal con 
implementos y música

 

20 

 
 

Iniciación Musical

 

Enseñanza de letra 
e instrumento

 
 

14

 

Grupo de Música 
Urbana

 

Expresión musical 
moderna

 
 

12

 

Pilates

 

Entrenamiento 
físico y mental

 
 

25

 

Regularización 
Primaria 

 

Nivelación 
académica

 

20

 

Plaza Comunitaria

 

Atención 
educativa de nivel 
básico 

 

 

300

 

 

Bordados

 

Costura en aguja 
entre los bordes de los 
calados o recortes del 
tejido de la pieza

 

 

10

 

Baile Moderno 
Infantil

 

Ritmos modernos y 
coreografías

 

52

 

Baile Moderno FS

 

Ritmos modernos y 
coreografías

 
 

20

 

Ballet Clásico

 

Baile coreográco, 
danza, mímica, texto y 
música

 

 

20

 

Activación Física 
Mujeres

 

Movimiento 
corporal con música 

 

20

 

Teatro RC

 

Espectáculo que 
fusiona teatro, circo y 
canto

  

12

 

Grupo de Baile 
Moderno

 

Técnicas 
acrobáticas y 
coreografías y canto 

 

20

 

Grupo 
Motivacional

 

Desarrollo 
emocional

 

10

 

Orquesta de 
Cámara

 

Taller de iniciación 
a la música clásica

 

20

 

TOTAL:   670

 

 

Talleres de Impulso
 

Descripción
 

Beneficiados
 



· 24 encuentros y 30 presentaciones 

de la Orquestas Ecos Música para el 

Desarrollo de San Juan de Espanatica. 

· Presentación del Grupo de Danza 

Árabe de la Casa de la Cultura en el  Teatro 

Degollado.

· Presentación de la obra de teatro 

infantil “La Nave” en Tuxpan, con una 

asistencia de 400 niños durante 2 días.

· Participaciones artísticas en la 

clausura de cursos de verano ante 1,200 

personas anualmente. 

· Participación durante los tres años 

en el Encuentro Nacional de Danzas 

Autóctonas organizado en coordinación 

con la Unión de Comunidades Indígenas 

Nahuas de Tuxpan Jalisco. S.S.S., 

presentándose más de 16 danzas del 

interior de la República Mexicana y de 

Estados Unidos, donde nuestro Tuxpan 

Jalisco fue la sede para el goce de 15,258 

asistentes.

· Tuxpan participó en el FESTA 

JALISCO (Festival de las Artes) en los años  

2016, 2017 y 2018 con lo más destacado en 

materia de cultura y tradición, 

representándonos con la Orquesta Ecos,  

Danza de los Paixtles, Danza de los 

Sonajeros, Ballet Folclórico Izcalli y el Grupo 

de  Danza del C.B.T.i.s. #70 en las diferentes 

ediciones del festival estatal.

· Fomentando el hábito por la lectura, 

la Biblioteca Pública Municipal y el 

Departamento de Cultura organizaron el 

Maratón de Lectura en el 2016, 2017 y 2018, 

teniendo la participación de Instituciones 

educativas de nivel Primaria, Secundaria, 

Bachillerato y público en general; en estas 

tres ediciones realizamos la compra de 300 

libros, mismos que se obsequiaron a los 

asistentes lectores.

· Las Bibliotecas Públicas “María 

Lorenza Gudiño” y “Margarita Maza de 

Juárez” de nuestro municipio, realizaron 

continuamente diversas acciones para el 

fomento del Libro y la Lectura con 

actividades como “La hora del Cuento”, 

“Pequeños Lectores” y “Mis Vacaciones en la 

Biblioteca”, teniendo un gran impacto de 

participación entre niños, jóvenes y adultos 

de nuestro municipio.   

· Se atendieron más de 80 solicitudes 

de presentaciones en festivales y 

encuentros culturales a nivel 

intermunicipales, regionales y estatales, con 

grupos artísticos, danzas y manifestaciones 

culturales, incluyendo los traslados como 

resultado a las gestiones de esta área de 

cultura.

· Se promocionaron en 5 ocasiones en 

el programa de televisión estatal "La mesa",  

C7 Jalisco; con el objetivo de difundir la 

riqueza cultural de nuestro municipio en 

todos sus aspectos.

ACTIVIDADES CULTURALES RELEVANTES (2015-2018)
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GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA:

Fondo de Jalisco de Animación Cultural 

por el que se logró un recurso por 

$300,000.00 para equipamiento de los 

talleres de: Ballet Folclórico, Danza 

Árabe, Guitarra Clásica, Pintura al Óleo, 

Mariachi y el Festival Cultural Mayo 2018

Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias (PACMyC) en 

el año 2016 conseguimos el segundo 

lugar con un total de 12 proyectos 

aprobados, en 2017 con 13 proyectos nos 

postulamos en el primer lugar y este 

2018 somos el municipio que más 

proyectos ingresó para revisión (por 

arriba incluso que la zona metropolitana 

de Guadalajara), estando en espera del 

dictamen que se otorgue por parte del 

jurado calificador para conocer los 

resultados.

Proyecta Traslados: Como apoyo a la 

promoción cultural se gestionaron dos 

viajes internacionales, Estados Unidos y 

España.

Proyecta Producciones: Se obtuvo 

recursos para la producción discográfica 

del cantante Cristian Lomelí. 

Programa “El Arte de Convivir Ante la 

Violencia Actúa” con recurso federal 

etiquetado por $5'000,000.00 para 

aplicarse en el 2016 y $3'700,000.00  para 

2017, desarrollando este programa a 

través de -Funciones de cuenta cuentos -

Obras de teatro -Conciertos de cuerda -

Teatro infantil; para jóvenes y adultos se 

tuvo -Proyecciones de películas, -

Documentales, -Tertulias, -Conferencias, -

Cursos de formación docente, Seminario 

d e  f o r m a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a ,  y 

D ip lomado d i r ig ido  a  docentes . 

Pudiendo disfrutar de manera gratuita 

nuestros tuxpanenses de todas estas 

a c t i v i d a d e s  a  d e s a r r o l l a r s e  d e 

septiembre a noviembre del año en 

curso.  
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Gobierno para el
Desarrollo 

Económico 

er. NFORME 
    OBIERNO

Tuxpan, Jalisco 

 DE 



Promoción Económica

35H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN 

Con el principal objetivo de promover y 
fortalecer la encomia del Municipio, durante 
los tres años de gestión hemos logrado la 
creación de negocios, capacitaciones, 
empleos, equipamiento, créditos y diferentes 
servicios públicos a través de programas 
federales, estatales y la gestoría del 
municipio.

Con los Programas Federales INADEM 
(Instituto Nacional del Emprendedor) se 
benefició a negocios formales con la entrega 
d e  2 0  E q u i p o s  d e  C ó m p u t o  m á s 
Multifuncional, con un monto aproximado 
de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00100 
/m .n . )  Apor tando  los  benefic ia r io s 
únicamente el monto del  10%.

En Opciones Productivas se beneficia a 
tuxpanenses para la instalación de una 
Purificadora de Agua con una inversión total 
de $160,000.00 y en otro proyecto se entrega 
recurso para adquirir Equipo de Proceso y 
Elaboración de Conservas de Maracuyá por 
un monto total de $200,000.00 (doscientos 
mil pesos 00/100 m.n.)

Con múltiples gestiones ante los programas 
estatales BECATE (Capacitación en la 
Practica Laboral) y el Servicio Nacional del 
Empleo se logró la implementación de 21 
Cursos de Autoempleo y Capacitación en 
materia de: ventas con atención al cliente, 
soldadura, servicios de banquetes entre 
otros, beneficiándose  a 483 Familias con un 
monto aproximado de $2'310,000.00 (Dos 
millones trescientos diez mil pesos 00/100 
m.n.)

A través del FOJAL (Fondo Jalisco) se 
gestionaron apoyos a comercios formales y 
emprendedores, con créditos que van desde 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) 
hasta $200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100 m.n.) según el requerimiento de cada 
uno de los solicitantes.

Gest ionamos Capacitac ión para los 
Artesanos de nuestro municipio, obteniendo  
2 talleres para el fomento de las artesanías 
locales como fueron, Telar de Cintura y taller 
de Deshilado, beneficiándose a 58 artesanos 
en total.

Con el firme propósito de promover y 
fortalecer la economía de nuestro municipio 

eren el mes de Diciembre se llevó a cabo el 1  
Evento Gastronómico “LOS SABORES DE MI 
TIERRA” participando en él 14 familias que se 
dedican a la elaboración de comidas típicas, 
como son coaxala, sopa con mole, tostadas, 
entre otros.

Durante la Feria Anual de nuestra ciudad se 
montó la Expo Artesanal con el objetivo de 
que nuestros comerciantes artesanales se 
vieran beneficiados con la venta de sus muy 
bien elaborados y atractivos productos al 
turismo que durante las fiestas visitan 
nuestra ciudad.

Del programa “fomento al auto empleo” de la 
secretaría del trabajo se obtuvo dos 
máquinas de coser tipo industrial de alta 
calidad y un carro de comida de acero 
inoxidable con un monto total de $74,936.00 
(setenta y cuatro mil novecientos treinta y 
seis pesos 00/m.n.)
 
De la  convocator ia  4 .1 del  INADEM 
actualmente se cuenta con 29 folios de los 
cuales estamos en espera de su aprobación 
para la adquisición sin consto de un celular 
con dispositivo de cobro de tarjeta.
Del programa “Bienemprendo” de la SEDECO 
se cuenta con 8 folios que actualmente están 
siendo validados para apoyo del 50% con un 
tope  hasta 10 mil  pesos o e l   en 
equipamiento de negocios.
 
Se otorgó 3000 mil crías de tilapia a 50 
familias para fomentar el cultivo de peces, 
con esto para crear una cultura de 
producción entre los habitantes del 
municipio y de esta manera vean una forma 
más de obtener ingresos.
Gestión ante la JIRCO de un biodigestor con 
capacidad de 20,000 litros en fase liquida 
para destinar los desechos que son 
generados en el rastro municipal y con esto 
proteger el medio ambiente y generar gas 
que será utilizado en la misma instalación.



Desarrollo Rural Sustentable
Dimos continuidad al Proyecto de Desarrollo 
Agrícola para el Municipio de Tuxpan y la 
Región Sur de Jalisco, con el seguimiento 
p a r a  l a  R e a c t i v a c i ó n  d e l  C a m p o 
Experimental Clavellinas, ubicado en la 
población de San Mamés.  Proyecto 
presentado en forma íntegra ante la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
de Estado de Jalisco, el cuál fue elaborado en 
forma participativa con agro productores, 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
Instituciones de educación superior y 
representantes de los Ayuntamientos, 
logrando el desarrollo de un proyecto en el 
que se realizaron un total de 32 talleres de 
capacitación dirigidos a las principales 
cadenas productivas sin costo alguno, cuyo 
objetivo fue que tuvieran a su alcance las 
innovaciones tecnológicas para producir 
más reduciendo sus costos de producción, 
cuidando responsablemente el medio 
ambiente.

Hemos recibido y capturado un total de 428 
solicitudes de todo el municipio para la 
Expedición de la Credencial Agroalimentaria, 
de las cuales 391 fueron impresas y 
entregadas a los beneficiarios, 7 expedientes 
incompletos, 25 listas para imprimir, con una 
eficiencia total Solventadas/Capturadas del 
95%.

Para obtener fundamentos apegados a la 
realidad previo a la realización del Plan 
Municipal de Desarrollo 2015-2018 se 
organizaron talleres con representantes de 
las principales cadenas productivas, 
detectando en él origen, causa y posibles 
soluciones de los principales obstáculos que 
l imitaban a obtener más y mejores  
resultados productivos. 
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La firma del Convenio de Colaboración con 
la Junta Local de Sanidad Vegetal de 
Zapotlán el Grande Jalisco al inicio de la 
presente administración, ha resultado de 
gran beneficio, ya que efectúan Campañas 
co n t ra  P l a g a s  R e g l a m e n t a d a s  d e l 
Aguacatero en nuestro municipio donde se 
cultivan aproximadamente 1,767 Hectáreas, 
y en especial del Gusano Barrenador del 
Hueso y Ramas. Lo anterior es muy útil para 
lograr la certificación de SENASICA y estar en 
condiciones de Exportar el Aguacate a 
Estados Unidos y Europa.

PROGRAMA NÚMERO PRODUCTORES 

BENEFICIADOS 
IMPORTE DE AHORRO  

Programa Especial de 
Comercialización 
Insumos agrícolas

 

225 Productores 2016 

/2017 y  lo que va del 
2018.
 

$318,820.00  

Programa Especial de 
Semilla de Maíz Blanco 
y Amarillo

 

170 Productores 2017 y 
lo que va del 2018.

 $325,500.00
  

Implementamos el Programa Especial de 
Comercialización de Insumos Agrícolas en 
los Ciclos Agrícolas 2016, 2017 y 2018, con el 
firme propósito de apoyar a nuestro Sector 
Agropecuario, estableciendo convenios con 
Distribuidores Mayoristas de la región; 
logrando también puntos de acuerdo en 
Cabildo para poner a disposición de los 
productores Semilla Hibrida de Maíz para 
grano y forraje, Fertilizantes Foliares y 
Granulados, Insecticidas, herbicidas, etc.

 

 



Con el objetivo primordial de reducir 
costos de los cultivos y el incrementar el 
cuidado al medio ambiente, trabajamos 
coordinadamente con SAGARPA y 
SEDER, impartiendo talleres sobre la 
importancia, elaboración y los diferentes 
modos de uso de los Insumos Agrícolas 
de Origen Orgánico.

Fuimos Ventanilla Municipal en los tres 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 del 
Programa Fondo de Apoyo a Migrantes, 
en el cual recibimos 26 Proyectos 
Productivos, cuyo objetivo primordial fue 
el apoyar a nuestros paisanos que fueron 
deportados de Estados Unidos de 
América, a los cuales se les entregó un 
subsidio a fondo perdido de $628,340.95.

Se realizaron Reuniones Informativas al 
inicio de cada uno de los ejercicios 2016, 
2017 y 2018 en coordinación con la 
SAGARPA, con el propósito de dar a 
conocer todos los Programas de Apoyo 
con sus respectivas Reglas de Operación 
a los Productores Agropecuarios, para 
que pudieran ingresar en tiempo y forma.
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Padrón, Licencias y 
Reglamentos
Esta dirección tiene una serie de actividades 
durante el año que consisten 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; es una Institución Pública que 
mantiene el orden de los comercios del 
municipio, brindando atención ciudadana 
p a r a  o r i e n t a r ,  i n f o r m a r  y  e m i t i r 
autorizaciones para actividades comerciales.

CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/AGOSTO/2017 AL 31/JULIO/2018

CONCEPTOS TOTAL
1  Refrendos   $   84,747.00 
2  Venta de Cerveza Envase Cerrado  $ 220,784.00 
3  Venta de Cerveza Envase Abierto  $   19,434.00 
4  Máquinas de Videojuegos  $   12,263.00 
5

 
Licorerías

  
$   85,286.00 

6
 

Salón de Eventos
  

$   37,076.00 
7

 
Restaurant 

  
$   47,753.00 

8
 

Inicio 
  

$     6,114.00 
9

 
Multas

  
$   47,271.50 

10 Rezagos
  

$   37,403.00 
11 Pensión para Autos 

  
$   17,750.00 

12 Falta de Forma
  

$   11,955.00 
13 Exclusivos 

  

$ 126,644.30 
14 Anuncios

  

$   60,039.74 
15 Bajas

  

$ 

    

2,128.00 
16 Cambio de Nombre 

  

$     1,317.00 
17 Cambio de Domicilio

  

$     1,005.00 
18 Cambio de Giro

  

$        754.00 
19 Servifiestas

  

$     8,811.00 
20 Protección Civil

  

$   38,022.00 
21 Bailes 

  

$     2,061.00 
22 Ferias y Espectáculos 

  

$ 308,480.00 
23 Publicidad

  

$     4,122.00 
24 Falta de Empadronamiento

  

$             -

    

25 Depósito

  

$     8,816.00 
26 Cantina

  

$     8,274.00 
27 Varios

  

$   17,120.00 

  

TOTAL

 

$

 

1’215,430.54

 

39H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN 



Estacionómetros
Como parte de la cultura vial y el buen uso de espacios que propician una mejor 
movilidad vehicular en los primeros cuadros de la ciudad, mantuvimos activo el equipo 
de estacionómetros con sus respectivos servicios de mantenimientos, así como la 
verificación diaria de los equipos y usuarios, además de la remarcación en los espacios 
vehiculares de manera semestral  a través de 4 inspectores que laboran en los turnos 
matutino y vespertino. Ofreciendo también  atención personalizada a la ciudadanía que así 
lo requiere. 

Las infracciones instauradas durante el periodo Octubre 2017 a Julio 19 
del 2018 se desglosan de la siguiente manera:

Pagadas                                             3,555
Canceladas                                           518
Registradas en el Sistema                 4,179
Total de Infracciones Realizadas      8, 252
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Mercados

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN 41

Seguimos con el compromiso de trabajar 

conjuntamente con nuestros comerciantes 

Tuxpanenses para lograr en ellos y sus 

familias una mejor calidad vida, sumándonos 

como un equipo de trabajo comprometido 

de manera confiable y transparente, 

enfocados a brindar un mejor servicio para el 

impulso en la venta de los productos que 

ofrecen nuestros locatarios comerciantes 

Tuxpanenses.  

En la actualidad los servicios que se ofrecen 

al interior de las instalaciones del Mercado 

Municipal se llevan a cabo de manera 

ordinar ia ,  esto después de haberse 

g e s t i o n a d o  r e c u r s o s  p a ra  r e a l i za r 

mantenimiento a dichas instalaciones, así 

mismo se continúa con la programación de 

cambio de láminas para el techo, domo y 

luminarias. 

Conocer perfectamente las áreas a trabajar y 

poder brindar el mejor servicio.

Impulsamos las actividades del Comercio 

Ambulante para que realice sus actividades y 

trabaje de acuerdo al reglamento del 

mercado y del comercio. 

Realizando de manera transparente las 

actividades en áreas de mercados y tianguis 

trabajamos en empatía con los comerciantes 

de nuestro municipio. 

Antes

Antes

Después

Remodelación del mercado del municipio 
de Tuxpan Jalisco

Después
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Continuación de impermeabilización en 
azotea del mercado municipal   

Antes

Después

Estacionamiento

Señalización de vialidad al exterior del 
mercado municipal
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Terminado en el área de cisterna planta baja del mercado municipal.    

Antes Después

Capacidad 10,000 litros 

Continuación del pintado de locales y 
cortinas mercado municipal     

interior y exterior



Antes Después

Continuación de impermeabilización en azotea del mercado municipal    
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Gobierno que 
Construye

Obra Pública

er. NFORME 
    OBIERNO

Tuxpan, Jalisco 

 DE 
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 Av. Gral. Marcelino García Barragán  (3ª   Etapa) Av. Gral. Marcelino García Barragán  (3ª   Etapa) Av. Gral. Marcelino García Barragán  (3ª   Etapa)



Obras Públicas
Con Obras de Infraestructura damos 

continuidad a las mejoras de nuestras calles, 

centros educativos y áreas públicas; 

generando espacios renovados,  mejores 

servicios, mejor calidad de vida en cientos de 

familias tuxpanenses y la notoria evolución 

en nuestro municipio, sumando un importe 

inicial de $ 61'003,644.96 en el presente año.

Remodelación del  Casino Auditor io 
Municipal, (1ª Etapa) con un importe de 
$2'999,998.43

Construcción, rehabilitación o ampliación de 

calles, caminos y carreteras (En proceso la 1ª 

Etapa de rehabilitación de la calle Álvarez del 

Castillo, Col. Camichines  con un importe de 

$5'579,978.18

Construcción de Piso Firme en viviendas del 

municipio, con un importe de  $187,530.00
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Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico e infraestructura de calle Lorenza 
Gudiño con un importe de $2'005,795.24

Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico e infraestructura de calle 
C o n s t i t u c i ó n  c o n  u n  i m p o r t e  d e 
$2'779,517.14

Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico  Av. Gral. Marcelino García 
Barragán  (3ª   Etapa) con un importe de 
$8'000,000.00
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Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico e infraestructura de calle Ing. 
Francisco Javier Cárdenas con un importe de 
$2'904,505.94

Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico e infraestructura de calle Manuel 
M. Diéguez  (2ª Etapa)  con un importe de 
$6'509,378.32

Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico en la Localidad Agosto con un 
importe de $990,108.88

Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico e infraestructura de calle Yolanda 
Castilleros con un importe de $4'091,851.74

P av i m e n t a c i ó n  ca l l e  P i n o  co l o n i a 
Camichines con un importe de $5'507,686.00

Pavimentación calle Revolución Mexicana 
co lonia  Ta lp i ta  con un importe  de 
$3'311,450.00



Pavimentación calle Flor de Noche Buena 
colonia Tierras Blancas con un importe de 
$4'399,716.00

Pavimentación calle Niños Héroes colonia La 
Palmita con un importe de $2'741,014.00

Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico de calle Prolongación Abasolo 
(camino a Tecalitlán) con un importe de 
$3'793,103.46

Construcción de Techumbre en el Jardín de 
Niños América de San Juan Espanatica con 
un importe de $490,000.00 

Obras en proceso o próximas a iniciar

•Rehabilitación de Camino Rural con 

empedrado ahogado en ingreso a la 

Localidad de Nuevo Poblado (Programa de 

Infraestructura Indígena) con un importe de  

$2'266,918.89

•Construcción de la Techumbre en jardín de 

niños Adolfo López Mateos.

•Cancha de Usos Múltiples en primaria 

Ramón Corona,  con un importe de  

$1'236,250.00

Construcción de infraestructura hidráulica y 
sanitaria de calle Prolongación Javier Mina 
con un importe de  $718,842.74
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Gobierno con
Administración

Eficiente

er. NFORME 
    OBIERNO

Tuxpan, Jalisco 

 DE 



Oficialía Mayor 
Dando continuidad a la función 

principal en el departamento, como es 
administrar el capital humano, los edificios y 
mobiliario que forman parte del Patrimonio 
Municipal, con el objeto de optimizar la 
aplicación de los recursos y así poder lograr  
e l  b u e n   f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a 
Administración pública Municipal. 
Actualmente nuestra plantilla administrativa 
y de servicios está integrada por 481 
servidores públicos entre sindicalizados,  
eventuales y confianza. 

 
Gasto en Nómina:  
315  Administra�vos  y Opera�vos    $2’260,975.36
77

 
Elementos de Seguridad Pública

 
y Tránsito

     
$573,829.63

33
 
Elementos de Protección Civil 

       
$188,214.54

56
 
Eventuales

           
$294,042.41

Sumando un Gasto Mensual
                                 

$3’317,061.94

 

Hoy en día mantenemos una relación cordial, 
de respeto y diálogo con las Líderes 
Sindicales  del Gobierno Municipal en donde  
seguimos cumpliendo  con las  obligaciones 
que marca la Ley de Servidores Públicos del 
Estado de Jal isco y sus Municipios ,  
respetando y mejorando  las condiciones 
generales de trabajo y la búsqueda constante 
del bienestar para los trabajadores.

APOYO A DIVERSOS SECTORES
En el Sector de Salud apoyamos con 
3 Abatizadores para combatir la propagación 
de sancudos.
Pago de sueldos a:
3 Médico General que cubren turno 
vespertino,  guardias de fin de semana y 
atención en comunidades rurales.
3 Enfermeras Auxiliares.
1 Chofer 
Continuamos  apoyando con mantenimiento 
a las  unidades móviles del Sector Salud, así 
como el equipo médico para brindar un 
mejor servicio  a la población Tuxpanense. 

Otorgamos  $1,000.00 en  combustible 
semanalmente.
Trabajamos de manera coordinada en la 
r e a l i z a c i ó n  d e  C a m p a ñ a s  d e 
Descacharrización en  el municipio, con el 
objetivo de prevenir el dengue, zika y 
chikungunya.  
Para un mejor desempeño laboral se realizó 
la Campaña de Salud a Funcionarios Públicos 
del H. Ayuntamiento Municipal realizando 
canalizaciones, atención médica y cuidados 
en caso de detectarse diabetes y/o 
hipertensión arterial.
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Sector Educativo:

Asociación de Estudiantes Tuxpanenses con 

el mantenimiento de sus unidades de 

transporte, con una inversión anual de 

$129,685.05 en insumos, como son aceites, 

filtros, neumáticos y refacciones varias.

Continuamos brindando apoyo con pago a 

personal de intendencia en centros escolares 

del Municipio, entre ellos las escuelas: 

Kalmekak, Ramón Corona, Manuel López 

Cotilla, Telesecundaria Agustín Yáñez de 

Atenquique, Jardín de Niños América de San 

Juan Espanatica.  Así como el pago de un 

auxiliar en la Supervisión de la Zona Escolar 

N° 54.

Otorgamos  la cantidad de $49,613.60 a los 

estudiantes de las delegaciones de la 

Higuera y Platanar con la finalidad facilitar el 

desplazamiento  para asistir a los diversos 

centros educativos de la región  como son el 

COBAEJ,  CECYTEJ y Bachilleratos alternos.

Ámbito Deportivo apoyamos con trasporte a 

los equipos infantiles Conejitos y Promodep 

que participan en las ligas foráneas de fútbol. 

Otros apoyos

En  esta administración nos hemos  ocupado 

en apoyar a los diversos Grupos  Sociales, 

Civiles y Religiosos del Municipio:

Social: Efectuamos  préstamo  de unidades 

de  transporte escolar  a instituciones 

educativas  para asistir a zoológicos y/o 

participar en actividades recreativas, 

culturales y deportivas.

Religioso: Brindamos apoyo de traslado a 

personas que participan en diversas 

festividades religiosas (peregrinaciones, 

retiros y experiencias espirituales, entre 

otros).

Civiles: apoyo con traslados y préstamo de 

instalaciones públicas para llevar a cabo 

diversas reuniones.

Sumando durante el año  un total de 183 

viajes  y 230 préstamos de instalaciones 

públicas.

Cabe señalar que durante el periodo Enero a 

Septiembre del año en curso hemos apoyado 

a la población en general con una inversión 

tota l  de  $608 ,057 .93  cons iderando 

festividades religiosas, apoyos a  personas de 

escasos recursos,  actividades recreativas y 

de esparcimiento, mantenimiento a centros 

religiosos, entre otros.



Parque Vehicular
La Relación de Vehículos Oficiales con los 
que contamos para desarrollar un mejor 
servicio  en nuestro municipio a través de los 
diferentes departamentos es:
90 UNIDADES EN TOTAL, de las cuales 62 son 
Propiedad del Municipio y 28 en Comodato.
Teniendo 56 unidades vehiculares activas y 
34 fuera de servicio.

Los SERVICIOS REALIZADOS a las unidades 
son:
En el parque vehicular  326
Fuera del parque vehicular   51
Servicios de llantas a carros y motocicletas   
190

Para una mejor funcionalidad de las distintas 
áreas, en el parque vehicular también se 
realizó el apoyo a diferentes departamentos 
en la revisión y reparación de equipos como: 
motobombas,  rotomarti l lo ,  máquina 
podadora de pasto de la unidad deportiva, 
entre otros. 
Brindamos el servicio de rescate y arrastre de 
vehículos descompuestos en delegaciones o 
dentro de la ciudad durante el desarrollo de 
sus actividades.
Se realiza la compra de materiales, dotación 
de neumáticos, aceites y filtros como parte 
de un adecuado mantenimiento vehicular.
En el presente año 2018, se rescataron 2 
unidades que estaban relacionadas como 
“fuera de servicio”
D ia r iamente  se  t raba ja  en  equ ipo , 
manteniendo orden y limpieza tanto en área 
de taller como bodega y oficina del 
departamento de parque vehicular.
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Agua Potable y Alcantarillado
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Realizamos mantenimiento correctivo en lps pozos de agua potable 3, 5, 8, 1, 7, 4, 2, 6, 9 y las 
Delegaciones de San Miguel, Rancho Niño y Nuevo Poblado con un costo de  $673,957.61 
El Gasto en Energía Eléctrica para la funcionalidad de los pozos del agua potable es de    
$6,960.725.00 de acuerdo a los recibos que emite la CFE.
Cambiamos 600 metros de manguera en red agua potable en la comunidad de Crucero de la 
Plomosa.
Cambiamos 800 metros de red agua en comunidad de San Juan de la Bombita.
Reparamos 219 metros de red de drenaje en la comunidad de los Mazos.
Instalamos válvulas de distribución en red agua potable en comunidad de Pozo Santo.
Llevamos a cabo la reparación de la red de agua en captación para la comunidad  de Pozo Santo.
Instalación de 48 metros de red drenaje para baños públicos en comunidad de Buen País.
Instalamos 330 metros de drenaje en la colonia Chánchame.
Conectamos 300 Metros de tubería de la red agua en la colonia Chánchame.
Obtuvimos el servicio del VACTOR de la Comisión Estatal del Agua en 2 ocasiones, propiamente 
para el desazolve de la red de drenaje en cabecera municipal y delegaciones.
Se atendieron 1,298 reportes de Agua Potable y alcantarillado.
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Alumbrado Público
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Dando prontas soluciones y el ofrecimiento 

de óptimos servicios en el mantenimiento de 

alumbrado público, atendimos un total de 

859 REPORTES en todo nuestro municipio, 

considerado del  1° de octubre del 2017  al  

20 julio 2018, relacionándose de la siguiente 

manera:

COMUNIDAD
 REPORTES 

ATENDIDOS 

Cabecera Municipal 
 

De Tuxpan
 525

 

Buen
 

País
 

10
 

Montelongo 

 

6 
Padilla 

 

12

 

Pozo Santo 

 

20

 

San Juan de la Bombita 5

 

La Plomosa

 

3

 
 

Platanitos

 

2

 
 

21

 

de Noviembre 

 

25

 

La Higuera

 

40

 

Los Laureles 

 

8

 

El Taracón

  

5

 

El Paraíso

 

3 
San Juan Espanatica

 

18

 

Paso de San Juan

 

5

 

Nuevo Poblado

 

20

 

San Mamés

 

6

 

Pialla

 

3

 

El Platanar

 

30

 

Agosto

 

28

 

Ejido Atenquique 

 

25

 

Los Mazos

 

32

 

Las Canoas 

 

12

 

San Miguel

 

11

 

Santa María

 

5

 

CAMBIAMOS  1,240 LUMINARIAS DE 
LED EN LA CABECERA MUNICIPAL

Para el mejoramiento del alumbrado 
público y el ahorro de  un 60% al 
consumo anterior de energía realizamos 
el cambio de 1,240 luminarias a Led de 50 
watts en la cabecera municipal. 
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Aseo Público
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Por conservar un municipio limpio con una imagen agradable,  recolectamos los residuos 

orgánicos e inorgánicos que se generan en los hogares de nuestra gente y espacios públicos del 

municipio, trabajando de manera cotidiana los 365 días del año. 

Prestando además el servicio en diversos eventos y festividades a lo largo del año en el municipio, 

atendiendo con recolección de manera cotidiana en Centros Educativos, Unidad Deportiva, 

Tianguis Dominical, Navideño, Semana Santa, Centro de Salud, Balnearios, Empresas particulares 

con convenio, Delegaciones y Comunidades, entre tantos; brindando el servicio a través de una 

plantilla de personal integrada por 22 servidores públicos distribuidos en turnos matutino y 

vespertino, y la flota vehicular con 3 camiones compactadores, 1 camioneta 2016 de 

contenedores (gestionada y otorgada en la presente administración 2015-2018), así como 20 

contenedores en los que finalmente transportan los residuos al centro de acopio intermunicipal 

SIMAR Sur-Sureste ubicado en la comunidad Santa María, pagando $164.82 pesos por tonelada 

de residuos depositados; señalando además que con la recolección de residuos en empresas 

particulares (con convenios) obtuvimos ingresos Gobierno Municipal de $343,916.00  durante la 

presente administración 2015-2018.



Parques y 
Jardines

A t ravés  de  es te  depar tamento 

trabajamos conservando nuestro 

entorno ecológico y mejorando la 

imagen del mismo, proyectándolo como 

un lugar agradable, l impio y con 

excelentes áreas verdes en las que 

podemos disfrutar con bienestar y sana 

convivencia ciudadana.

De manera permanente continuamos 

realizando los servicios de mantenimiento a 

los espacios públicos que cuentan con áreas 

verdes dentro de nuestro municipio, 

efectuando la poda y/o derribos de árboles 

de manera responsable, podando áreas 

empastadas, corte de maleza, así como la 

realización del aseo y riego en parques y 

jardines. 
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Contribuyendo en la disminución de gastos 
del erario público llevamos a cabo la 
reproducción y cuidado de nuevas especies 
arbolarias para trasplante en diversas áreas, 
al igual que la fumigación para control de la 
maleza, pinta de árboles y juegos infantiles 
de los parques y mantenimiento a las 
fuentes; apoyando también al DIF Municipal 
en la descarga de camiones con despensa y 
leche mensualmente, así como a los 
departamentos de Gestión Social en la 
descarga de distintos productos y de 
Educación en la descarga y distribución de 
Mochila con Útiles al principio de ciclo 
escolar, entre otros. 
En este departamento se cuenta con una 
plantilla laboral de 30 servidores públicos, 
que brindan atención a 31 áreas verdes, de 
las cuales son  4 glorietas, 6 camellones, 12 
delegaciones, DIF Municipal, UBR, 2 CAIC, 
Asilo, CDC, Unidad Deportiva, Zalatón; 
además de 21 centros educativos cuando lo 
requieren.

Realizamos con el presente periodo anual (11 
meses) un total de 1,780 podas de árboles y 
2,100 áreas de pasto podadas.

2Se rehabilitaron 400 mts  de áreas de pasto 
dañado, generándose un gasto de $7,000 
pesos con la intención de disminuir los gastos 
de adquisición en pasto y diversas especies, 
se reprodujeron 900 plantas de ornato y 
plantas de otras especies que actualmente se 
encuentras luciendo en diferentes áreas 
verdes.
A t e n d e m o s  l a s  e m e r g e n c i a s  c o n 
levantamiento ramas y árboles caídos por 
lluvias torrenciales y vientos fuertes que 
obstruían caminos o representaban peligro 
para la ciudadanía. 

Con la intención de brindar un servicio 

integro en el departamento durante el 

transcurso del año se dotó de carretes de hilo, 

1 disco, piedra de afilar, 2 palas, 1,700 escobas 

coloradas, cámara de llanta de carretilla, 

aceite para desbrozadora y equipo de 

seguridad personal e impermeables.
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Cementerios
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Los servicios que se ofrecen a través de este 
d e p a r t a m e n t o  s o n  i n h u m a c i o n e s , 
exhumaciones, venta y regularización de 
lotes. 
Trabajamos con la misión de prestar un 
servicio digno, respetuoso y con muy buena 
atención para los dolientes, teniendo la 
expectativa del mejoramiento  continuo y la 
calidad que el medio exige, realizando 
además las siguientes actividades en cada 
uno de los cementerios:

PANTEON “JOSÉ APOLONIO CONTRERAS 
GARCÍA” 

Efectuamos la pinta de piletas
Limpieza con  azadón por las calles y 
andadores del cementerio
Reparación de lozas de concreto en la 3ª 
Sección
Colocamos machuelos en los  c inco 
andadores
Se repararon las cunetas que colindan con la 
colonia Rosendo G. Castro
Se fumigó al  100%.
Descacharrización y perforación de floreros, 
en coordinación con la Secretaria de Salud, 
para combatir la propagación del mosquito 
transmisor del dengue.
Poda de pasto cada  15 días
Atención en festividades  relevantes como 
fueron el  “Día de los Fieles Difuntos”,  “Día del 
Padre” y “Día de  la Madre”.

PANTEON “FRAY ANTONIO DE SEGOVIA”

Realizamos la reparación de machuelos 

Limpieza de bocas de tormentas

Poda de pasto cada 15 días en la primera, 

segunda, tercera y cuarta sección

Compra y venta de lotes 

Permisos de exhumación 

Permisos de construcción de gaveteros

Permisos de construcción de capillas

Reposición de escrituras  en ambos 

Pagos de excedentes de terreno

Servicios de inhumaciones

SUMANDO UN TOTAL de 205 Inhumaciones, 

17  Exhumac iones ,  21  Pe rmisos  de 

Construcción, Reposición de 11 Escrituras y 

Compra-Venta de 5 Lotes.

A C T U A L M E N T E  G E S T I O N A M O S  L A 

LOTIFICACIÓN DE LA 5ª ETAPA EN EL 

CEMENTERIO FRAY ANTONIO DE SEGOVIA.
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Maquinaria
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En el tercer año trabajamos en la corrección y 
prevención de las diferentes vialidades tanto 
urbanas como rurales, siendo posible la 
comunicación a través de éstas, ayudando así 
al intercambio de mercancías y bienes que 
existen en la región para el beneficio de la 
misma y de sus comunidades.
Con maquinaria trabajamos en apoyo al 
departamento Agua Potable y Alcantarillado 
para  realizar  acciones de introducción de 
tuberías en diferentes colonias donde se 
realizan obras integrales y pavimentaciones.
Hacemos limpieza de las diferentes brechas 
y caminos saca cosechas  del municipio, 
efectuando también rehabilitación de  áreas 
verdes urbanas y rurales.  
 Se trabajó en el reacomodo de la brecha por 
el Zalatón del camino que conduce al tramo 
carretero Tuxpan–Zapot i l t ic  la  cual 
presentaba baches y encharcamientos que 
impedían el paso por dicha brecha.
Se prestó el servicio en la colonia Tierritas 
Blancas donde las calles presentaban mucha 
maleza y huizaches  por lo que se procedió a 
tumbarlos  para poder abrir calles y que los 
colonos puedan identificar sus lotes y casas.
Apoyando a nuestros agricultores y 
ganaderos balastreamos 5  kilómetros de 
brecha que conduce de Pialla al Saucillo, 
ofreciendo ahora un mejor camino para la 
realización de diferentes actividades 
laborales de nuestros ciudadanos.
Posterior a las afectaciones sufridas por el 
temporal de lluvia, rehabilitamos la brecha  
Rancho de Agosto al Saucillo.  
Contribuimos en el acomodo de diversas 
brechas saca cosechas en la delegación de 
Platanar.

Trabajamos en la ampliación de la brecha 
que conduce del Ejido Atenquique al  
Pisagüe.

Para eliminar baches se rehabilitaron y 
balastrearon las brechas que conducen a las 
comunidades de Rancho Niño, Santa Juana, 
Laureles y San Juan Espanatica.
Se rehabilitaron las brechas de la delegación 
de la Higuera así como los Ejidos San Rafael, 
Santa María, Valle de la Higuera, Villegas 
Ojotitancillo.
Se rehabilita brecha de la comunidad 21  de 
Noviembre en la cual se lleva un periodo de 
22 días trabajando en dicha brecha.
Se trabajó en el reacomodo de brecha que 
une la comunidad de la Plomosa con la 
comunidad de Padilla, así también como las 
comunidades de Pozo Santo y Buen País. 
En la delegación de Platanar trabajamos en 
la rehabilitación de la cancha de fútbol en la 
escuela telesecundaria, la cual fortalece el 
desarrollo de los jóvenes de la comunidad;  
también se apoyó al departamento  de Agua 
Potable y Alcantarillado en diversos trabajos 
realizados en la misma comunidad.
Se rehabilitó la brecha de San Miguel  
Apoyamos en el trabajo del departamento de 
agua potable y alcantarillado en distintos 
trabajos realizados en  la colonia Pilastrones.
En la Unidad Deportiva trabajamos haciendo 
limpieza  y recolección de basura.
Trabajamos con limpieza en la 4ª Etapa del 
nuevo Panteón Municipal.
Acomodo de la calle que conduce a la colonia 
21 de Marzo.
Se apoyó al departamento de alcantarillado 
en el cambio de tubos de drenaje y fugas  de 
agua.
Recolección de basura en el Estadio 
Municipal 
En apoyo a Protección Civil realizamos 
limpieza en alcantarillas y paso a desnivel 
posterior a lluvias torrenciales que causaron 
inundaciones en esos lugares.
Se reacomodo la calle de la salida que 
conduce al municipio de Tecalitlán. 
Con maquinaria brindamos apoyo al 
departamento de Aseo Público.
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Secretaría General
En un listado enumeramos las actividades y expedición de documentos que se 
realizaron del 01 de Agosto del año 2017 al 20 de Julio del presente año; en el 
Departamento de Secretaría General, mencionándose a continuación:

- Atención personalizada por el Secretario General del H. Ayuntamiento 2,620
- Cartas de Recomendación                                        50
- Certificación de Documentos                      550
- Constancias de Domicilio                                630 
- Constancias de Ingresos                    955 
- Constancias de Identidad                              330 
- Constancias de Residencia                        160 
- Constancias de Dependencia Económica                            2 
- Constancias Varias                      505     
- Escrituras Panteón Municipal “José Apolonio Contreras García”                  30  
- Escrituras Panteón Municipal “Fray Antonio de Segovia”        57

Documentación Expedida en Secretaría General

                Se realizaron 20 Sesiones de Ayuntamiento de las cuales fueron 
12 Sesiones Ordinarias  
  6 Sesiones Extraordinarias 
  2 Sesiones Solemnes. 
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Sindicatura
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DE EXP.  NOMBRE DEL TRABAJADOR 

SECCIÓN DE JUICIOS HEREDADOS

329/2009-E       José Antonio Torres Flores     
   Juicio concluido. Fallecimiento de trabajador   

08/2010-D2       Blanca Esthela Rúa Campos
   Juicio concluido

10/2010-A2       Liliana Melchor García Y Socias
   Juicio concluido
 
1426/2010-E2    Esperanza Vázquez Vázquez
   Juicio concluido

1357/2011-D2 Luis Manuel Ríos Martínez y Socio
   Juicio concluido

3378/2012-B      52 Trabajadores de la administración del 2010 - 2012
   Se contesta demanda. Pendiente de ofrecerse pruebas

2061/2013-B2    Eva de Jesús Alcaráz Sánchez
   Juicio concluido

315/2014-A2      Francisco Sánchez Macías
   Juicio Concluido.

395/2009-B       Gilberto Flores Escobar
   Juicio concluido

357/2008-A      Gilberto Flores Escobar
   Juicio concluido
 
09/2010-A         Cesar Velarde Llamas
   Juicio concluido

3648/2010-D     German Velarde Llamas
   Juicio concluido
                      SECCIÓN DE JUICIOS INICIADOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

2013/2015-E2    Víctor Manuel Mendoza Sánchez
   Se contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Desahogándose pruebas
2023/2015-E1    José Abraham Vázquez Montaño
   Se contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Desahogándose pruebas
1807/2015-F      Adrián Valdés Reyes
   Se contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Desahogándose pruebas
2015/2015-D     Carlos Iván Guzmán Morales
   Se contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Desahogándose pruebas
2017/2015-F   Esmeragdo Martínez Silva
      Contesta demanda. Pendiente audiencia de ofrecimiento de pruebas

2018/2015-G2 Everardo Karim Lara Mascorro
   Contesta demanda. Pendiente ofrecimiento de pruebas

2012/2015-A  Francisco Luciano Valdespino Amezcua
   Contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Se desahogan pruebas 
                                Se dicta laudo, se interpone amparo directo contra laudo
                                Pendiente de resolverse amparo

2022/2015-F1  Gabriela Margarita González Rodríguez
                      Se contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Desahogándose pruebas



2020/2015-B2  Gustavo Alejandro Baltazar Morfín
   Se contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Desahogándose pruebas

2014/2015-B   Héctor Manuel Rivera Gutiérrez
   Se contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Se desahogan pruebas
   Se dicta laudo absolviéndose al ayuntamiento del pago de salarios

2019/2015-A2  Ismael Preciado Quiroz
   Contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Se está en su desahogo

2021/2015-G2 José de Jesús Gurrero Rúa
   Contesta demanda. Se ofrecen pruebas. Se desahogan pruebas
   Se dicta laudo. Se interpone amparo directo contra laudo
   Pendiente de resolverse amparo.

2001/2015-C  Jesús Mejía Padilla 
   Contesta demanda. Se finiquitó al trabajador.

2024/2015-D  Jonathan Hernán Magaña Nava
   Se contestó demanda. Se ofrecen pruebas. Se está en su desahogo

2151/2015-D2 Omar Fabián Tejeda
   Se contestó demanda. Se finiquitó al trabajador

2025/2015-C2 Cesar Orlando Mejía Padilla
   Contestación de demanda. Pendiente ofrecimiento de pruebas

3616/2015-F2  Francisco Javier del Viento Silva
   Se contestó demanda. Se ofrecieron pruebas. Pendiente su desahogo

1805/2015-G2 Teresa Saray Romero López Y Socias
   Se contestó demanda. Se finiquitó a los trabajadores. Se archiva

1806/2015-E2 Santiago González Silva y Socios
   Se contestó demanda. Se finiquitó a los trabajadores. Se archiva

1808/2015-D  Francisco Javier Sánchez Gómez
   Se contesta demanda. Se reinstala al trabajador. Se ofrecen pruebas

257/2012          Román Cortes Farías
   Contesta demanda por anterior administración. Se dicta sentencia
   Pendiente de resolver planilla de pago

255/2012          Saúl Carrillo Sánchez
   Contesta demanda por la anterior administración. Juicio en trámite
   
Cglm-001  H. Ayuntamiento De Pihuamo, Jalisco.
   Se hacen manifestaciones. Se presenta oposición a la propuesta de
   ceder de la delegación de Pozo Santo al municipio de Pihuamo, 
                                Jalisco, y modificar el límite territorial con dicho municipio. 

SECCIÓN DE JUICIOS ADMINISTRATIVOS

1116/2015-VI Sindicato de Trabajadores de Atenquique
   Se niega amparo. Concluído

2754/2014-IV  Comunidad Indígena de San Juan Espanatica
   Concede amparo. Se cumple con la sentencia de amparo. Se promueve
   queja contra repetición del acto reclamado. Pendiente de resolver
   la queja

1749/2015-IX Comité Vecinos De La Colonia La Floresta, Tuxpan, Jalisco
   Se niega amparo. Concluido

1750/2015  Isidro Martínez López
   Se concede amparo. Se cumple con la sentencia de amparo. Concluído

SECCIÓN DE AMPAROS
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570/2015-VII  Ejido San Miguel
   Se concede amparo contra Escrituración de Unidad Deportiva. Se da
   cumplimiento a la sentencia de amparo. Concluido

2028/2016  Luis Guillermo Ochoa
   Se sobresee amparo por desistimiento. Concluido

1567/2016  Isidro Martínez López
   Se niega amparo. Concluído

3277/2016-VI Comunidad Indígena De Tuxpan
   Reclaman entre particulares. Concede suspensión de acto 
   reclamado. Amparo en trámite.

2319/2017  Patronato Pro-Escuela de Música
   Se niega amparo. Patronato interpone recurso de revisión. 
   Pendiente de resolverse revisión.

811/2017  Ferrocarril Mexicano S.A. DE C.V.
   Se niega suspensión del acto reclamado. Se termina obra de
                                 pavimentación. Pendiente de resolverse pruebas periciales

708/2017  Domingo Martínez Cortes
   Se niega amparo. Concluido

167/2018 IV  Ulises Adair Cardona Flores
   Desaparición de personas. Pendiente de resolverse amparo

737/2014  Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
   Se obtiene el Parque Recreativo Tizatirla. Concluido

1773/2014   Arnoldo Velazco García
   Se contestó demanda por anterior administración.

862/2014   Constructora Villa S.A. DE C.V.
   Se contestó demanda por anterior administración. Se resuelve
   juicio. Se admite incidente de ejecución de sentencia. Pendiente de
   notificar al Ayuntamiento.

200/2013  Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
   Demanda interpuesta por anterior administración. Sin resolverse

SECCIÓN DE JUICIOS CIVILES

N° DE LA 
AVERIGUACIÓN
O CARPETA DE
INVESTIGACIÓN       INCULPADO                                   DELITO

2700/2012/II  ISIDRO MARTINEZ LOPEZ  ABUSO DE CONFIANZA
  EN TRAMITE   EMPEÑO DE CAMIONETA

2875/2012/I SIDRO MARTINEZ LOPEZ   PECULADO, DESVÍO Y 
      APROVECHAMIENTO INDEBIDO
      DE ATRIBUCIONES EN LOTES DE
      CAMINO REAL.
      ARCHIVADA

123/2013/I DOMINGO MARTINEZ CORTES PECULADO Y ADMON. 
      FRAUDELENTA EN OBRA DE
  AMPLIACION DEL CENTRO DE
      DESARROLLO COMUNITARIO
      ARCHIVADA

691/2012 DOMINGO MARTINEZ CORTES PECULADO, DESVIO Y 
      APROVECHAMIENTO INDEBIDO
      DE ATRIBUCIONES EN SEGUNDA 
      ETAPA DE CENTRAL CAMIONERA
      ARCHIVADA

692/2012 DOMINGO MARTINEZ CORTES PECULADO, DESVIO Y
      APROVECHAMINETO INDEBIDO
      DE ATRIBUCIONES EN VOULEVARD
      DE ACCESO A CENTRAL CAMIONERA
      ARCHIVADA.

SECCIÓN DE DENUNCIAS PENALES
DENUNCIAS HEREDADAS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
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No. de 
Expediente. 

Nombre del Actor Demandado Etapa Procesal  Úl�ma 
Actuación 

Observaciones 

578/2015/11-I, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

MA. GUADALUPE Ló PEZ 
MORALES 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

SE GIRARON 
EXHORTOS PARA 
CITAR TESTIGOS Y 
OFICIOS 
PENDIENTE DE 
SEÑALAR FECHA 
DE DESAHOGO DE 
LA TESTIMONIAL. 

SE ORDENO 
REINSTALACIó N 
EN VIRTUD DE 
OFRECMIENTO 
DE TRABAJO Y 
NO 
COMPARECIERO
N LOS 
TRABAJADORES, 
AUN NO SE 
DESAHOGAN LAS 
PRUEBAS 

579/2015/11-C, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

ELSA MARIA PECH 
SOLORZANO 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

AUDICENCIA 
TESTIMONIAL 10 
DE ENERO DEL 
2017 

PENDIENTE POR 
SEÑALAR 
NUEVAS FECHAS 
PARA 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

580/2015/11-D, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
VÁZQUEZ 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

ETAPA DE 
CONICLIACIó N Y 
DEMANDA 
PENDIENTE 

PENDIENTE EL 
EMPLAZAMIENTO 
A DIF 

 

581/2015/11-E, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

GUILLERMO VEGA CORTÉS SISTEMA DIF 
TUXPAN 

ETAPA DE 
CONICILIACIó N Y 
DEMANDA 
PENDIENTE 

ETAPA DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

FECHAS 
PENDIENTES DE 
DESAHOGAR 
PRUEBAS 
TESTIMONIALES, 
DOCUMENTALES
, ETC. 

582/2015/11-F, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

ALICIA CONTRERAS GARCÍA SISTEMA DIF 
TUXPAN 

PERIODO DE 
ALEGATOS 

 SE REINSTALA A 
LA TRABAJADORA 
QUEDANDO 
PENDIENTE EL 
LAUDO. 

 

583/2015/11-I, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

VICTOR HUGO VÁZQUEZ 
VALENCIA 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

PERIODO DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

SE OREDENO 
REINSTALACION 
SIN LA 
ASISTENCIA DEL 
TRABAJADOR EN 
VIRTUD DEL 
OFRECIMIENTO 
DEL TRABAJO 

PENDIENTE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

729/2015/11-C, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

TERESA GUADALUPE 
PRECIADO QUIROZ 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

OFERECIMIENTO Y 
ADMISIó N DE 
PRUEBAS 

SE CITA A 
ALEGATOS 

 

630/2012/11-F, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

MARÍA CONCEPCIóN 
BALTAZAR SOLÍS 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

INCIDENTE DE 
LIQUIDACIó N DE 
LAUDO 

OFICIOS A 
AUDITORIA 
SUPERIOR DEL 
ESTADO DE 
JALISCO 

EN VIAS DE 
CUMPLIMIENTO 
DE LAUDO 

      

QUEJA  EN 
DERECHOS 
HUMANOS 
11465/16III 

LIC. LUIS GUILLERMO OCHOA 
SÁNCHEZ 

LIC. FRANCISCO 
JAVIER 
SANDOVAL 
TORRES 

ABUSO DE 
AUTORIDAD Y 
NEGATIVA A 
PRESTAR EL AUXILIO 

ETAPA DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

 

QUEJA 11354/16-III, 
COMISIUON 
ESTATAL DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
 

ALFONSO SILVA ROLó N EDWIN SILVA 
CASTILLO 

QUEJA POR 
VIOLACIó N A 
DERECHOS 
HUMANOS 

PENDIENTE DE 
CONCILIAR 

 

JUICIO DE AMPARO 
2355/2016,JUZGAD
O PRIMERO DE 
DISTRITO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA 

OSVALDO TORRES PANDURO COMISIó N DE 
HONOR Y 
JUSTICIA 

EXAMEN DE 
CONTROL Y 
CONFIANZA 

PENDIENTE DE  
DICTAR LA 
SENTENCIA DE 
AMPARO 

 

QUEJA EN 
DERECHOS 
HUMANOS 
2556/2013 

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ 
ORTEGA  

ELEMENTOS DE L 
DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA DE 
TUXPAN 

EN CUMPLIMIENTO 
DE ACUERDO 
CONCILIATORIO 

  

QUEJA EN 
DERECHOS 
HUMANOS 
7152/16/III 

FRANCISCO GUTIERREZ 
LLAMAS 

ELEMENTOS DE 
LA DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA DE 
TUXPAN, JALISCO 

PENDIENTE DE 
PRUEBAS 
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QUEJA EN LA 
COMISION DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
8656/15-III 

SERGIO CONTRERAS 
GONZÁLES 

COMANDANTE Y 
ELEMENTOS DE 
LA DIRECIóN DE 
SEGUIRDAD 
PÚBLICA  

EN TRÁMITE DE 
ACUERDO DE 
SOLUCIó N 
AMISTOSA 

  

JUICIO DE AMPARO 
65/2016, JUZGADO 
TERCERO DE 
DISTRITO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA 

NORA A. HINOJOSA SILVA PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
OFICIAL MAYOR 

SENTENCIA EN 
REVISIó N 

SE SOBRESEE EL 
JUICIO DE 
AMPARO 

SE RESOLVIó 
INCIDENTE DE 
VIOLACIóN A LA 
SUSPENSIó N 
FAVORABLE 

TOCA DE REVISION 
414/2016, 
5toTRIBUNAL 
COLEGIADO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATI 

NORA A. HINOJOSA SILVA JUZGADO 3 DE 
DISTRITO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATRIV
A 

PENDIENTE DE 
RESOLVER REVISIó N 

  

109/2017/11-E 
Onceava Junta 
Especial de 
Conciliación y 
Arbitraje 

LIC. JORGE ORTÍZ TORRES. SISTEMA DIF 
TUXPAN. 

ETAPA DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

SE SEÑALA FECHA 
PARA DESAHOGO 
DE PRUEBAS, SE 
PREVIENE, SE 
SEÑALA 
TÉRMINO. 

 

74/2017/11/F 
Onceava Junta 
Especial de 
Conciliación y 
Arbitraje 

LILIANA MEDRANO MEDINA SISTEMA DIF 
TUXPAN. 

ETAPA DE 
ALEGATOS, 
INCIDENTE DE 
ACUMULACIó N 

PENDIENTE DE 
CELEBRACIóN DE 
AUDIENCIA DE 
ACUMULACIó N. 

 

110/2017/11/F 
Onceava Junta 
Especial de la Local 
de Conciliación y 
Arbitraje 

LILIANA MEDRANO MEDINA SISTEMA DIF 
TUXPAN. 

ETAPA DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

PENDIENTE 
RESOLVER 
INDICENTE DE 
ACUMULACIó N 
CON EXP 
74/2017/11/F 

 

107/2017/11/C 
Onceava Junta 
Especial de la Local 

SARA EDITH GOMES CUEVAS SISTEMA DIF 
TUXPAN 

ETAPA DE 
CONCILIACIó N, 
DEMANDA Y 
EXCEPCIONES 

PENDIENTE DE 
EMPLAZAR AL 
SISTEMA DIF 
TUXPAN 

 

582/2015/11-F, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

ALICIA CONTRERAS GARCÍA SISTEMA DIF 
TUXPAN 

PERIODO DE 
ALEGATOS 

 SE REINSTALA A 
LA TRABAJADORA 
QUEDANDO 
PENDIENTE EL 
LAUDO. 

 

583/2015/11-I, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

VICTOR HUGO VÁZQUEZ 
VALENCIA 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

PERIODO DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

SE OREDENO 
REINSTALACION 
SIN LA 
ASISTENCIA DEL 
TRABAJADOR EN 
VIRTUD DEL 
OFRECIMIENTO 
DEL TRABAJO 

PENDIENTE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

729/2015/11-C, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

TERESA GUADALUPE 
PRECIADO QUIROZ 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

OFERECIMIENTO Y 
ADMISIó N DE 
PRUEBAS 

SE CITA A 
ALEGATOS 

 

630/2012/11-F, 
ONCEAVA JUNTA 
ESPECIAL 

MARÍA CONCEPCIóN 
BALTAZAR SOLÍS 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

INCIDENTE DE 
LIQUIDACIó N DE 
LAUDO 

OFICIOS A 
AUDITORIA 
SUPERIOR DEL 
ESTADO DE 
JALISCO 

EN VIAS DE 
CUMPLIMIENTO 
DE LAUDO 

      

QUEJA  EN 
DERECHOS 
HUMANOS 
11465/16III 

LIC. LUIS GUILLERMO OCHOA 
SÁNCHEZ 

LIC. FRANCISCO 
JAVIER 
SANDOVAL 
TORRES 

ABUSO DE 
AUTORIDAD Y 
NEGATIVA A 
PRESTAR EL AUXILIO 

ETAPA DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

 

QUEJA 11354/16-III, 
COMISIUON 
ESTATAL DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
 

ALFONSO SILVA ROLó N EDWIN SILVA 
CASTILLO 

QUEJA POR 
VIOLACIó N A 
DERECHOS 
HUMANOS 

PENDIENTE DE 
CONCILIAR 

 

JUICIO DE AMPARO 
2355/2016,JUZGAD
O PRIMERO DE 
DISTRITO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA 

OSVALDO TORRES PANDURO COMISIó N DE 
HONOR Y 
JUSTICIA 

EXAMEN DE 
CONTROL Y 
CONFIANZA 

PENDIENTE DE  
DICTAR LA 
SENTENCIA DE 
AMPARO 

 

QUEJA EN 
DERECHOS 
HUMANOS 
2556/2013 

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ 
ORTEGA  

ELEMENTOS DE L 
DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA DE 
TUXPAN 

EN CUMPLIMIENTO 
DE ACUERDO 
CONCILIATORIO 
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QUEJA EN 
DERECHOS 
HUMANOS 
7152/16/III 

FRANCISCO GUTIERREZ 
LLAMAS 

ELEMENTOS DE 
LA DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA DE 
TUXPAN, JALISCO 

PENDIENTE DE 
PRUEBAS 

  

QUEJA EN LA 
COMISION DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
8656/15-III 

SERGIO CONTRERAS 
GONZÁLES 

COMANDANTE Y 
ELEMENTOS DE 
LA DIRECIóN DE 
SEGUIRDAD 
PÚBLICA  

EN TRÁMITE DE 
ACUERDO DE 
SOLUCIó N 
AMISTOSA 

  

JUICIO DE AMPARO 
65/2016, JUZGADO 
TERCERO DE 
DISTRITO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA 

NORA A. HINOJOSA SILVA PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
OFICIAL MAYOR 

SENTENCIA EN 
REVISIó N 

SE SOBRESEE EL 
JUICIO DE 
AMPARO 

SE RESOLVIó 
INCIDENTE DE 
VIOLACIóN A LA 
SUSPENSIó N 
FAVORABLE 

TOCA DE REVISION 
414/2016, 
5toTRIBUNAL 
COLEGIADO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATI 

NORA A. HINOJOSA SILVA JUZGADO 3 DE 
DISTRITO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATRIV
A 

PENDIENTE DE 
RESOLVER REVISIó N 

  

109/2017/11-E 
Onceava Junta 
Especial de 
Conciliación y 
Arbitraje 

LIC. JORGE ORTÍZ TORRES. SISTEMA DIF 
TUXPAN. 

ETAPA DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

SE SEÑALA FECHA 
PARA DESAHOGO 
DE PRUEBAS, SE 
PREVIENE, SE 
SEÑALA 
TÉRMINO. 

 

74/2017/11/F 
Onceava Junta 
Especial de 
Conciliación y 
Arbitraje 

LILIANA MEDRANO MEDINA SISTEMA DIF 
TUXPAN. 

ETAPA DE 
ALEGATOS, 
INCIDENTE DE 
ACUMULACIó N 

PENDIENTE DE 
CELEBRACIóN DE 
AUDIENCIA DE 
ACUMULACIó N. 

 

110/2017/11/F 
Onceava Junta 
Especial de la Local 
de Conciliación y 
Arbitraje 

LILIANA MEDRANO MEDINA SISTEMA DIF 
TUXPAN. 

ETAPA DE 
DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

PENDIENTE 
RESOLVER 
INDICENTE DE 
ACUMULACIó N 
CON EXP 
74/2017/11/F 

 

107/2017/11/C 
Onceava Junta 
Especial de la Local 

SARA EDITH GOMES CUEVAS SISTEMA DIF 
TUXPAN 

ETAPA DE 
CONCILIACIó N, 
DEMANDA Y 
EXCEPCIONES 

PENDIENTE DE 
EMPLAZAR AL 
SISTEMA DIF 
TUXPAN 

 

de Conciliación y 
Arbitraje 

46/2016/11/C 
Onceava Junta 
especial de 
Conciliación y 
Arbitraje 

PATRICIA EVANGELISTA 
VAZQUEZ 

SISTEMA DIF 
TUXPAN 

ETAPA DE 
CONCILIACIó N 
DEMANDA Y 
EXCEPCIONES 

PENDIENTE 
EMPLAZAMIENTO 

 

Recomendación 
03/2018, Oficio 
1186/2018 

COMISION ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TUXPAN, 
JALISCO. 

EN TRÁMITE DE 
ATENCION 

  

SESIONES DE LA 
COMISION DE 
HONOR Y JUSTICIA  

COMISIó N DE HONOR Y 
JUSTICIA 

DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA DE 
MUNICIPIO DE 
TUXPAN 

DETERMINACIó N DE 
RESPONSABILIDAD 
ADMINSTRATIVA A 
ELEMENTOS DE LA 
DSPM. 

INCUMPLEN CON 
REQUISITOS DE 
PERMANENCIA. 

 

PROCEDMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
001/2018/CHJ 

MARCO ANTONIO MONTES 
TORRES 

DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL 

SE NOTIFICó  
PROCEDMIENTOS 
DE 
RESPONSABILIDAD 
POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS DE 
PERMANENCIA 

SE OBTUVO LA 
RENUNCIA 
VOLUNTARIA DEL 
SERVIDOR 
PÚBLICO 
INCAUSADO. 

 

CONFORMACIó N 
DEL ORGANO DE 
CONTROL 
DISCIPLINARIO 

ORGANO DE CONTROL 
DISCIPLINARIO VIGENTE 
DESDE EL DIA 16 DE ENERO 
DEL AÑO 2016. 

OFICIALÍA 
MAYOR 
ADMINISTRATIVA 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
DE 
RESPONSABILIDAD. 

  

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO I-
462/2016, PRIMERA 
SALA UNITARIA DEL 
TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

PARTICULAR DIRECCIó N DE 
ESTACIONAMIEN
TOS 

SE EMITIó 
RESOLUCIó N 

SE DEJó  SIN 
EFECTOS LOS 
FOLIOS DE 
INFRACCIóN DE 
ESTACIONAMIEN 
TOS 

 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO I-

EXTRABAJADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

H. 
AYUNTAMIENTO 

PENDIENTE DE 
EMITIR PLANILLA DE 
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257/2012 PRIMERA 
SALA UNITARIA DEL 
TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIONAL DE 
TUXPAN, JALISCO 

CONSTITUCIONAL 
DE TUXPAN, 
JALISCO 

LIQUIDACIó N 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO V-
2887/2017, QUINTA 
SALA  UNITARIA DEL 
TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

YOLANDA, CELIA Y JOSE DE 
LA MORA OROZCO 

DIRECTOR DE 
CATASTRO 
MUNICIPAL DE 
TUXPAN, JALISCO 

SE CONTESTO 
DEMANDA 

CON FECHA 22 DE 
ENERO DEL AÑO 
2018 SE TUVO 
DANDO 
CONTESTACIó N 
EN TIEMPO Y 
FORMA A EL 
DIRECTOR DE 
CATASTRO 
MUNICIPAL. 

 

CARLOS JOSE 
MENDOZA 
FIGUEROA TRÁMITE 
PARAPROCESAL, 
NOTIFICACION DE 
AVISO DE RESICIó N 

CARLOS JOSE MENDOZA 
FIGUEROA 

SISTEMA DIF 
MUNICIPAL 

PENDIENTE DE 
ADMISIóN TRÁ MITE 
PARAPROCESAL 

  

QUEJA 3686/17/III, 
COMISIó N ESTATAL 
DE DERECHOS 
HUMANOS 

ROBERTO EUCARIO CHÁVEZ 
VIDAL 

ELEMENTOS DE 
LA DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL 

SE CONTESTó  
QUEJA 

SE FRECIERON 
PRUEBAS Y SE DIO 
SEGUIMIENTO 

SEORDENO EL 
ARCHIVO  

AMPARO 
2355/2016, 
JUZGADO PRIMERO 
DE DISTRITO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA Y 
DEL TRABAJO 

OSVALDO TORRES PANDURO COMISIó N  DE 
HONOR Y 
JUSTICIA  Y 
CARRERA 
POLICIAL DE  LA 
DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL 

SE CONCEDIó 
SUSPENSIó N 
PROVISIONAL AL 
QUEJOSO 

SE CONCEDIó LA 
SUSPENSIó N  
DEFINITIVA 
PARCIALMENTE 
AL QUEJOSO 

SE INTERPUSO 
REVISIó N 
 

 

REVISION 151/2017, 
QUINTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA 

OSVALDO TORRES 
PANDURO 

COMISIó N DE 
HONOR Y 
JUSTICIA Y 
CARRERA 
POLICIAL DE LA 
DIRECCIóN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL DE 
TUXPAN, JALISCO 

REVISIó N CONTRA 
SENTENCIA DE 
AMPARO 

 SE SOBRESEYO EN LA 
REVISIó N EL JUICIO DE 
AMPARO. 

EXPEDIENTE 225/2018, 
JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL 
 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 
TUXPAN, JALISCO. 

PATRONATO DE 
LA ESCUELA DE 
MUSICA DE 
TUXPAN 

DEMANDA 
PRESENTADA 
PENDIENTE POR 
EMPLAZAR 

  

A través del departamento Jurídico otorgamos asesoría jurídica de  manera generalizada a la 
población de nuestro municipio, así como a los diferentes departamentos y direcciones de este 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, hemos realizado el seguimiento del 
Fraccionamiento Camino Real de este municipio, obteniendo la regularización de estas 
viviendas en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones; de igual forma se elaboran contratos 
laborales y nombramientos para los trabajadores que prestan servicios a este municipio, 
realizando además contratos de comodato, compraventa, arrendamiento, prestación de 
servicios, etc.,  en los que este H. Ayuntamiento es parte; se realizan los convenios laborales de 
finiquito a los servidores públicos que por una u otra circunstancia dejan de prestar sus servicios a 
esta institución, y de manera integral en todos los actos en los que se requiere la asistencia legal 
de este departamento, en cuanto a revisión y elaboración de documentos en general.



Registro Civil
Damos continuidad al registro del Estado Civil de nuestros ciudadanos, con los servicios de 

expedición de documentos oficiales con validez y carácter jurídico, haciendo constar de una 

manera autentica todas las circunstancias relacionadas con el estado civil de las personas físicas.

Durante el período Octubre 2017 - Agosto 2018 expedimos la siguiente documentación: 

560   Actas de Nacimientos     

153   Acta de Matrimonio   

172   Acta de Defunción   

006   Reconocimientos   
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Sistemas
Computacionales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN 

Impulsando el desarrollo de servicios más 
eficientes en las diversas áreas del Gobierno 
Municipal a través de personal especializado 
se realiza apoyo en soporte y asesoría para 
manejo de sistemas computacionales, redes, 
archivos y formatos, además de administrar 
las páginas de internet  Transparencia y la 
Oficial gubernamental  
www.tuxpan-jal.gob.mx  
Con la elaboración de banners, flyers e 
impresión de reconocimientos y diplomas 
contribuimos a la disminución de gastos en 
las arcas municipales.
 Con mejoras en la red del sistema de cobro 
en el área de cajas, equipo de cómputo y 
departamento de Catastro se ofrece un 
mejor servicio y mayor eficiencia que 
aminoran el tiempo de espera de los 
ciudadanos.

MONTELONGO:

El apoyo a instituciones descentralizadas de 
este gobierno municipal es un compromiso 
íntegro,  por tal razón, con atención en 
soporte y asesoría respaldamos al Sistema 
DIF Municipal y sus áreas (UAVI, UBR, Asilo, 
CAIC Grillito Cantor y Aprende Jugando, CDC 
Camichines y Paso Blanco, Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil, 
Instancia de la Mujer, etc. 

Impulsando el desarrollo de actividades 
escolares y recreativas realizamos la 
INSTALACIÓN DE INTERNET  para las LIBRE
comunidades de Montelongo, Platanar y 
Agosto.



El PLATANAR: AGOSTO:

S E R V I C I O S  Q U E  A P O R T A  E L 
DEPARTAMENTO PARA APOYO DE LAS 
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN 
SOPORTE Y ASESORIA PARA MANEJO DE 
ARCHIVOS Y FORMATOS.
ADMINISTRACION DE LA PAGINA DE 
INTERNET OFICIAL   www.tuxpan-jal.gob.mx
ADIMINISTRACION Y  APOYO DE LA 
INFORMACION DE TRANSPARENCIA PARA 
LA PAGINA DE INTERNET.

APOYO DE BANERS, FLAYERS PARA LA 
PUBLICIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS, 
D I S E Ñ O  E N  L O S  D I F E R E N T E S 
DEPARTAMENTOS PARA PUBLICIDAD, 
RECONOCIMIENTOS, ETC. 
APOYO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO 
PARA MEJORIA DE LA RED EN EL MES DE 
ENERO PARA EL SISTEMA DE COBRO DE 
CAJAS CON LAS EQUIPO DE COMPUTO Y 
DAR MAYOR SERVICIO Y EFICIENCIA.
S O P O R T E  Y  A S E S O R I A  P A R A  E L 
DEPARTAMENTO DEL DIF, UAVI,  CDC 
CAMICHINES Y PASO BLANCO, SEGURIDAD 
PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, 
ASILO, UBR, ETC. 
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Comunicación Social

Dando una puntual continuidad a la 

labor de informar veraz y oportunamente 

a la ciudadanía local ,  nacional e 

internacional respecto a las actividades 

que se desarrollan en la Administración 

Pública Municipal a  través de entrevistas, 

fotografías, edición de videos y cápsulas 

informativas, diseño de flyers; notas 

i n fo r m a t i va s  e n  r e d e s  s o c i a l e s , 

plataformas oficiales y mensajes en audio 

para perifoneo en la unidad móvil de 

comunicación social, camiones de aseo 

público, radiodifusoras o medios de 

comunicación locales y regionales; 

e l a b o ra c i ó n  d e  b a n n e r s ,  l o n a s , 

invitaciones (con trabajo de redacción y 

diseño), programaciones de publicidad a 

corto, mediano y largo plazo; apoyando 

además con este importante servicio de 

manera gratuita a diferentes sectores de 

la sociedad,  con avisos de suma 

importancia, campañas de salud y de 

prevención para los Tuxpanenses

Como departamento de Comunicación 
Social desarrollaron e integraron gacetas, los 
documentos  impresos del  1°, 2° y 3° Informe 
de Gobierno Municipal de Tuxpan Jalisco; a 
través de la recopilación de información, 
fotografías, diseño y redacción.

Créditos
L.D.G. Teresa Orozco Núñez                   (Diseño)
L.R.I. Elva Cristina Vargas Martínez    (Redacción)
C. Sadoc Tobías Rúa Flores                 (Fotografía)
C. Otoniel Munguía Chávez                 (Fotografía)
L. D. Hugo Morales Torres                    (Fotografía)
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Gobierno 
Responsable

er. NFORME 
    OBIERNO

Tuxpan, Jalisco 

 DE 



Tesorería

. SALDOS BANCARIOS AL 15 DE AGOSTO DE 2018. 

CUENTA CORRIENTE                                                  $1´967,895.33 
20% DE AGUAS NEGRAS $    361,739.21 
AGUINALDOS $ 1’340,010.40 
3% INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. $     215,133.97 

TALLERES CASA DE LA CULTURA $     106,958.67 

CAMINO REAL $     122,902.40 
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Cuando asumimos el reto de gobernar el municipio de Tuxpan fuimos siempre conscientes de la 

responsabilidad a la que nos encomendaron los ciudadanos, implementamos los principios de la 

eficacia, transparencia y rendición de cuentas que son nuestra razón de ser para emprender cada 

una de las acciones, no solamente en la políticas de participación democrática, sino en todo el 

desempeño del Gobierno y el ejercicio de las finanzas, instituyendo una política de austeridad,  

eliminando los gastos superfluos para optimizar el gasto público y privilegiar la inversión en 

buenas acciones que beneficien a nuestra población tuxpanense, sobre todo, en programas 

sociales, educación, salud, deporte, cultura, económico-productivos, de infraestructura, entre 

otros; estando vigente en todo momento la política de austeridad. 

Hemos podido beneficiar a más ciudadanos, optimizando el manejo de los recursos públicos, 

con buen desempeño presupuestal y el bajo nivel de endeudamiento, siendo una herramienta 

que nos permitió tener un mejor control sobre los recursos públicos en esta Administración 

Pública Municipal de Tuxpan Jalisco.
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SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS AL 15 DE AGOSTO 2018. 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXPAN JALISCO 

RAMO 33 
  

7012   2795932 FORTALECIMIENTO 2018                     998,309.13  
7012   1864868 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018                 1’810,924.47  
7011   3554574 FORTALECIMIENTO 2017                       24,465.08  
7004   8786675 AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA                 1’076,362.31  
7007   786581 SEGURIDAD ALIMENTARIA  2017                     318,568.22  
7009   1118562 HABITAT LOCAL 2016                       60,694.84  
7009   63136 HABITAT FEDERAL 2016                       69,273.99  
7010   3743026 TIZATIRLA 2016.                     472,517.81  
7010   5331418 FONDO DE FORT.PARA INVERSIÓN  16                     367,887.46  
7010   5854895 PROGRAMAS REGIONALES 2016                       79,199.58  
7011   4441188 FONDEREG 2017.                       54,743.36  
7011 

 
4441196 FONDO DE PROY.DE DES.REGIONAL 2017.                     489,352.88  

7011   8249168 HABITAT FEDERAL 2017                       38,182.19  
7011 

 
7863687 HABITAT LOCAL 2017                       20,341.83  

7011 
 

4441226 C-MUJER 2018                       34,360.76  
7009   1534663 FONDO APORT.P/INFRAEST.MPAL.APORT.FED.                       20,720.05  
7009 

 
1534671 FONDO APORT.P/INFRAEST.MPAL.APORT.ESTAT.                       20,720.05  

7012 
 

1777841 FONDO DE FORT.P/INVERSION CONVENIO "F"                       33,742.61  
7012   4120487 FOCOCI 2018                       25,286.43  
7012   4361611 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018                       96,430.24  
7012   5704814 INMUJERES 2018                     143,158.41  
7012   4406100 FONDEREG 2018                     703,562.68  
7012   6123149 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2018                                14.68  

OBRA PÚBLICA:
 ( Construcción, Centro Computo

 
aula mariposa

 C.B.T.I.S.70,

 Cambio de Luminarias, Construcción, Red Agua y 
Drenaje calle  Fco. Javier Mina Tuxpan, 
Construcción, Línea de Agua Potable Calle Rio 
Ameca Colonia Jalisco,  Pavimentación Hidráulica 
2da.Etapa Calle Manuel M. Diéguez, 

 
Pavimentación Hidráulica Calle Lorenza

 

Gudiño

 

de

 
Tuxpan, Pavimentación Calle Guadalupe Ríos 
colonia  Talpita, Pavimentación Hidráulica calle 
Yolanda Castilleros colonia Talpita, Pavimentación 
Hidráulica Calle Constitución Tuxpan, 

 
Pavimentación Hidráulica Ave. Marcelino G. 
Barragán,  Construcc ión Línea Drenaje y 
Rehabilitación Marcelino G. Barragán, 

 
Construcción de Pavimentación Hidráulico 1 de 
Agosto Tuxpan, 

 
Pavimentación Hidráulica calle  Manuel M. Diéguez, 
Pavimentación Hidráulica Calle Fco. Javier 
Cárdenas

 

de

 

Tuxpan, 

 
Construcción de Drenaje Hidráulico  Colonia el 
Roble

 

de

 

Tuxpan, 

 

Pavimentación Hidráulica Calle Pino Colonia. 
Camichines Tuxpan, Pavimentación Calle 
Revolución

 

de

 

Tuxpan, 

 

Pavimentación

 

Integral Colonia Vistas de la 
Floresta de Tuxpan

 

$  60’ 890,557.08

INGRESOS $160’695,036.25
INGRESOS DE GESTIÓN $  24’626,161.20
IMPUESTO PREDIAL $    9’360,957.66
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DERECHOS  

(Uso de piso, servicios de limpieza, 

licencias, servicios de Catastro, Registro 

Civil, conexiones de agua y drenaje, etc.)  

 
 

$  13’ 067,699.84  

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  

(Venta de fosas, Cementerios, 

arrendamiento de baños y mercados)  

 
 

$      616,891.35   
 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE  

(Multas, infracciones de tránsito)  

 
$    1’ 580,612.35   

 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   $136’ 068,875.05 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
  

$  95’ 250,628.07   
 

SERVICIOS PERSONALES  

(Nomina, Cuotas Sindicales y fondo de 

ahorro)  

 
$  55’ 636,959.37   

 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

(Mobiliario y equipo de oficina, cemento, 

cal, material eléctrico, etc.)  

 
$  13’ 126,140.61   

 

SERVICIOS GENERALES  

(Energía eléctrica, gas, telefonía, 

impuestos, etc.)  

 
$  26’ 464,328.09   

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS  

(Subsidio al DIF Y ayudas sociales)  

 
$    9’ 117,111.45   

 

 

 

DEUDA PUBLICA
 

FAIS
  

$    140,061.76   
 

 CAMBIO DE LUMINARIAS LED 2018  $  12,’ 248,348.00  



Catastro
A través de este departamento, realizamos 
durante todo el año diversas actividades 
administrativas dentro de las que se 
encuentran el cobro de los impuestos 
municipales y servicios diversos en oficinas 
del palacio municipal, así mismo trabajo de 
campo en la verificación de medidas, 
colindancias y construcciones previo a la 
elaboración de dictámenes de valor y 
avalúos.

Reconociendo los beneficios que la Ley ampara y 

el cumplimiento al objetivo de beneficiar a la 

ciudadanía Tuxpanense, en las instalaciones de 

gobierno efectuamos el cobro correspondiente a 

los impuestos municipales tales como el Predial y 

Agua Potable del ejercicio 2018, mediante el cual 

en los meses de Enero y Febrero, se realizó un 

1 5 %  d e  d e s c u e n t o  d i r e c t o  e n  a m b a s 

contribuciones, así mismo en los meses de marzo y 

abril de dicho ejercicio otorgamos también un 5% 

de descuento a los mismos, motivos con los cuales 

se obtuvo una mejor recaudación.
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B r i n d a m o s  fa c i l i d a d e s  a  n u e s t r o s 

ciudadanos que residen en las distintas 

comunidades del municipio para el 

cumplimiento de su responsabilidad 

respecto al pago de contribuciones, sin verse 

afectadas en tiempo ni economía por el 

traslado hacia la cabecera municipal, 

instalando el módulo durante los primeros 

meses del año en Platanar, San Juan 

Espanatica,  Pozo Santo, 21 de Noviembre, La 

Higuera, Los Mazos y Buen País.

Reconociendo la responsabilidad de 

nuestros ciudadanos por el pago puntal de 

contribuciones, realizamos por tercera 

ocasión el sorteo “PREMIAMOS TU 

RESPONSABILIDAD” otorgando al 1er Lugar 

Una Motocicleta, 2do Un Refrigerador y 3ro 

Una Estufa.



Contraloría 
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En el Municipio de Tuxpan Jalisco se fomenta 

la cultura de la transparencia y rendición de 

cuentas a la ciudadanía, haciendo pública la 

información de interés a quien lo requiera, 

como acceder, consultar, solicitar y recibir 

información fundamental conforme la Ley de 

Transparencia.

Así mismo, difundir, reproducir y publicar lo 

que generan las unidades administrativas en 

las diversas Plataformas como son: Pagina 

Web del H. Ayuntamiento de Tuxpan, 

Ciudadanos por Municipios Transparentes 

( CIMTRA) y Plataforma Nacional  de 

Transparencia (PNT).

Durante el periodo del Septiembre 2017 a 

Julio 2018 con un total de 312 solicitudes 

procesadas al 100% ante este Enlace 

Municipal de Transparencia.

MES Y AÑO RECEPCION, PROCESO Y 

RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES

Agosto 2017 68

Septiembre 2017 40

Octubre 2017 37

Noviembre 2017 19

Diciembre 2017 3

Enero 2018 9

Febrero 2018 30

Marzo 2018 22

Abril 2018 20

Mayo 2018 11

Junio 2018 36

Julio 2018 17
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Durante este periodo nuestro municipio tuvo 

un total de 56 Recursos de Revisión, teniendo 

solo 2 pendiente en proceso, de los cuales 

f u e r o n  p r e s e n t a d o s  a n t e  e s t e  H . 

Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco, mismos 54 

fueron resueltos a favor de este Sujeto 

Obligado.

Dentro de los diversos acontecimientos 

importantes para este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxpan, Jalisco.

Se encuentra la colaboración con el colectivo 

“Ciudadanos por Municipios Transparentes” 

(CIMTRA), obteniendo la calificación en la 

2da evaluación de realce del noveno lugar a 

Nivel Nacional con una puntuación de 82.2 

que se le realizo a este H. Ayuntamiento en 

fecha de Noviembre del año 2017.

Estado de Jalisco, de acuerdo a las 

Nuestro Municipio es el más Transparentes 

de la Región Sur de Jalisco, teniendo la 

participación de BLOQUE DE GASTOS, 

BLOQUE DE OBRAS, BLOQUE DE BIENES Y 

SUS USOS, BLOQUE DE ADMINISTRACION, 

BLOQUE DE URBANIDAD, BLOQUE DE 

CONSEJOS, BLOQUE DE PARTICIPACION 

CIUDADANA, BLOQUE DE CABILDO, BLOQUE 

DE ATENCION CIUDADANA.

En la PNT este Sujeto Obligado que es el H. 

Ayuntamiento de Tuxpan se cuenta con un 

total de formatos de 299 de los cuales 62 son 

fo rmatos  as ignados  a  l a  Un idades 

Administrativas, de los cuales teniendo 

registro principal de 8,485 y registro 

secundario de 290.
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Donde se continúa trabajando en estrategias 

con las Unidades Administrativas para la 

carga de información constante a la PNT.

Por otra parte, reiterando el compromiso que 

tiene esta administración en el tema de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, los 

miembros del Gobierno Municipal Cuerpo 

Edilicio y Directores de primer nivel hicieron 

públicas sus declaraciones patrimoniales, 

fiscales y de intereses, con lo que el 

municipio de Tuxpan dio cumplimiento por 

primera vez en la historia de este importante 

rubro conocido como Declaración 3 de 3.

En este año se continúa con la presentación 

de las Declaraciones Patrimoniales en el 

portal web del Congreso del de Jalisco, de 

acuerdo a las Disposiciones del Art. 97 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

D e s d e  l a  C o n t ra l o r í a  s e  co n t i n u a 

monitoreando los diferentes medios de 

contacto que tenemos con la población, 

estos  fac i l i tan  a  los  c iudadanos  la 

presentación de quejas y denuncias de 

manera confidencial, a través de medios 

sencillamente a su alcance, como la línea 

telefónica, un apartado específico para 

presentar denuncias en la página web del 

Ayuntamiento y a través de, los buzones 

instalados en oficinas públicas y centros de 

desarrollo comunitario

Cuerpo Edilicio   Directores Seguridad Pública  Total Realizadas

3 6                       3 7                   7 3



Gobierno 
con Seguridad 

y Justicia

er. NFORME 
    OBIERNO

Tuxpan, Jalisco 

 DE 



Seguridad Pública
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Con el objetivo de profesionalizar al máximo 
las áreas Policiales, a los elementos 
operativos que integran el cuerpo policíaco  y 
por ende alcanzar un desarrollo técnico, 
profesional, físico y cultural que les permita 
perfeccionar los conocimientos, destrezas y 
habilidades requeridos para la realización de 
la función policial, se llevaron a cabo cursos 
de capacitación con los que se mejora la 
calidad del servicio que se brinda a los 
ciudadanos.

CAPACITACIÓN PARA EL LLENADO DEL 
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y SUS 
ANEXOS en el Municipio de Zapotiltic, 
impartido por personal del Instituto de 
Formación y Profesionalización de la Fiscalía 
General del Estado en coordinación con el 
Consejo Estatal de Seguridad Publica.

Se asistió al curso-taller “LA FUNCIÓN 
POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS 
ACTOS DE INVESTIGACIÓN” impartido por el 
Centro Regional de Actualización en Materia 
de Seguridad Publica, en las instalaciones del 
Instituto de Formación y profesionalización 
de la Fiscalía General del Estado en la ciudad 
de Guadalajara, acudiendo un elemento 



Asistencia al curso denominado WEB ERP 
impartido por el Consejo Estatal de 
Seguridad Publica en el municipio de 
Zapotiltic Jalisco.
Demostración de Tiro Virtual en la Ciudad de 
Guadalajara, por personal del Instituto de 
formación y profesionalización de la Fiscalía 
General del Estado, asistiendo el director de 
la corporación.
Curso denominado “Equidad de Género y 
derechos Humanos” impartido por el 
Instituto Jalisciense de las Mujeres, en el 
Municipio de Zapotlán el Grande al cual 
asistieron 6 elementos policiales.
Tiro Virtual y Técnicas de la Función Policial 
por personal del Instituto de formación y 
profesionalización de la Fiscalía General del 
Estado, en el Municipio de Zapotlán el 
Grande, asistiendo un total de 4 policías.

Fuimos sede en la Actualización del Taller “La 

Función Policial y su eficacia en los primeros 

actos de investigación”, impartido por el 

Consejo Estatal de Seguridad, al cual 

asistieron 20 elementos policiales

Delitos electorales y Blindaje Electoral, 

impartido por la Fiscalía Especial en Materia 

de Delitos Electorales, en el municipio de 

Zapotlán el Grande asistiendo 06 elementos 

de policía.
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Disparo de armas de fuego (Practica de Tiro) Asistiendo 09 elementos de policía, impartido por 
personal del Instituto de formación y profesionalización de la Fiscalía General del Estado en el 
Municipio de Zapotiltic.

INTERVENCIONES POLICIALES REALIZADAS
DEL 1° DE OCTUBRE DE 2015 AL 08 DE JULIO DEL 2018

TIPO Y SUBTIPO DE EVENTO ATENDIDO

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

Total 
General

 Accidente automovilístico
 

02
 

29
 

67
 

14
 

112
 Atención

 
ciudadana

 
08

 
127

 
221

 
154

 
510

 Colaboración
 

interinstitucional
 

00
 

12
 

42
 

34
 

88
 Comisión

 
de faltas administrativas no flagrantes

 
04

 
23

 
68

 
49

   
144

 Conocimiento de la comisión
 

de delitos Fuero Común
 

03
 

91
 

114
 

95
       

303
 

Detención
 

por comisión
 

de Delito Fuero
 

Federal
  

01
      

01
 

Detención
 

por comisión
 

de delito del Fuero Común
 

02
 

05
 

03
 

01
    

11
 

Detención por falta administrativa     09    276 308   146       739 
Presentados al Juzgado Municipal     02      20    37 24         83 
Servicio de Tránsito y Vialidad   12  12 
TOTAL  GENERAL    30 584 872 517 2,003 

Para equipar nuestra institución y el poder 
ofrecer un mejor servicio, recibimos en 
comodato por parte del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; una camioneta DODGE 
RAM 1500 SLT CREW CAB 3.6L 6 4x2; modelo 
2017,  equipada con torreta, códigos sonoros 
y luminosos y equipo de radiocomunicación, 
destinada para la funciones propias de la 
Seguridad Pública.

Fueron comprados mediante las gestiones 
de la Fiscalía General del Estado 2000 
cartuchos calibre 9 milímetros y 2000 
cartuchos calibre 5.56 milímetros (.223 
milésimas de pulgada).



Por parte de la Dirección de Seguridad 
Pública, se asistió a las 13 trece reuniones 
ordinarias convocadas por el Consejo 
Regional de Seguridad Pública Región 06 
Sur, llevadas a cabo en los diferentes 
municipios como fueron: Zacoalco de Torres, 
Sayula, Atemajac de Brizuela, Tolimán, San 
Gabriel, Zapotlán el Grande, Zapotiltic, 
Tapalpa, Sayula, etc.

Durante el presente año, a través de la Fiscalía 
General del Estado se llevaron a cabo 
supervisiones a esta Dirección de Seguridad 
Pública, en donde toda la documentación y 
equipo fue presentado de manera oportuna 
y  s i n  n o v e d a d  a l g u n a ,  a s í  c o m o  
supervisiones de armamento por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, las cuales 
concluyeron sin ninguna incidencia.
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Proceso de Control de Confianza exponemos una comparativa del avance de acreditación del 
personal que integra la Dirección de Seguridad Publica Municipal ante el Centro Estatal de 
evaluación y Control de Confianza, desde la recepción de la presente Administración Municipal a 
la fecha. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96%

4%

Status Actual en el proceso de
acreditación del personal de policía
en el Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza Julio 2018.

Aprobado

No aprobado

Aprobado, 
61.46 %

No aprobado, 
38.54 %

Status en el Proceso de Control de Confianza
Recibido con fecha 1° de Octubre del 2015.
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Transito y Vialidad 

A través de esta Dirección nos hemos 
dedicado a reforzar las acciones que 
permitan lograr una adecuada y fluida 
c i r c u l a c i ó n  v i a l  e n  e l  m u n i c i p i o , 
garantizando que los conductores cumplan 
las normas y programas de educación y 
cultura en la vialidad. 
 Para llevar a cabo nuestros objetivos 
contamos con 14 elementos de personal 
administrativo y operativo, 1 patrulla y 4 
motocicletas al servicio.

Para  br indar  una atención eficaz y 
respetuosa de los Derechos Humanos, se 
intensificaron los programas de Capacitación 
del personal y atención médica, recibiendo:

 Dependencia que impartió el curso.
Derechos Humanos en el Sistema de 
Justicia Penal.                                                                       

Procuraduría General de la Republica
(PGR)

 
Medios Alternos y Solución de Conflictos                                                                                                                    Instituto de Justicia Alternativa. 

Primer respondiente en el Sistema de 
Justicia Penal y llenado de IPH´S                                                   

Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.

Curso de Primeros Auxilios

 

Unidad de Protección Civil Tuxpan. 

Sanciones

 

Administrativas en materia de 
Movilidad para la prevención de 
accidentes.                            

Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.

Dependencia 

Oftalmológica Asociación Civil ESVO

Nutricional Comunidades Indígenas. S.S.S.

Curso

Atención 
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Transito y Vialidad 

A través de esta Dirección nos hemos 
dedicado a reforzar las acciones que 
permitan lograr una adecuada y fluida 
c i r c u l a c i ó n  v i a l  e n  e l  m u n i c i p i o , 
garantizando que los conductores cumplan 
las normas y programas de educación y 
cultura en la vialidad. 
 Para llevar a cabo nuestros objetivos 
contamos con 14 elementos de personal 
administrativo y operativo, 1 patrulla y 4 
motocicletas al servicio.

Para  br indar  una atención eficaz y 
respetuosa de los Derechos Humanos, se 
intensificaron los programas de Capacitación 
del personal y atención médica, recibiendo:

 Dependencia que impartió el curso.
Derechos Humanos en el Sistema de 
Justicia Penal.                                                                       

Procuraduría General de la Republica
(PGR)

 
Medios Alternos y Solución de Conflictos                                                                                                                    Instituto de Justicia Alternativa. 

Primer respondiente en el Sistema de 
Justicia Penal y llenado de IPH´S                                                   

Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.

Curso de Primeros Auxilios

 

Unidad de Protección Civil Tuxpan. 

Sanciones

 

Administrativas en materia de 
Movilidad para la prevención de 
accidentes.                            

Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.

Dependencia 

Oftalmológica Asociación Civil ESVO

Nutricional Comunidades Indígenas. S.S.S.

Curso

Atención 
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Para ofrecer una imagen con mayor 
formalidad 
se dotó de uniformes con diseño modificado 
para el personal operativo, dotándoles uno a 
cada agente vial. Además para mejor imagen 
e identidad se realizó la rotulación de todas 
las unidades móviles de esta corporación vial. 

Fechas de Visita 
 de la Unidad de 
 

Expedición de
 

 
Licencias de Conducir 

 

N° de 
Licencias 

Expedidas
 

25 de enero de 2018
 

128
 

25 de junio de 2018

 

109

 

15 de marzo de 2018

 

94

 

Total

 

331

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
VIAL
Para crear  conciencia c ív ica en los 
estudiantes con conocimiento de elementos 
para la correcta interpretación de señales, 
dispositivos y normas de vialidad, se 
impartieron “pláticas de educación vial” a 
870 alumnos de nivel Primaria, Secundaria y 
Medio Superior, en coordinación con el 
Instituto de Atención a la Juventud (IMAJ) y la 
Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco; 
pretendiendo con esto, disminuir la 
incidencia de accidentes viales por descuido, 
negligencia o falta de pericia. 

Con la finalidad de crear conductores 
responsables se impartieron Cursos para la 
obtención de Licencias de Conducir, 
asistiendo 47 ciudadanos de nuestra 
población.
Como resultado a las gestiones realizadas 
ante la Secretaria de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jal.  se expidieron 331 
Licencias de Conducir a través de la “Volanta 
Móvil”
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BRINDAMOS ATENCIÓN Y APOYO A LA CIUDADANÍA 

Tipos De Apoyo  2017 2018 

Cierres de calle por eventos religiosos  

(Solicitudes de la ciudadanía)
 50 136 

Cierres de calle por eventos diversos. 
 

2
 

58
 

Cierres de calle por reparación 
 

3
 

7
 

Desfiles y recorridos
 

5
 

17
 

Bici-paseos y carreras

 

2

 

9

 

Peregrinaciones

 

12

 

42

 

Atención a accidentes (Actas viales)

 

93

 

64

 

Total

 

167

 

333

 

 

Tipo de Tramite

 

2017

 

2018

 

Permisos para circular sin placas

 

23

 

24

 

Liberación de vehículos

 

27

 

14

 

Verificación de exclusivos

 

20

 

31

 

N° de infracciones levantadas 

 

1,564

 

709

 

Total de trámites expedidos

 

1,634

 

778

 

Se cuenta con operativos permanentes para regular y mantener orden en el flujo vehicular a la 
hora de ingreso y salida de 16 centros escolares (primarias y secundarias de Tuxpan) durante el 
ciclo escolar. 
Además, a través del área administrativa se atiende a la ciudadanía, y se apoya a la comunidad 
con: uso de grúa, atención a los reportes de vehículos abandonados entre otros que corresponda 
a área de vialidad.

 En este año realizamos 1,516m2 de Balizamiento Vial en zonas peatonales, camellones, 
guarniciones y en espacios para personas con discapacidad física. 



Protección Civil
Sumados a las acciones preventivas de protección para salvaguardar la vida y bienes de nuestros 
ciudadanos a través de acciones operativas efectuadas por nuestra Coordinación Municipal de 
Protección Civil

AREA OPERATIVA

DATOS GENERALES DE SERVICIOS DE RELEVANCIA

SERVICIO 
 

CANTIDAD 

Accidente Vehicular Atropellamiento 

Accidente Vehicular Carretero 

Accidente Vehicular Carretero (Choque)           

Accidente Vehicular Carretero (Volcadura)      

Accidente Vehicular Urbano (Choque) 

Apoyo a Civiles 

Apoyo a Otras Delegaciones 

Apoyo en Actividades Diversas 

Apoyo Mecánico 

Apoyo Vehicular 

Apoyo Viajes de Agua 

Apoyos Varios 

Árbol Caído 

Atención a Enfermos 

Atención a Lesionados 

Atención Ciudadana 

Atención Paramédica 

Atenciones Médicas 

Búsqueda de Personas 

Cables Caídos 

Captura de Animal 

Casas Habitación Afectadas 

Conato de Incendio 

Concentración Masiva por Evento Artístico 

Concentración Masiva por Evento Cívico 

Concentración Masiva por Evento Cultural 

Concentración Masiva por Evento Deportivo 

Concentración Masiva por Evento Religioso 

Derrame  de Hidrocarburo 

Derrame Material Peligroso 

Derrumbes 

Enjambre de Abejas Africanizadas  

Enjambre de Avispas 

Evaluación de Daños 

6 

19 

48 

45 

40 

1 

5 

40 

4 

4 

96 

101 

13 

210 

112 

1 

1118  

169 

8 

20 

60 

2 

3 

19 

26 

36 

27 

45 

8 

7 

6 

29 

90 

8 
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Evaluación de Riesgos 

Evaluaciones Varias 

Falsas Alarmas 

Finados 

Fuga de Gas L.P. 

Hundimiento 

Incendio Basurero 

Incendio de Árbol 

Incendio Forestal 

Incendio Lote Baldío 

Incendio Negocios Industriales 

Incendio Negocios No Industriales 

Incendio Pastizal 

Incendio Vehículo 

Incendio Vivienda 

Inspección de Seguridad 

Lesionados 

Levantamiento de Animal Muerto 

Lluvias Torrenciales 

Prevenciones Eventos 

Recomendaciones de Seguridad 

Recomendaciones Especiales 

Recomendaciones Turísticas 

Recorrido de Vigilancia y Seguridad 

Rescate de Cadáveres 

Rescate de Personas 

Salida de Camino 

Sismos Registrados en la República Mexicana 

Supervisión 

Temporal de Lluvias 

Traslado Delegacionales 

Traslado a Cd. Guzmán 

Traslado a Colima 

Traslado a Guadalajara 

Traslado Local 

Vigilancia y Seguridad 

TOTAL 
 

4 

7 

35 

55 

15 

1 

2 

2 

2 

6 

2 

1 

158 

8 

15 

42 

106 

17 

77 

32 

19 

80 

5 

65 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

45 

971 

47 

65 

561 

67 

4,949 

9 OPERATIVOS GENERADOS POR DIFERENTES FENÓMENOS 
PERTURBADORES

Temporal de lluvias 2017
Día de muertos
Estiaje
Fiestas Guadalupanas
Fiestas Decembrinas 

Fiestas de san Sebastián
Fiestas Patronales de Platanar        
Vacaciones de Semana Santa  
Fiestas Patronales del Señor del Perdón
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           INSPECCiÓN Y VIGILANCIA 
DATOS GENERALES 

Apercibimientos de Afectaciones 

Diagnósticos Sensoriales de Riesgos 

Apercibimientos 

Visto Bueno y Aprobación de Programas Internos de Protección Civil 

Conformidad de Seguridad y Ubicación 

Informes Especiales 

Solicitudes 

Actualización del Mapa Digital de México (Atlas de Riesgos) 

Realización de Planos Operativos 

Apoyos de seguridad en Operativos 

TOTAL 

31 

40 

31 

21 

26 

9 

3 

1 

6 

6 

143 
 

RUBRO
 

 CANTIDAD
 

El departamento de Inspección y Vigilancia de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de Tuxpan Jal., Dentro de las actividades están el 
realizar inspecciones de evaluación en materia de seguridad y prevención de 
riesgos en la Vía Pública, Edificaciones, Carreteras, Ríos y Arroyos, Censos de 
Población en Zonas de Riesgo, entre otros, siempre y cuando representen una 
amenaza de riesgo a la población, sus bienes y entorno ecológico, producidos por 
la ocurrencia de algún Fenómeno Perturbador de Origen Natural o 
Antropogénico, dentro de nuestro Municipio.
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CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA  

DATOS GENERALES 

Capacitaciones a Externos 

Capacitaciones al Personal Interno 

Cursos de Capacitación Externos 

Cursos de Capacitación Internos 

Entrega de Constancias de Capacitación 

Evacuados (Personas) 

Personas Capacitadas del Sector Educativo* 

Personas Capacitadas Externas 

Personas Capacitadas Internas 

Personas en Simulacros Externos 

Personas Evacuadas en Simulacros 

Platicas Informativas - Entrevistas 

Simulacros 

Simulacros  Externos 

Simulacros Internos 

TOTAL 
 

15 

22 

36 

7 

9 

3,098 

1,445 

787 

77 

559 

422 

23 

3 

15 

2 

6,520 
 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD  

CAPACITACIÓN A CENTROS ESCOLARES

Estancias Infantiles 1 6 

Primarias 8 1,414 

Secundarias 1 25 

 

ESCUELA
 N° DE 

 TOTAL CAPACITADOS
 

ESCUELAS

Personas Capacitadas Del Sector Educativo………….……………………………………1,445  



CAPACITACIONES EXTERNAS DE NUESTRO PERSONAL
Capacitaciones...........................................................................................................1
Elementos Capacitados……………………………………………………………………3

    

 

ALMACÉN Y SUMINISTROS

DATOS GENERALES

Abastecimiento de Material a Unidades 

Presupuestos 

Reparación de Unidades  

Revisión Bajo Inventario 

Solicitud de Alimentos para Operativo 

Solicitud de Consumibles 

Solicitud de Herramienta y Equipo 

Solicitud de Reparación de Unidades  

TOTAL 
 

             265  

13 

28 

3 

7 

17 

2 

42 

   377 
 

ACTIVIDAD
 

CANTIDAD
 

ADQUISICIONES
Para mayor eficiencia en el servicio de se adquirieron 2 Aspersores marca Pretul de 20 litros cada una
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Se dotó de 37 Uniformes que constan de 3 playeras, 1 pantalón táctico, 1 camisola y 1 par de 
botas tácticas.

Dotamos de 37 conjuntos impermeables y 20 pares de botas de hule

Compra de celular marca Motorola para el área de comunicaciones. 

 

GASTOS  

(agosto 2017-junio 2018) 

 De combustible  

 

Cantidad de Litros…………………………………………………………………23,414.588 

Cantidad en Pesos…………………………………………………..….……… $388,342.71 

 

 

 De Consumibles 

 

Material de Curación……………………………………………………………… $18,000.00 

Material de Papelería…………………………………………………………...... $15,000.00 

Material de Limpieza……………………………………………………………... $10,000.00 
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Juzgado Municipal 
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                       JUZGADO MUNICIPAL  

INFORME DE ACTIVIDADES   
DEL 01 DE OCTUBRE 2017  AL 19  DE JULIO  DEL 2018 

 

 

Total de Presentados en carácter de buscar una solución al conflicto ocurrido 71 

Total Comisión de Faltas Administrativas No Flagrantes    73 

Total de Detención por falta administrativa flagrantes
      

248
 

  

Invitaciones giradas a ciudadanos con diversos conflictos familiares, vecinales, 
laborales.                                                                                                                   

   198
 

Convenios realizados  a petición de las partes implicadas en conflictos 
 

familiares, 
vecinales, laborales.                  

                                                                                  
     

50
 

Invitaciones giradas a que continúen con su proceso en IJA Ciudad Guzmán.         
   

11
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