
 

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010, Y 

PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105 

FRACCION X Y DEMAS RELATIVASA LA REY ORGANICA DEL MUNICIPIO QUE A MI CARGO 

COMPETEN  DESCRIBO: 

 CONTRATACION DE PERSONAL: Se dieron de baja a 11 personas, que estaban laborando 

dentro de la administración anterior. Por otro lado también se verifico al personal que 

labora en el municipio y que depende de la nomina del mismo, no encontrándose ninguna 

anomalía. 

 DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL: En fecha 9 de Noviembre de 2010, se dio de 

alta en la página de internet destinada a las declaraciones patrimoniales a cada uno de los 

miembros del H. Ayuntamiento así como a los directores de cada área de esta Presidencia 

Municipal, según lo dispuesto en el Artículo 105 Fracción II de la Ley Orgánica del 

Municipio. Pagina proporcionada por Auditoria Superior del Estado. 

Con la observación de que el C. Lic. Euldaldo Casanova Magallanes en su calidad de 

Regidor Municipal, no realizo la declaración de situación patrimonial inicial 

correspondiente.  

 BUZÓN RECEPTOR DE QUEJAS Y DENUNCIAS: En fecha 18 de Octubre de 2010 se realizo la 

apertura de los buzones instalados en esta Presidencia Municipal de Tepechitlán, 

encontrándose una querella respecto del programa Oportunidades. 

En fecha 09 de noviembre de 2010 se continúo con la revisión de los buzones, no 

encontrándose ninguna queja. Así también el 23 de noviembre del mismo año, 

encontrándose una querella del programa Oportunidades. 

 OBRA PÚBLICA: Dentro de la segunda quincena del mes de septiembre se hizo uso de lo 

que se encontraba en el almacén, correspondiente a focos los cuales fueron utilizados en 

las distintas comunidades y la cabecera municipal en lo referente al alumbrado público.  

Dentro del mes de Octubre de 2010, se realizaron obras pequeñas en calles, alumbrado 

público, arreglos y pintura a edificios públicos, parques y jardines con una inversión total 

de $ 14,886.20. 

En el mes de noviembre de 2010, se realizaron obras menores que en conjunto tienen una 

inversión total de $ 53, 658.14, adquiriendo material para arreglo de drenajes, caminos y 

algunos edificios públicos como la unidad deportiva, jardín principal, entre otros. 

 TESORERIA: Dentro de estos primeros tres meses  de administración, se cubrió la nomina 

quincenalmente y lo correspondiente al aguinaldo de fin de año. 

Se realizaron los arqueos de caja correspondientes. 

 DESARROLLO ECONOMICO: En el rubro correspondiente a gastos indirectos se hizo un 

pago de $ 2,000 a persona que instalo el programa de auditoría. 

Se adquirió también una fotocopiadora y material de oficina con una inversión total de $ 

20,670.00 



Adquisición de una planta solar con un avance físico financiero del 99%, Correspondiente 

al ramo general 33. 

En el programa ramo XX, se beneficiaron comunidades tales como: Ramírez, Coheteros, 

Talesteipa, terrero, y Santiago Nexcaltitlán, con el apoyo de rehabilitación de viviendas 

piso firme. 

 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se realizo la revisión de inventarios referentes a cada 

oficina y a cada dependencia municipal, también se realizo la revisión del parque vehicular 

así como de las propiedades que posee el Municipio. 

INFORME REALIZADO POR LA C. LIC. YULIANA LIZBETH SALCEDO CASTAÑEDA, REMITIDO AL C. ING. 

RAMON VAZQUEZ ESTRADA SECRETARIO DE GOBIERNO REPRESENTANTE DEL EL H. 

AYUNTAMIENTO EN FECHA 25 DE ENERO DE 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


