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CC. INT. DEL H. AYUNTAMIENTO,  
 
TEPECHITLENSES,  
 
 
 

Este año me siento nuevamente honrado al acudir ante Ustedes y 

manifestarles mi satisfacción al cumplir con el marco normativo  

constitucional  para informar sobre el desempeño general de este  

gobierno. 

  

En este tenor ofrezco a la sociedad tepechitlense, quienes con 

esfuerzo contribuyen día a día a construir la grandeza del municipio y 

hacen posible que el desarrollo se vea reflejado en cada una de las 

comunidades, los principales avances y acciones que hemos realizado 

en beneficio de ellos y  de nuestras localidades.  

 

Honro así a un compromiso personal de congruencia, al rendirle 

cuentas al pueblo que me eligió y que siempre me ha respaldado a lo 

largo y ancho del municipio, a cada uno de los ciudadanos que me 

apoya con su generosidad y confianza. 

 

Doy la bienvenida a los amigos y compañeros de trabajo de los tres 

órdenes de gobierno de la administración pública; a mi familia  mi 

esposa, inquebrantable mujer, que día a día fortalece mi labor,  mis 

hijos y a mis hermanos, a mi papá y sobre todo a mi madre que estoy 
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seguro que desde el cielo me acompaña, a los Ex presidentes 

municipales, los representantes de los medios de comunicación y a los 

ciudadanos destacados en la vida política,  social, cultural  de 

Tepechitlán y de Zacatecas, a los delegados municipales que han 

apoyado y dado frutos en beneficio de cada una de las comunidades 

que representan, a los consejeros municipales quienes han tenido una 

gran visión para aprobar las obras de las cuales hoy nos sentimos 

orgullosos, así como a los representantes de las diferentes 

organizaciones que existen en nuestro municipio y claro que no  dejo 

de lado a nuestro gran amigo el Sr. Cura. 

  

Saludo, desde aquí, con  respeto  a nuestro amigo el Gobernador del 

estado, quien ha otorgado un gran apoyo  en bien de nuestro 

municipio el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, así como a su 

representante personal  que hoy nos honra con su grata presencia, 

sea usted bienvenido y gracias por acompañarnos. 

 

El día de hoy en esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo en 

cumplimiento a mi obligación de informar conforme a lo estipulado en 

el Artículo 74, en su Fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio de 

Zacatecas, sobre el desempeño y  situación  financiera de nuestra 

administración municipal, les menciono que nuestro informe se basa 

en obras y acciones que han beneficiado y seguirán ayudando al 

desarrollo de  Tepechitlán. 
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Por lo antes estipulado, pongo a su consideración mi segundo informe 

de gobierno municipal. 
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GOBERNACIÓN 
 

Me siento muy orgulloso del cabildo que represento, ya que en ellos se 

ha reflejado el gran interés de que nuestra gente sea beneficiada, o  

apoyada de diferentes maneras, dentro de las comisiones que se les 

ha otorgado las han cumplido cabalmente, mostrando con esto, interés 

en que la administración que encabezo trabaje en bien de Tepechitlán, 

así mismo cuando lo han considerado necesario nos han hecho 

observaciones las cuales atendemos y tratamos de solucionar, y es 

por ello que en el presente año se llevaron a cabo: 

 

    13     Reuniones de Cabildo de carácter ordinario  

                            06    Reuniones de Cabildo de carácter extraordinario 

 

Quiero mencionar que un 95% de los acuerdos emanados de este 

honorable cuerpo colegiado han sido por decisión unánime, qué quiere 

decir esto? Que existe una gran congruencia en buscar el bienestar de 

los tepechitlenses, por ello agradezco  públicamente el apoyo que me 

ha otorgado cada uno de ustedes para que pueda la administración 

2010-2013 desempeñar cada una de las funciones que le corresponde 

y los exhorto a que continuemos trabajando en unidad como hasta hoy 

lo hemos hecho luchando por un Tepechitlán mejor.  
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SECRETARÍA 

 

A la fecha esta secretaría está al pendiente tomando nota de las 

acciones de cabildo y de las actividades que presta la Secretaría de 

Gobierno. Atendemos de manera oportuna las recomendaciones y 

observaciones de las dependencias de gobierno del Estado, así como 

también le damos trámite a los acuerdos y actos que de éstas se 

deriven realizando los seguimientos correspondientes. 

  

Del mes de Septiembre de 2011 a la fecha se han realizado los 

siguientes trámites: 

 

1600 Oficios expedidos 

325  Permisos para baile 

50 Circulares 

37 Registros de fierros de herrar 

10 Clausuras de registros de fierros de herrar 
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REGISTRO CIVIL 

 

Esta oficina es de suma importancia, ya que es el organismo en el que 

se asienta los datos relativos al estado civil de las personas, es la 

institución que nos individualiza que permite que nos identifiquemos 

respecto de los demás, pues se refiere a los actos trascendentales del 

hombres desde su nacimiento hasta la muerte o presunción, que 

constituye un registro del estado familiar, con proyección social y 

política; basamos nuestra atención en valores como eficiencia, 

esmero, respeto e igualdad en el servicio que se otorga.  

 

A la fecha se han  realizado los trámites que a continuación se 

mencionan: 

 

 204 Registros 
 65 Matrimonios 
 65 Defunciones 
 16 Divorcios 
 5 Reconocimientos 
 54 Juicios Administrativos 
 60 Juicios Judiciales  
 130 Cartillas de Vacunación 
 205 Actas foráneas  
 650 C.U.R.P 
 1890 Certificaciones 

 
 

 

Relevante también es buscar pactar en acuerdos para acciones que 

no precisamente tienen que ver con la ejecución de alguna obra, si no 
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de gestión de servicios que en ocasiones no se encuentran a la mano 

de los ciudadanos de Tepechitlán, hago referencia con esto al 

convenio celebrado con el Instituto Estatal de Migración, donde el 

municipio coadyuva en los tramites que son necesarios para que 

nuestra gente, que son o tienen hijos nacidos en la Unión Americana 

puedan obtener la apostilla de sus documentos oficiales o bien la 

corrección de éstos, dicha negociación se realizó de forma tripartita, 

Estado, municipio y beneficiario, donde éste ultimo solo hace la 

aportación de un 33.33 % del costo total de su tramite. 
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EDUCACIÓN 

 

El apoyo a la educación es una estrategia para un mejor futuro, 

sabemos que una buena Educación nos da el acceso al conocimiento 

y nuevas tecnologías. Impulsamos a los jóvenes estudiantes porque 

queremos ser más competitivos. 

 

Establecimos el compromiso de triplicar el número de becas 

económicas para estudiantes,  por ello por primera vez logramos 

gestionar y convenir ante la Secretaría de Educación y Cultura becas  

para niños de primaria y secundaria en las que el gobierno del estatal 

y municipal participaron tres a uno, logrando beneficiar a 249 niños; 

además de forma histórica se beneficiaron a 293 niños y jóvenes tanto 

de educación primaria, secundaria,  nivel medio superior y superior, 

dentro del programa 3 x 1. 

 

También hoy con orgullo les menciono que uno de los compromisos 

de campaña fue el contribuir con la economía familiar y de qué manera 

podíamos hacerlo? Nos hicimos el propósito de adquirir dentro del 

programa 3 x 1 un autobús el cual transportará a los jóvenes que 

estudian en la ciudad de Zacatecas. 

 

Es preocupación latente el dotar de mejor infraestructura educativa por 

ello les mencionamos que nos dimos a la tarea para que dentro del 

programa 3 x 1 y a solicitud de las instituciones educativas se 
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aprobara la realización de 3 domos,  con satisfacción y agrado les 

mencionamos que estos están en proceso de construcción si no es 

que ya algunos se encuentran terminados. 

  

También dentro de este rubro les menciono que implementamos el 

programa de apoyo al traslado escolar,  el cual consiste en trasladar  

día con día durante el ciclo escolar a 18 jóvenes de las comunidades 

de Santiago, Bolañitos, Coheteros, el Sauz y el Soto al C.B.T.a con la 

finalidad de que continúen con su educación media superior.  

 

Con esto demostramos una vez más que estamos a favor de la 

educación porque  convencidos de que es la única manera de forjar 

jóvenes con futuro,  hombres y mujeres emprendedores en la vida.   
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Parte fundamental de toda administración, el área de Comunicación ha 

estado pendiente de dar a conocer de manera oportuna a la 

ciudadanía los diversos programas y apoyos que gestiona el 

Presidente Municipal. 

A lo largo del año se realizaron 240 spots de diversa índole 

informativa, resaltando aquellos destinados a la realización de eventos 

a beneficio de causas nobles, los cuales fueron elaborados de forma 

gratuita. 

Además, se mantuvo informada a la ciudadanía a través de los 

diferentes medios de comunicación locales y estatales, con 116 notas 

periodísticas publicadas en diversos diarios y una participación 

semanal en la estación de radio local. A través de Internet y las redes 

sociales se realizó otra importante labor comunicativa, manteniendo 

informados a importantes sectores de la población como la juventud y 

los paisanos que están al pendiente de Tepechitlán desde el 

extranjero. 

 

NO. PÁGINAS/REDES 

SOCIALES 

DIRECCIÓN/URL ACCIONES 

1. Blog de la Presidencia 
Municipal 

http://tepechitlan.wordpress.com 75 Artículos 
publicados, 42 
solicitudes de 
información 
contestadas y un 
acumulado de 
87,500 visitas. 

http://tepechitlan.wordpress.com/
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2. Facebook H 
Ayuntamiento 

http://www.facebook.com/hayuntami
ento.tepechitlan 
 

140 actualizaciones 
con información para 
casi 2000 contactos. 

3. Canal de Videos en 
YouTube 

http://www.youtube.com/tepechitlanza
c2010 

69 videos editados 
con un acumulado de 
47,869 visitas. 

 

En el plano de la transparencia, la oficina de comunicación realizó 

importantes acciones con la meta de cumplir la consigna que se 

propuso el Presidente Municipal: convertir a “Tepechitlán en un 

Municipio Transparente”. Para lograrlo se mantiene actualizado 

periódicamente el portal: 

http://tepechitlan.wordpress.com/transparencia en apego a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Zacatecas 

(LTAIPEZ), sitio en el que el ciudadano tepechitlense puede consultar 

toda la información de carácter público generada por la administración 

municipal, con las cuentas públicas, los convenios, expedientes de 

obra, actas de cabildo, entre otras cosas, plenamente 

transparentados. 

Otro tanto a favor de la cultura de la transparencia se hizo con la firma 

del Convenio de Colaboración INFOMEX, entre el Municipio de 

Tepechitlán y la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas (CEAIP) por el que la oficina de 

Comunicación, utilizando la plataforma INFOMEX, responderá a las 

solicitudes de información que le haga la ciudadanía. 

En otras acciones, se logró la certificación de Tepechitlán como 

Municipio Transparente, Promotor de la Participación Ciudadana, 

Planeado y Organizado, Jurídicamente Ordenado, Promotor de las 

http://www.facebook.com/hayuntamiento.tepechitlan
http://www.facebook.com/hayuntamiento.tepechitlan
http://tepechitlan.wordpress.com/transparencia


C. Ing. Manuel Castro Romero 
                                                           PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
12 

2 
Informe de Gobierno  

Municipal 
 

do. 

Vocaciones Productivas y del Desarrollo Agropecuario en el Programa 

Agenda Desde lo Local que manejan instancias estatales y federales 

en coordinación con el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, 

en base a parámetros establecidos por organismos internacionales. 

En atención a la cultura y la concientización se dio difusión a diversas 

campañas del Centro de Salud y se implementó la Campaña de 

Limpieza en el contexto del Día Mundial de la Tierra 2012, en el que 

decenas de tepechitlenses: hombres, mujeres y niños, acompañados 

por los funcionarios de la administración, encabezados por el 

Presidente Municipal, realizaron un recorrido de limpieza por las calles 

y caminos principales del pueblo. 
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CULTURA 

 

El rescate de nuestras tradiciones y costumbres contribuyen al 

progreso cultural de nuestro municipio, aspecto que nuestro 

ayuntamiento apoya de manera constante para beneficio de nuestra 

historia.  

 

Por medio de la Casa de Cultura, se realizan diversas actividades 

artísticas culturales que son en beneficio de nuestro municipio,  

realizando talleres de danza y música,   en  la actualidad nuestra Casa 

de Cultura ha llegado con sus enseñanzas a las comunidades de La 

Villita y San Pedro Ocotlán con el taller de danza.  

 

Así como también realizó su semana cultural y el concurso de altares 

de muertos.  
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DEPORTE 

 

El gobierno municipal preocupado por contribuir en la disminución de 

algunos problemas sociales como la inseguridad y la enfermedades 

provocadas por el alto índice de obesidad, así como auxiliar para que 

se tenga una vida más larga y saludable, ha buscado mantener en 

buen estado y hacer mejoras en los centros de esparcimiento, donde 

los jóvenes pueden ocupar su tiempo en la práctica de algún deporte, 

ayudando a su bienestar físico y mental, por esta razón se han hecho 

las gestiones necesarias ante las instancias estatales 

correspondientes, logrando que se nos otorgara un recurso 

extraordinario en el que el municipio no tuvo que hacer aportación 

alguna y me refiero al proyecto de remodelación de la unidad 

deportiva, consistente en el empastado de los dos campos de futbol, 

así como también la perforación de un pozo profundo que permitirá 

que se instale un sistema de riego automático que  nos ayudará a   

mantener a éstos en buenas condiciones, además se colocará el pasto 

sintético en la cancha de futbol rápido. Estas acciones ya han iniciado 

y seguros estamos que a más tardar en tres meses las veremos 

concluidas, aprovecho este espacio para agradecer al Gobernador que 

a través de la Secretearía de Obras Públicas en el Estado, se haya 

destinado esta obra de tanta relevancia para Tepechitlán. 

 

De la misma manera la gestión para el deporte ha sido permanente, 

prueba de ello es que a través de la Secretaria del deporte Municipal 
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se ha logrado constituir centros deportivos municipales los cuales han 

sido beneficiados por el Instituto de Cultura Física y Deporte del 

Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ) con material deportivo. Desde aquí 

hago extensivo mi agradecimiento a todos y cada uno de los 

coordinadores deportivos por su noble labor que realizan, que sin 

ninguna retribución económica se dedican a entrenar, orientar y 

encausar a los niños, adolecentes y jóvenes de nuestro municipio. 

 

A solicitud de los diferentes equipos deportivos en nuestro municipio, 

para la adquisición de uniformes, esta administración ha hecho la 

aportación del 50% del costo total para el equipo que así lo requiera, 

les comento con agrado que se ha logrado uniformar a la mayoría de 

ellos, tanto de la cabecera municipal como de algunas comunidades, 

los cuales dignamente nos representan en los diferentes torneos 

regionales.  

Dentro del programa 3X1, se construyó la jaula de la cancha de 

frontenis, que sin duda facilita la práctica de este deporte. 
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SALUBRIDAD 

 

No podemos concebir el desarrollo de un municipio, sin un factor 

importante como es la salud de sus habitantes, siempre he dicho que 

teniendo salud, se puede desempeñar cualquier actividad que nos 

engrandezca como persona y contribuir al bienestar de la sociedad. 

Un municipio sano es un municipio encaminado al progreso. Por ello 

en coordinación con las instituciones de salud como lo son el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y los Servicios de Salud del Estado de 

Zacatecas, hemos apoyado todas y cada una de las campañas 

intensas emprendidas por éstos; como lo es semana de salud, 

semana de vacunación, que tienen como objetivo la prevención y  

detección a tiempo de cualquier enfermedad.  

 

Se sigue subsidiando con una aportación económica por parte de esta 

administración a todos y cada uno de los médicos pasantes que llegan 

a prestar su servicio por un año a las instituciones ya mencionadas 

con antelación y no solo en la cabecera municipal, sino también en las 

comunidades.  

 

En materia de infraestructura, en este rubro hemos construido una 

casa de salud en Las Pilas, que beneficiará a los habitantes de esta 

localidad con la finalidad de que tengan un lugar digno para que ahí 

mismo se impartan pláticas de promoción de salud e higiene y 
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prevención de enfermedades, así como también sean proporcionados  

los servicios básicos de primer contacto. 

 

Agradecemos de una manera muy especial al Sr. Gobernador por 

donar al Municipio una ambulancia equipada al cien por ciento,  
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JUZGADO MUNICIPAL 

 

El Juzgado Comunitario es el encargado en conjunto con la dirección 

de Seguridad Pública Municipal de resguardar el orden social y la 

aplicación de las leyes municipales, de resolver los conflictos jurídicos 

tratando de llegar en el mejor de los casos a la conciliación entre las 

partes, la misión va encaminada a conservar la tranquilidad y el 

bienestar de todos los habitantes del municipio a través de la 

aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno y demás 

Reglamentos Municipales, sancionando a aquellos que no acaten las 

normas con el único fin de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, 

los resultados no son los que se desean, pero se hace lo posible por 

disminuir altercados;  teniendo  la amplia tarea de resguardar por 

medio de la aplicación de la norma la armonía y la seguridad de todos 

los habitantes del municipio ya que garantizar la seguridad pública es 

permitir que los individuos realicen sus actividades cotidianas de 

manera cómoda y segura, donde tengan la oportunidad de ampliar sus 

horizontes de inversión y producción, tratando de buscar la estabilidad 

social, es por ello que en esta Oficina se expidió la siguiente 

documentación: 

 

90  Actas de multa 

180  Actas convenio 

15 Actas comparecencia 

30 Cartas poder 
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51 Contratos de compra-venta 

215 Contratos de arrendamiento 

07 Contratos de aparcería agrícola 

30 Constancias bancarias 

10 Constancias de hechos 

680 Citatorios 

130 Recibos varios 

45 Requerimientos 

25 Orden de presentación 

35 Oficios expedidos 

 

Es así, como el Juzgado Comunitario ha estado atendiendo con 

responsabilidad a la ciudadanía de una manera honesta y apegada a 

la realidad, buscando siempre resultados concretos, a fin de garantizar 

la atención a la gente que constantemente está solicitando nuestros 

servicios sin dejar de llevar a cabo la atención correcta y adecuada en 

todos los casos que se estén diligenciando. 
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SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Todo gobierno municipal se ve desafiado por la demanda ciudadana 

en seguridad pública, y Tepechitlán no es la excepción, por ello hemos 

trabajado en este segundo año con mucho empeño y aplicando con 

todo nuestro esfuerzo en la coordinación de las fuerzas de seguridad 

pública municipal para ofrecer la garantía de prevención a los 

ciudadanos. 

 

Dentro de esta dirección de seguridad pública, se establecieron las 

sanciones administrativas que se pueden imponer por actos u 

omisiones que alteran el orden público. Donde se pusieron a 

disposición ante el juez comunitario a 311 personas, las cuales 

resultaron ser responsables, imponiéndoles  sanciones en apego a la 

ley, como lo son amonestaciones, multa, arresto hasta por 36 horas, 

reparación del daño y trabajo a favor de la comunidad, así mismo se 

apoyó al juez comunitario, para girar orden de  presentación a 29 

personas. 

Esta dirección de seguridad pública puso a disposición a 13 personas 

ante el agente del ministerio público de este distrito judicial, por 

considerarlas responsables de hechos que constituían un delito. 

Se apoyó a las diferentes agencias del ministerio público, juzgados de 

primera y segunda instancia, juez comunitario y presidencia municipal, 
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con el fin de entregar citatorios así como efectuar diligencias en 

diferentes domicilios de esta ciudad. . 

Se dio apoyo permanentemente, al pago de los programas de 

oportunidades y 70 y más, atención oportuna del servicio de la 

ambulancia, combate de incendios, y accidentes automovilísticos. 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

La política social de toda administración es proporcionar a los 

ciudadanos obras y servicios públicos que eleven su nivel de vida, 

propiciando así el bienestar de la sociedad.  

 

La implementación de un programa municipal de obra nos permite 

planear, ejecutar y controlar las acciones de esta dirección para hacer 

eficiente el uso de los recursos; es por ello que esta dirección ha 

procurado atender con prontitud la solicitud de los habitantes, sin 

embargo hemos sentido que la demanda ciudadana supera nuestras 

expectativas.  

 

Con la finalidad de solventar esta situación hemos destinado dentro 

del presupuesto municipal un incremento el cual nos ayude a 

conservar y mantener dichos servicios. 

 

Por ello se continúa atendiendo con  profesionalismo a los diferentes 

ciudadanos que solicitan servicios de construcción sin distinción 

alguna, nos seguimos caracterizando por tener un trato de respeto y 

de puertas abiertas con nuestro pueblo. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS 

MONTOS EJERCIDOS DEL 15 DE SEP. DE 2011 AL 15 DE 

SEPT. DE 2012. 

 

 

     
  

No
. 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
INVERSIÓN 
PROGRMAD

A PESOS 
METAS 

EJERCIDO 

 
1.- MANTTO. DE CALLES CAB. MUNICIPAL 100,000.00 600 m2 4,461.32 

2.- MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 
CAB. MPAL. Y 
COM. 

200,000.00 50 Sistemas 143,505.83 

3.- MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS CAB. MUNICIPAL 100,000.00 9 Unidades 113,348.68 

4.- MANTTO. DE ESCUELAS 
CAB. MPAL. Y 
COM. 

55,000.00 36 Unidades 8,189.85 

5.- MANTTO. DE CAMINOS RURALES 
CAB. MPAL. Y 
COM. 

250,000.00 60 km. 14,682.82 

6.- 
MANTTO. CONSERVACION Y AMPL.DE 
DRENAJES 

CAB. MUNICIPAL 50,000.00 600.00 M.L. 969.76 

7.- MANTTO. A PARQUES Y JARDINES CAB. MUNICIPAL 90,000.00 5 Unidades 39,371.61 

8.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CAB. MPAL. Y 
COM. 

65,415.00 
60 
Viviendas 

27,846.14 

9.- APORTACION A OBRAS MENORES 
CAB. MPAL. Y 
COM. 

215,000.00 45 OBRAS 104,666.73 

            
            

  
TOTAL: 1,125,415.00   457,042.74 

      
      
      Se atendió de manera oportuna los reportes de alumbrado público, la  

instalación de lámparas en los lugares que requirieron este servicio.  

 

De igual manera se efectuó la ampliación de la red eléctrica en el  

alumbrado público en la Comunidad de San Pedro Ocotlán con la 

finalidad de mejorar el servicio se instaló un poste en el callejón 

Antonio Mendoza.  
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El paso del tiempo, y el querer proporcionar una mejor atención al 

público hace que busquemos de una u otra manera que nuestras 

instalaciones luzcan diferente, por ello se  aplicó aplanado a el edificio 

del DIF, Presidencia y Mercado Municipal, así como también se 

pintaron las mismas; de igual manera con la finalidad de cumplir con 

los requerimientos de salubridad se le da constante mantenimiento al 

Rastro Municipal. También se pintó la fachada del panteón Jardines de 

San Francisco, y se dio mantenimiento a los baños del lienzo charro y 

finalmente se realizó ampliación de la red de agua potable de la 

comunidad del Terrero. 

 

El ordenamiento de  desarrollo  urbano  y  rural incluye la satisfacción 

de los servicios básicos como lo son el agua potable  y  alcantarillado,  

sin ellos  y  sin  su  mantenimiento   el crecimiento  se vería impedido y 

las nuevas  generaciones   no  contarían  con  los   espacios    

necesarios   para   su  desarrollo, es  por ello que la actual 

administración preocupada de dotar de los servicios básicos   a todas 

las comunidades realizó una ampliación de red de  drenaje en  la  

comunidad   de  La  Altamira   de  701 metros lineales,  teniendo un 

costo total de $400,000.00 de los cuales  $287,688.00  fueron  

recursos   del  Fondo   para  el  Desarrollo de Zonas Prioritarias y   

$112,332.00 aportación del Municipio. 

 

En materia de mejoramiento a la vivienda, nos dimos a la tarea de 

gestionar ante el Consejo Promotor de la Vivienda (COPROVI), el 
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Programa Peso a Peso por la suma de $ 500,000.00, habiendo 

logrado entregar en el mes de Julio 181 paquetes integrados de 

diferentes materiales de acuerdo a las necesidades de quienes así lo 

requirieron, siendo como a continuación se detallan.  

 

 

CONCEPTO COSTO 

TOTAL 

APORTACIÓN 

BENEFICIARIO 

32 Paquetes de aplanado 

(incluye 10 bultos de mortero) 

$ 880.00 $ 440.00 

54 Paquetes de piso 

(incluye 10 bultos de cemento) 

$ 990.00 $ 495.00 

43 Paquetes de techo de lámina 

(incluye 8 láminas de 5 mts., y 4 

montenes) 

$ 4,225.00 $ 2,112.50 

51 Paquetes de techo de losa maciza 

(incluye 18 bultos de cemento, 23 

varillas, 3 armex y 4 kgs. de alambre 

recocido) 

$ 4,625.00 $ 2,312.50 

 

EMPLEO TEMPORAL 

 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente para nosotros es de 

suma importancia el gestionar mejoras y beneficios para nuestra 

ciudadanía por ello se tramitó dentro del programa de empleo temporal 
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la rehabilitación de caminos en coordinación con la Secretaría  de 

Comunicaciones y Transportes siendo como a continuación se 

detallan: 

 

Camino de La Yerbabuena- entronque Presa Miguel Alemán con una 

longitud de 5 km, se emplearon 1500 jornales  teniendo un costo  de 

$88,500.00. 

 

Camino Castañeda – Villa Juárez – Tepechitlán,  con una longitud de 

10 km., empleando  4,555 jornales teniendo un costo de  $269,745.00. 

Para la realización de esta obra también se recibió un apoyo 

extraordinario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de 23 

toneladas de cemento mismo que se utilizó  en la construcción de 

alcantarillas del tramo carretero entronque  Excamé – Villa Juárez. 

 

Camino San Pedro Ocotlán – Carretones – Cerro Chino, con una 

longitud de 8 km., empleando 1,800 jornales obra con un costo de 

$106,200.00. 

 

Ante la Comisión Nacional del Agua, se gestionó también el programa 

de empleo temporal mismo que se nos autorizó en dos etapas el 

primero con una erogación de $201,600.00, mismo que consistió en 

limpia de canales, la cortina y pintar caseta y el segundo tiene una 

derrama de $109,445.00 para el mismo fin.  
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De igual forma gestionamos con  SEDESOL, el programa de empleo 

temporal para las Comunidades de Cerro Chino y  Carretones para la 

construcción de represas de piedras filtrantes para conservación de 

suelo, con una inversión de $186,912.00. 

 

Se implementó el programa de empleo temporal para  la conservación 

de suelos y cultivo de agua, beneficiándose con el pago del jornal a 50 

hombres y 50 mujeres por parte de la Comisión Nacional Forestal, 

quienes realizaron la construcción de 5,000 tinas ciegas en el ejido de 

Ojuelos. 

 

También con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se, re 

direccionó  la cantidad de $ 800,557.00 en la implementación del 

programa de empleo temporal en la continuación de la cortina de la 

presa de los mapaches de San Pedro. 

 

Ante la Secretaría de Desarrollo Social, se gestionó dentro del 

programa para el desarrollo de zonas prioritarias y en la estrategia 

ante la sequía, con recursos  del  fondo de desastres naturales  218 

despensas, que fueron entregadas durante cuatro meses, distribuidas 

en quince comunidades del municipio,  así como la instalación de siete 

tinacos cisterna de  una capacidad de 10,000.00 lts., beneficiando a 7 

comunidades en las que existía la problemática de abasto de agua 

potable para consumo humano.    
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Debido a la gran demanda  por parte de los habitantes de las zonas de 

muy alta y alta marginación De igual forma se gestionó ante las 

dependencias de  SEDESOL, SEPLADER  y COPROVI, para dotarlos 

de mejores condiciones de vida se realizaron 245 acciones de piso 

firme en las diferentes localidades de este Municipio.   

 

Para concluir con esta área les informo que la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos expidió 

 

35 permisos de sub-división 
5 permisos de fusión 
40 permisos de construcción 
10 permisos de conexión a la red de drenaje 
Así como la autorización de 2 fraccionamientos habitacionales 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Somos conscientes que el desarrollo de nuestro Municipio está 

sustentado en el campo, reconocemos que las actividad agrícola y 

ganadera es la que predomina al convertirse como la principal fuente 

de ingreso de las familias tepechitlenses, es por ello que este gobierno 

ha canalizado a este sector importantes apoyos que han permitido la 

reactivación de la producción de nuestros campos. 

 

Este es el gobierno del campo, esta área está y seguirá estando a 

favor del desarrollo sustentable, que beneficie de forma integral a 

nuestros productores sin distinción alguna, y es por ello que se puso 

en marcha un programa de apoyos directos, aunado a una atención 

personalizada y asesoría otorgada por este departamento para la 

integración de expedientes que permitan acceder al beneficio, 

realizándose las siguientes acciones: 

 

Se entregó el apoyo del Programa  de Componente de Atención a 

Desastres Naturales (CADENA) en el ámbito Agrícola se beneficiaron 

533 productores, con una inversión de $883,320.00, en el ámbito 

Ganadero se beneficiaron 193 productores, con una inversión de 

$893.520.00. 

 

Se gestionó ante el Gobierno Federal, el  Programa Componente de 

Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol. 

(PROMAF 2012) con la finalidad de  reactivar la economía de 
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producción de grano básico, beneficiando a 255 productores  con $900 

pesos por hectárea,  resultando del mismo un total de 550 hectáreas, 

con  una inversión de $495,000.00 

 

Se realizó la entrega  del programa reactivación productiva en áreas 

de mediano bajo potencial productivo, beneficiando  377 productores  

con $860 pesos por hectárea, resultando 1,116 hectáreas, con una 

inversión de $959,760.00, se trata de un apoyo convenido con el 

Gobierno del Estado a través de la SEDAGRO en el que el Gobierno 

Municipal aportó la cantidad de $300,000.00 

 

Logrando un total de $1’454,760.00 en apoyo a 632 productores de 

maíz y 1,666 hectáreas de nuestro municipio beneficiadas.  

 

Dentro del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e 

infraestructura  se nos otorgó por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario un monto de $1’600,557.00, del cual se programó el 

finiquito de 18 proyectos, considerados dentro de los recursos 

municipalizados,   consistentes en bordos de abrevadero, corrales de 

manejo, bodegas, implementos agrícolas, equipo de lácteos, división 

de potreros, y la realización de un vivero 

 

Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 650 blocs  

de suplemento alimenticio para ganado bovino, para beneficiar a 325 

ganaderos. 
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En apoyo directo a los ganaderos de nuestro municipio,  se destinó la 

cantidad de $25,000.00 para beneficiarlos con 15 comederos que 

fueron rifados entre el gremio, lo que ayudará a mejorar el desarrollo 

de esta actividad.   

 

Se distribuyeron 11,280  aves de traspatio en las Comunidades de 

Cerro Chino, Carretones, San Pedro Ocotlán, Rancho Nuevo, Llano 

Frio, La Boquilla, La Cumbrita. El Terrero, Ramírez, El Cardo, Villa 

Juárez, Las Costillas,  La Cañada, La Loma, La Yerbabuena y Plan de 

la Loma. 

 

Se llevó a cabo el programa Reforestación Social en coordinación con 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para lo cual se  plantaron 

6,300 árboles distribuidos en siete hectáreas en el Ejido de ojuelos, 

4,500 árboles en una superficie de cinco hectáreas en la mesa del  

borracho, participando 120 personas. 

 

Se repartieron 50,000.00 mezquites entre las diferentes comunidades 

y la cabecera municipal. 

 

De forma extraordinaria se nos apoyó del departamento de pesca del 

Estado con 200,000 crías de tilapia aurea y roja las cuales fueron 

sembradas en las presas de Excamé y la Villita, con la finalidad de que 

se beneficien los integrantes de las diferentes cooperativas pesqueras, 



C. Ing. Manuel Castro Romero 
                                                           PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
32 

2 
Informe de Gobierno  

Municipal 
 

do. 

esta acción hacía más de diez años que no se realizaba en el 

Municipio.   

 

Se entregó apoyo del Programa de Iniciativa de Ocupación por Cuenta 

Propia (IOCP) con recursos meramente del Servicio Estatal de Empleo 

de Zacatecas (SEDEZAC)  en el cual se beneficiaron 9 solicitantes con 

una erogación de $375,000.00 y en una segunda etapa se entregaron 

14 proyectos con una inversión de $475,000.00 a micro  y pequeños 

empresarios.  

 

Y finalmente se impartieron  cuatro cursos becados  gestionados ante 

el  Servicio Estatal de Empleo de Zacatecas (SEDEZAC), que son: 

Artesanías  con Follaje de Pino, Fontanería en la Cabecera Municipal,  

Electricidad (comunidad de San Pedro Ocotlán),  Albañilería 

(comunidad de Telestesia), se beneficiaron 120 personas, con una 

inversión de $352,998.00 
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DIF MUNICIPAL 

 

En el DIF Municipal de Tepechitlán, estamos convencidos de que no 

podemos esperar a que se resuelvan los problemas de pobreza 

estructural que vive nuestro municipio, sino que es necesario 

emprender, de manera paralela a las políticas de desarrollo, toda una 

serie de acciones encaminadas a atender las necesidades más 

inmediatas de los grupos, familias y personas vulnerables: 

discapacitados, madres solteras, mujeres y/ó familias abandonadas, 

adultos mayores, madres embarazadas y lactantes, jóvenes en riesgo, 

niños y adolescentes con algún grado de desnutrición, personas y 

familias que sufren algún tipo de violencia, etc. Todas ellas en 

condición de desamparo. 

La transparencia más que una obligación para todos los que somos 

Gobierno, es una oportunidad para mostrar el quehacer cotidiano y 

aplicación de los recursos públicos de las dependencias en que 

trabajamos. 

Por medio del presente informo a todas las personas de éste 

municipio, las actividades más relevantes realizas por el Sistema 

Municipal  DIF durante éste año. 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA 
DESAYUNOS ESCOLARES 

(PRODES) 
 

Se entregaron 90,200 raciones de desayuno frío, beneficiando a 550 

alumnos de nivel primaria y pre escolar en todo el Municipio. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA  A 
SUJETOS VULNERABLES 

(PASASV) 
 

Se entregaron 4,882 despensas a las diferentes comunidades y 

cabecera municipal beneficiando mensualmente a 530 familias que se 

encuentran en algún grado de vulnerabilidad. 

 

ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y 
DESARROLLO 

(EAEYD) 
 

Actualmente contamos con 10 espacios de alimentación que funcionan 

en el municipio, entregando 4,831 canastas beneficiando por mes a 

550 alumnos de nivel primaria, telesecundaria y adultos mayores. 

 

Actualmente se beneficia a 35 niños menores de 6 años en riesgo no 

escolarizado en estado de desnutrición leve y moderada, mismos que 

son canalizados por el Centro de Salud de nuestro municipio 

entregándoles por mes un paquete alimentario totalmente gratis. 
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ATENCIÓN A FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LOS 
MUNICIPIOS 

 

Para abatir la problemática de la sequía y las inclemencias del tiempo 

se gestionó ante Protección Civil  apoyo de 200 cobijas, 200 

colchonetas y 600 despensas gratis, mismas que fueron entregadas a 

todas las comunidades y cabecera municipal.  

 

Se conto con la visita de personal de DIF Estatal y en coordinación 

con DIF Municipal se repartieron  apoyos de colchonetas, cobijas, 

leche en polvo,  pañales,  zapatos y ropa, mismos que fueron 

distribuidos en las comunidades de Talesteipa, La Cumbrita, La 

Yerbabuena, Santiago Nexcaltitán y San Pedro Ocotlán. 

 

En algunas comunidades se apoyó con ropa a familias de muy 

escasos recursos. 

 

Se apoyó con 80 cajas de leche gratuita para las Personas Adultas 

Mayores y Personas con Discapacidad de éste Municipio por parte de 

la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

 Se entregaron 34 paquetes de aves a familias de las comunidades de 

Zacualtempan, Talesteipa y San Pedro Ocotlán, para apoyar a la 

economía familiar. 
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ATENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD PARA LA FAMILIA 

 

Se brindó atención de  salud visual por  parte de Óptica de Luna, 

realizando 11 visitas en nuestro Municipio,  brindando atención a 190 

personas de las diferentes comunidades y cabecera Municipal , de las 

cuales se apoyaron a 16 personas de escasos recursos económicos 

con la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100) para la 

adquisición de sus anteojos. 

 

Se tuvieron 5 visitas del Programa Asistencia DIF en Movimiento 

(ADIFAM) en las comunidades de San Pedro Ocotlán, Talesteipa, La 

Villita, Santiago Nexcaltitán  y Cabecera Municipal, brindando atención  

y consultas medicas totalmente gratuitas en diferentes áreas de la 

salud (dentista, medico general, corte de cabello y otros servicios), 

atendiendo un total de 348 personas. 

 

En  atención a la población en éste ciclo se impartieron 6 talleres, así 

como cursos intensivos en la Cabecera Municipal y algunas 

comunidades. Siempre pensando en el  beneficio y superación de las 

familias de nuestro municipio, corte y confección, corte de cabello, 

cocina (conservas, dulces tradicionales, repostería), bordado en listón 

y pintura  textil, tejido e inglés para niños beneficiándose 228  

personas. 
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Para dar por terminado todos estos talleres que se impartieron tanto 

en DIF como en sus comunidades no podíamos dejar desapercibido el 

gran trabajo que realizaron todas esas personas, por ello se llevó a 

cabo el pasado 3 de agosto la clausura de  talleres antes 

mencionados, con una gran exposición artesanal y culinaria.  

Continuando en materia de la salud se hizo entrega  por parte de esta 

institución de 12 cajas de agua para diálisis beneficiando a 2 personas 

una de la comunidad de Santiago, Nexcaltitán y Cabecera Municipal. 

Así como también se gestionó  y se apoyó por parte del Departamento 

de Gestión Social y Atención Ciudadana, un apoyo económico por la  

cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL  PESOS 00/M.N) para la persona 

antes mencionada de la comunidad de Santiago, Nexcaltitán. Así 

como también se brindó el apoyo económico por esta Institución para 

que le realizarán unos estudios de Tomografía a un menor de edad de 

la comunidad de Excamé, por la cantidad de $1,000.00 (MIL  PESOS 

00/M.N). 

 

Se apoyó a 6 personas de diferentes comunidades  de éste Municipio, 

con un apoyo económico con un total de $2,580.00 (DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/M.N.) para poder adquirir 

medicamento y transporte. 

 

En materia de la salud se canalizaron a 19 personas a diferentes 

instituciones médicas al Hospital General de Zacatecas, Hospital Civil 

de Guadalajara, Jal., y Hospital General de Jerez, Zac., algunas de 
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estas personas  fueron  operadas de cataratas totalmente gratis en la 

4ta. Jornada Quirúrgica. 

 

Se gestionó en el Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, 

medicamento oncológico para 2 personas de éste Municipio que 

lamentablemente sufren de problemas de cáncer. 

 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN 
DESAMPARO 

 

En coordinación con la representante de INAPAM en el municipio se 

atienden cuatro clubes de la tercera edad que realizan actividades 

recreativas y manualidades. Incrementando la asistencia con algunos 

incentivos y convivios en los clubes de Talesteipa, San Pedro Ocotlán, 

La Villita, Santiago Nexcaltitán y Cabecera Municipal. 

 

En éste período se dio de alta los clubes de la Villita y Santiago 

Nexcaltitán. 

 

Todo esto se lleva a cabo con el apoyo incondicional del Presidente 

Municipal. 

 

Atendiendo un total de población de 770 personas de la Tercera Edad 

de nuestro Municipio. 
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El 14 de agosto se participó en el certamen estatal y elección de la 

Reina de la Tercera Edad. 

 

El pasado 28 de agosto de festejó a todos nuestros abuelitos 

coronando a la Reina de la Tercera Edad 2012. 

 

Se extendieron 162 credenciales a personas de la tercera edad de 

éste municipio. 

 

ATENCIÓN JURÍDICA 

 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, brindó asesoría 

social y jurídica a 123 personas de escasos recursos económicos, 

realizó 96 juicios de los cuales 63 están en trámite y se han concluidos 

33.  

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

En atención a Modelo Preventivo de Riesgo Psicosociales en la 

Adolescencia se atendieron 246 personas (niños, jóvenes, adultos) y 

246 terapias, mismos que fueron canalizados por diferentes 

Instituciones. 

 

Para dar atención a los jóvenes de nuestro municipio el pasado 02 de 

febrero se brindo la conferencia “CONSTRUYAMOS JOVENES 
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SOCIALMENTE CORRECTOS”  con una asistencia de 250 jóvenes 

acompañados de sus padres. 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

  

Se  brindó consulta médica a 81 personas que sufren algún tipo de 

lesión y 520 terapias así como también se canalizaron a 7 personas a 

diferentes Hospitales. 

 

SUMANDO A  LAS MADRES ZACATECANAS 

 

En éste programa se cuenta con un padrón de 44 beneficiarias 

(madres solteras, viudas, divorciadas o separadas),  recibiendo 

mensualmente cada una de ellas la cantidad de $400.00 

(CUATROSCIENTOS PESOS 00/M.N) dando una derrama económica 

en nuestro municipio de $70,400.00 (SETENTA MIL 

CUATROSCIENTOS PESOS 00/M.N.). 

 

ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La  Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con 

Discapacidad (CEISD) en coordinación con presidencia y DIF 

Municipal entregaron  aparatos funcionales a 42 beneficiarios de éste 

municipio que constan de: 15 sillas de ruedas, un bastón, una 

andadera y 30 becas de pañales con un costo de $50,552.00 
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(CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

00/M.N.) aportando el 50% CEISD y 50% Presidencia Municipal. 

 

En el mes de octubre se gestionaron y se apoyó a 11 niños 

estudiantes que sufren de algún tipo de discapacidad con una beca 

económica de $150.00 por mes, durante todo el año.  

 

En el mes de Octubre se gestionó ante la CEISD  4 sillas de ruedas, 2 

becas de pañales y un bastón beneficiando a 7 personas de nuestro 

municipio. 

 

Por parte del Departamento de Gestión Social y Gestión Ciudadana se 

apoyó con una silla de ruedas y 8 paquetes de pañales beneficiando a 

2 personas. 

 

Para festejar el Día Internacional de las personas con discapacidad, se 

trasladaron a 20 personas a la ciudad de Zacatecas, para que 

participaran en un convivio realizado en su honor. 

 

Se expidieron 30 credenciales para personas con discapacidad. 

 

EN ATENCIÓN A LA NIÑEZ EN NUESTRO MUNICIPIO 

 

En el mes de marzo se recibió la convocatoria “JUSTO POR MIS 

DERECHOS”, dándola  a conocer a los planteles educativos de nivel 
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primaria contando con una participación de 56 alumnos, realizando 

una exposición de los participantes en la Presidencia Municipal  siendo 

calificada por los asistentes  para  así enviar los mejores dibujos al 

concurso estatal en la ciudad de Zacatecas. 

 

En el marco del día del niño se coordinó Presidencia y DIF Municipal, 

para realizar el festejo llevándose a cabo en la unidad deportiva con la 

participación de payasos, entrega de bolos y bebidas.  

Entregando 2,700 bolos en la Cabecera Municipal como en sus 

comunidades. 

 

En éste festejo del día del niño se recibió por parte de DIF Estatal 150 

bolos. 

 

No podemos dejar de reconocer la gran labor que realizan día con día 

todos los docentes en nuestro municipio ya que de ellos depende el 

desarrollo y superación de nuestros jóvenes, por ello en coordinación 

Presidencia y DIF Municipal llevaron a cabo un merecido festejo en su 

honor. 

 

INSTITUTO DE LA MUJER TEPECHITLENSE 

 

Hoy en día es muy importante la equidad de género y por ello el día 8 

de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer, llevándose a cabo 

un evento en el auditorio municipal, impartiéndose una conferencia, 
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comida y evento musical. Todo esto en coordinación con Presidencia 

Municipal. 

 

Se debe de reconocer y festejar a las madres en su día, por ello se 

coordinó Presidencia, Instituciones Educativas y por supuesto DIF  

Municipal, para rendir un merecido homenaje a todas las madres de 

nuestro municipio, llevándose a cabo en la unidad deportiva, contando 

con la participación de ballet folklórico, mariachi, rifas de línea blanca y 

la entrega de un regalo a cada una de ellas. 

 

Se canalizaron 8 personas con la Licenciada para recibir Asistencia 

Jurídica. 

 

Se canalizaron 2 parejas con problemas de divorcio. 

 

Se canalizaron 13 personas con la psicóloga para recibir terapia. 

 

Se impartieron pláticas de violencia intrafamiliar a las beneficiarias de 

diferentes programas. 

 

Se impartieron 36 Pláticas prematrimoniales. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El desarrollo de una ciudad solo puede medirse según la calidad de 

vida de sus habitantes. Desde el inicio de esta administración nos 

hemos preocupado constantemente y establecimos el compromiso de 

realizar acciones que mejoren nuestro diario vivir, con la prestación de 

más y mejores servicios básicos logramos incrementar la 

infraestructura rural y urbana. 

 

Y poco a poco se ha visto gracias a las acciones que a continuación 

les mencionaré. 

 

OBRAS REALIZADAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE  AL 31 DE 
DICIEMBRE 2011. DENTRO DEL 

FONDO III, POR LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL 2010 – 
2013 

 
OBRA LOCALIDAD MONTO TOTAL FISN BENEFICIARIOS 

Construcción de segunda 
etapa para la terminación 
de la obra del sistema de 
agua potable del cerrito de 
Vargas 

Cerrito de 
Vargas 

$ 96,950.00 $ 96,950.00 

 

Aportación para el 
suministro, colocación y 
pruebas de bomba 
sumergible en el pozo de 
La Loma. 

La Loma 

$ 90,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 

Reubicación de postes por 
construcción de Carretera 
a Excamé 

Excamé 
$ 69,600.00 $ 69,600.00 

 

Construcción del sistema 
de alcantarillado en el 
Fraccionamiento “Mateo 
Correa” 

Tepechitlán 

$ 571,070.00 $ 571,070.00 

 

Construcción del Sistema 
de Agua Potable en el 

Tepechitlán 
$ 173,669.00 $ 173,669.00 
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Fraccionamiento “Mateo 
Correa” 

Construcción de Red de 
electrificación en el 
Fraccionamiento “Mateo 
Correa” (primer etapa) 

Tepechitlán 

$ 639,985.00 $ 639,985.00 

 

T O T A L  $ 1’641,274.00 $ 1’596274.00 $ 45,000.00 

 

 

 

OBRAS CONVENIDAS CON DIFERENTES 
DEPENDENCIAS 

 
 

OBRA LOCALIDAD  MONTO TOTAL  APORTACIÓN 
FEDERAL 

APORTACIÓN 
ESTATAL  

MUNICIPIO BENEFICIARIOS 

Perforación de pozo 
obra convenida con 
CEAPA 

El Zapote 
$ 1’360,904.00 $ 1’088,723.00 $ 136,091.00 $ 68,045.00 $ 68,045.00 

Captación del 
Manantial y línea de 
conducción de agua, 
obra convenida con 
CEAPA 

San Pedro 
Ocotlán 

$ 1’094,018.00  $ 820,514.00 $ 136,752.00 $ 136,752.00 

Adquisición de mil 
toneladas de cemento, 
obra convenida con 
SECOP. 

Tepechitlán  

$ 1’950,000.00  $ 975,000.00 $ 975,000.00  

Pavimentación con 
concreto asfáltico 
camino a la presa de 
Excamé, obra 
convenida con SECOP 

Excamé 

$ 5’432,000.00  $ 4’132,000.00 $ 1’300,000.00  

Adquisición de pintura 
para edificios públicos, 
obra convenida con 
SECOP 

Tepechitlán 

$ 115,200.00  $ 57,600.00 $ 57,600.00  

Construcción de 82 
pisos firmes, dentro del 
programa “sumar” 

Tepechitlán 
$176,400.00  $147,600.00 $28,800.00  

  $10,128,522.00 $1,088,723.00 $6,268,805.00 $2,566,197.00 $204,797.00 

 

 
 

Aportando para estas acciones el Municipio la cantidad de 

$2’566,197.00 habiendo logrado reunir la cantidad de $10’128,522.00. 
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CON LA ADQUISICIÓN DE 1,000 TONELADAS DE 
CEMENTO Y CON RECURSOS DEL FONDO III SE 

REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS 
 

OBRA LOCALIDAD MONTO DEL FONDO 
III 

TONELADAS 

Construcción de calle principal El Sauz $ 67,407.00 116.60 

Construcción de calles con 
Concreto Hidráulico. 

Ramírez 
$ 33,585.00 95.80 

Construcción de calles con 
concreto hidráulico 

La Boquilla 
$ 13,930.00 25.00 

Construcción de huellas con 
concreto hidráulico a la presa 
los Mapaches 

San José de 
Buenavista 

$ 7,654.00 11.65 

Construcción de banqueta 
andador entre Talesteipa y 
Ramírez 

Talesteipa 
$ 146,491.00 124.35 

Construcción de calle del 
Trabajo con concreto 
Hidráulico 

La Cumbrita 
$ 15,428.00 20.00 

Reconstrucción de Boulevard 
Sur con concreto Hidráulico 

Tepechitlán 
$ 7,308.00 13.35 

Construcción de calle Alonso 
Torres con concreto hidráulico 

Fraccionamiento 
Las Cumbres $ 2,071.00 2.75 

Reconstrucción de la Calle 
Benito Juárez con concreto 
hidráulico 

Tepechitlán 
$ 3,706.00 8.00 

Construcción de callejón de los 
Salas con concreto Hidráulico  

El Sauz 
$ 7,539.00 10.50 

Construcción de calle con 
concreto hidráulico 

La Villita 
$ 28,888.00 44.00 

Construcción de calle en 
entrada a cámara de filtración 
con concreto hidráulico 

San José de 
Buenavista 

2,154.00 4.50 

Construcción de calle Abasolo 
con concreto hidráulico 

Tepechitlán 
$ 9,740.00 27.00 

Construcción de calle 
Independencia 

El Terrero 
$ 97374.00 189.00 

Pavimentación con concreto 
hidráulico en el Centro de 
reunión comunitario  

La Cumbrita 
1,090.00 3015 

Construcción de camino a 
Cerro Chino con concreto 
hidráulico, esta obra se realizó 
con recurso sobrante de varias 
obras. 

Cerro Chino 

$ 446,054.48 231.00 

Construcción de Casa de 
Salud  

Las Pilas 
$ 93,466.03 12.55 

Remodelación del DIF 
Municipal, obra realizada con 

Tepechitlán 
$ 51,778.00 2.35 



C. Ing. Manuel Castro Romero 
                                                           PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
47 

2 
Informe de Gobierno  

Municipal 
 

do. 

recursos sobrantes de varias 
obras.  

Construcción de alcantarillas 
de Excamé a La Loma 

Excamé 
 48.00 

Construcción de Jardineras en 
el área verde 

Fraccionamiento 
Las Cumbres  2.30 

Construcción de Noria para 
sistema de riego en el Silencio 

Tepechitlán 
 1.75 

Construcción de pozos de 
visita  

Fraccionamiento 
San Mateo  6.40 

T O T A L   $ 1’035,663.51 1,000.00 

 

Cabe mencionar que varias de estas obras se realizaron con mano de 

obra de los trabajadores de la presidencia municipal. 

 

3X1  2011 

 
 

OBRA LOCALIDAD MONTO 
TOTAL 

APORTACIÓN 
FEDERAL 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

APORTACIÓN 
DEL CLUB 

Apoyo con 54 Becas 
a Alumnos 
destacados 

Tepechitlán 
$ 406,000.00 $ 101,500.00 $ 101,500.00 $ 101,500.00 $ 101,500.00 

Adquisición de 
camión recolector de 
Basura 

Tepechitlán 
$ 1’373,000.00 $ 342,250.00 $ 342,250.00 $ 342,500.00 $ 342,000.00 

T O T A L  $ 1’779,000.00 $ 444,750.00 $ 444,750.00 $ 444,750.00 $ 444,750.00 

 

 

 

FONDO IV 

 

Los recursos del   fondo IV, se destinan exclusivamente al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas a la seguridad publica de los 

habitantes. 

 

Con la finalidad de conjuntar esfuerzos entre los tres niveles de 

gobierno para dar respuesta de mayor impacto económico y social, se 
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ha estado impulsando la mezcla de recursos que permitan superar 

rezagos sociales, de tal manera que los recursos del fondo IV 

(FORTAMUNDF) se consideran los más apropiados para realizar las 

aportaciones correspondientes en el ejecución de obras o acciones 

convenidas con dependencias federales y estatales. 

  

OBRAS  REALIZADAS DE 15  DE SEPTIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL  2011 

DENTRO DEL FONDO IV 
 

OBRA LOCALIDAD MONTO 

Adquisición de un vehículo para la Presidencia 
Municipal 

Tepechitlán 
$ 410,000.00 

Pago de Stand informativo para el Programa 3 
x 1, mismo que generó recurso por $ 
200,000.00 para el ejercicio 2012. 

Tepechitlán 
$ 82,438.00 

Compra de terreno para la construcción del 
Plantel de la Escuela Secundaria “J. Jesús 
González Orteaga”, 

Tepechitlán 
$ 700,000.00 

SUB-TOTAL  $ 1’192,438.00 

 
 

 
 

OBRAS REALIZADAS DEL 01 DE ENERO AL 15  DE 
SEPTIEMBRE DEL  2012 
DENTRO DEL FONDO III. 

 
OBRA  LOCALIDAD MONTO TOTAL FISM BENEFICIARIOS/ 

DEPENDENCIA 

Gastos ocasionados en la 
Obra Pavimentación con 
Concreto Asfáltico de la Presa 
de Excamé-a Los Angelitos, 
(Obra convenida con la JEC). 

Excamé 

$ 800,000.00 $ 800,000.00  

Rehabilitación de varios 
Caminos 

Varios 
$ 200,000.00 $ 200,000.00  

Aportación al Programa 
Escuelas de Calidad para el J. 
de N. “Álvaro Obregón”. 

La Cumbrita 
$ 40,000.00 $ 5,000.00 $ 35,000.00 

Aportación al Programa 
Escuelas de Calidad para la 
Escuela Secundaria Técnica 

Tepechitlán 
$ 100,0000.00 $ 10,000.00 $ 90,000.00 
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No. 11 

Aportación al Programa 
Escuelas de calidad para la 
Escuela Secundaria “Jesús 
González Ortega” 

Tepechitlán 

$ 100,000.00 $ 10,000.00 $ 90,000.00 

Aportación al Programa 
Escuelas de Calidad para J. 
de N. “Pablo Ruiz Picasso” 

Talesteipa 
$ 60,000.00 $ 7,500.00 $ 52,500.00 

Aportación al Programa 
Escuelas de calidad para el J. 
de N. “Pablo Salinas” 

San Pedro 
Ocotlán 

$ 91,700.00 $ 10,000.00 $ 81,700.00 

Aportación al Programa 
Escuelas de Calidad para la 
Esc. Telesecundaria “20 de 
Noviembre” 

La Villita 

$ 100,000.00 $ 10,000.00 $ 90,000.00 

Aportación al Programa 
Escuelas de Calidad para la 
Esc. Telesecundaria “Jaime 
Torres Bodet” 

Santiago, Nexc. 

$ 132,000.00 $ 15,000.00 $ 117,000.00 

Aportación al Programa 
Escuelas de Calidad para la 
Esc. Prim. “Miguel Hidalgo” 

Tepechitlán 
$ 50,000.00 $ 10,000.00 $ 40,000.00 

Adquisición de un apisonador 
para utilizarlo en las diferentes 
obras del Municipio 

Tepechitlán 
$ 34,000.00 $ 34,000.00  

Aportación a la Dependencia 
normativa SEPLADER 

Tepechitlán 
$ 59,244.00 $ 59,244.00  

Adquisición de 4 Máquinas de 
coser costura para el DIF 
Mpal. 

Tepechitlán 
$ 21,344.00 $ 21,344.00  

Adquisición de una Sopladora Tepechitlán $ 2,000.00 $ 2,000.00  

Adquisición de una podadora Tepechitlán $ 5,990.24 $ 5,990.24  

Adquisición de dos archiveros 
y un librero para la oficina de 
predial 

Tepechitlán 
$ 9,000.00 $ 9,000.00  

2da. Etapa en la 
electrificación del 
Fraccionamiento “San Mateo 
Correa” 

Tepechitlán 

$ 300,000.00 $ 300,000.00  

Adquisición de bomba para 
pozo de agua 

Santiago, Nexc. 
$ 37,000.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 

Adquisición de bomba para 
pozo de agua 

Villa Juárez 
$ 64,960.00 $ 32,480.00 $ 32,480.00 

Adquisición de bomba para 
pozo 

Talesteipa 
$ 69,000.00 $ 34,500.00 $ 34,500.00 

T O T A L  $$ 2’336,238.24 $ 1’602,058.24 $ 734,180.00 
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OBRAS CONVENIDAS CON DIFERENTES 
DEPENDENCIAS 

 
 

OBRA LOCALIDAD MONTO 
TOTAL 

MUNICIPIO APORTACIÓN 
ESTATAL 

Adquisición de 800 
Toneladas de Cemento, 
obra convenida con 
SECOP 

TEPECHITLÁN 

$ 1’432,200.00 $ 716,100.00 $ 716,000.00 

 
 

CON LA ADQUISICIÓN DE 800 TONELADAS DE 
CEMENTO SE HAN EMPEZADO A REALIZAR LAS 

SIGUIENTES OBRAS 
 

OBRA LOCALIDAD TONELADAS 

Construcción de cancha La Yerbabuena 18.00 

Terminación de la pavimentación de Calle principal El Sauz 34.00 

Puente en el andador Talesteipa 1.75 

Remodelación del DIF Municipal Tepechitlán 11.50 

Construcción de alcantarillado Cerro Chino 12.3 

Construcción de Palapa en el área verde del 
fraccionamiento Las Cumbres 

Tepechitlán 
5.15 

Construcción de 2da. Etapa en la construcción de 
camino  

Cerro Chino 
12.3 

Presa Los Mapaches San Pedro Ocotlán 39.5 

Construcción de cuarto para el Sr. Primitivo Rivera Tepechitlán 1.15 

Segunda etapa en construcción de huellas de 
camino a Presa de Los Mapaches. 

San José de 
Buenavista 4.00 

 
 

 

SE GESTIONÓ  ANTE GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS RECURSOS 

EXTRAORDINARIOS PARA LAS SIGUIENTES OBRAS Y 
ACCIONES: 

   

Ante la Junta Estatal de Caminos se convinieron recursos 

extraordinarios para realizar dos kilómetros trescientos de 

pavimentación con capa asfáltica, del tramo carretero continuación de 



C. Ing. Manuel Castro Romero 
                                                           PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
51 

2 
Informe de Gobierno  

Municipal 
 

do. 

la carretera de Excamé -  Los Angelitos, habiéndose logrado construir  

3 kilómetros 200,  con una inversión de $3’660,038.00 por parte de 

esta Dependencia y aportando el Municipio la cantidad de $ 

800,000.00 para el pago de alimentación, insumos y combustible del 

personal humano y maquinaria pesada y se subsidió el proyecto 

topográfico.  

Con mucha satisfacción les comento que ante esta Instancia se hizo 

también la gestión para concluir con la pavimentación de la carretera a 

San Pedro Ocotlán, logrando que por segunda ocasión esta 

Dependencia nos apoye de manera extraordinaria y se nos apruebe la 

cantidad de $ 7’695,502.00, para 3 kilómetros doscientos metros para 

la obra de pavimentación de carpeta asfáltica de la comunidad de 

Rancho Nuevo a San Pedro Ocotlán, para lo cual el municipio aportará 

la cantidad de $1’000,000.00,  quiero mencionar que ya se depositó 

los primeros $500,000.00 para la construcción de esta obra.  

 

De igual forma se tiene aprobado por la Secretaría de Obras Públicas  

como apoyo extraordinario del Señor Gobernador la cantidad de: 

$5’432,000.00, para los trabajos de rehabilitación que ya iniciaron en 

la unidad deportiva, mismos que consisten en empastado de las dos 

canchas de fut-bol, perforación de pozo, instalación de sistema de 

riego y empastado sintético de la cancha de fut-bol rápido. 
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También por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Regional, se nos aprobó de forma extraordinaria la cantidad de 

$1’293,272.00 los cuales se destinaron de la siguiente manera:  

 
 

OBRA LOCALIDAD MONTO  BENEFICIARIOS 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LA AVIACIÓN $ 153,688.00 42 

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN 
CALLE ZACATECAS 

TEPECHITLÁN 
$ 25,160.00 

40 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EL TERRERO $ 69,952.00 105 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA  EXCAMÉ $ 233,260.00 110 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
CALLE NICOLÁS BRAVO ORIENTE  

TEPECHITLÁN 
$ 117,068.00 

40 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE 

TEPECHITLÁN 
$ 166,080.00 

40 

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TALESTEIPA $ 528,064.00 900 

 
 

3x1 2012 
 

OBRA LOCALIDAD MONTO 
TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

FEDERAL  APORTACIÓN 
CLUB 

ESTATAL 

Construcción de Domo en el 
DIF Municipal 

Tepechitlán 
$ 255,600.00 $ 63,900.00 $ 63,900.00 $ 63,900.00 $ 63,900.00 

Construcción de Puente 
Peatonal  

Cab. Mpal.- 
Las Cumbres $ 1’897,400.00 $ 474,350.00 $ 474,350.00 $ 474,350.00 $ 474,350.00 

Remodelación de fachada 
de Capilla 

La Cumbrita 
$ 427,924 $ 106,981.00 $ 106,981.00 $ 106,981.00 $ 106,981.00 

Construcción de descanso 
en el Panteón 

Coheteros 
$ 71,400.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 

Construcción de Jaula en 
Cancha de Frontenis 

Tepechitlán 
$ 176,864.00 $ 44,216.00 $ 44,216.00 $ 44,216.00 $ 44,216.00 

Adquisición de un vehículo 
para DIF Municipal 

Tepechitlán 
$ 339,900.00 $ 84,975.00 $ 84,975.00 $ 84,975.00 $ 84,975.00 

Adquisición de Camión para 
traslado de estudiantes a 
Zacatecas 

Tepechitlán 
$ 1’652,056.00 $ 413,014.00 $ 826,028.00 $ 413,014.00 .00 

Apoyo con 139 Becas para 
Alumnos 

Tepechitlán 
$ 986,000.00 $ 246,500.00 $ 493,000.00 $ 246,500.00 .00 

Construcción de Sistema de 
Riego en el Silencio 

Tepechitlán 
$ 477,840.00 $ 119,460.00 $ 119,460.00 $ 119,460.00$ $ 119,460.00 

Construcción de aula de 
Educción especial 

Tepechitlán 
$ 261,880.00 $ 65,470.00 $ 65,470.00 $ 65,470.00 $ 65,470.00 

Construcción de Domo en la 
Esc. Prim. Miguel Hidalgo 

Tepechitlán 
$ 448,540.00 $ 112,135.00 $ 112,135.00 $ 112,135.00 $ 112,135.00 

Construcción de Domo en el 
C.B.T.a 

Tepechitlán 
$ 448,540.00 $ 112,135.00 $ 112,135.00 $ 112,135.00 $ 112,135.00 

Construcción de Domo en la 
Esc. Prim. “Manuel 
Altamirano” 

La Cumbrita 
$ 374,504.00 $ 93,626.00 $ 93,626.00 $ 93,626.00 $ 93,626.00 

T O T A L   $ 7’818,418.00 $ 1’954,612.00 2’699,101.00 $ 1’954,612.00 $ 1’210,123.00 
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RAMO XX 

 

Dentro del programa ramo XX, empleo temporal se tienen aprobadas 

las siguientes obras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe mencionar que en este programa se les da el material y se les 

paga por aplicar su enjarre. 

Dentro del fondo de recuperación proveniente del pago que realizan 

los propietarios del fraccionamiento Las Cumbres, destinado para 

mejoras y el equipamiento urbano del mismo, rehabilitamos el área 

verde, colocándole pasto, construimos además una palapa, banqueta 

y mamposteo para la reinstalación de la malla ciclónica. Aprovecho 

este espacio para invitarlos a que cuiden este lugar de esparcimiento, 

al fin de cuentas fue hecho para ustedes, es uno de los sectores del 

municipio donde habitan más familias jóvenes, en donde sus hijos 

tendrán un digno y merecido lugar de esparcimiento.  

 

 

 

OBRA LOCALIDAD MONTO 
TOTAL 

Rehabilitación de 12 Viviendas con aplanado Ramírez $ 24,400.00 

Rehabilitación de 12 Viviendas con aplanado Coheteros $ 24,400.00 

Rehabilitación de 12 vivienda con aplanado Altamira $ 24,400.00 

Rehabilitación de 12 viviendas con aplanado Talesteipa $ 24,400.00 

T O T A L   $ 97,600.00 
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MARIANA TRINITARIA 

 

A la fecha se han adquirido 124.50 toneladas  de cemento en convenio 

con la Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria, lo que nos ha 

permitido la adquisición de este material a más bajo precio, 

beneficiando también a los tepechitlenses quienes de forma particular 

pueden acceder a este beneficio, que reditúa en su bolsillo al 

encontrarlo más económico que en el mercado. 

  

Con la intención de conjuntar acciones con el gobierno del estado se 

convino un acuerdo para la adquisición de 100 cubetas de 19 lts., de 

pintura vinílica para la regeneración y mantenimiento de la imagen 

urbana del municipio de Tepechitlán, en donde la inversión por parte 

de este fue de $57,600.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Ing. Manuel Castro Romero 
                                                           PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
55 

2 
Informe de Gobierno  

Municipal 
 

do. 

PREDIAL 

 

La recaudación principal de ingresos al municipio se genera en este 

departamento al establecer las tazas gravables que pagan los 

contribuyentes por la propiedad o posesión de un bien inmueble así 

como también los impuestos que se generan por la traslación de 

dominio al momento que se adquirido o enajenado una propiedad.  

 

En este departamento se proporciona la atención al contribuyente y 

público en general, proporcionándoles la información que requieran, 

para los trámites relacionados con los movimientos relacionados con 

los terrenos rústicos y urbanos.  

 

También se lleva a cabo la  actualización de la estructura de 

urbanización, según sea su zona o tipo de construcción, así como la 

del padrón de contribuyentes que tiene como finalidad pago justo del 

impuesto predial. 

 

Agradecemos a todos los ciudadanos que realizaron su pago de 

manera oportuna, por cumplir con su responsabilidad y compromiso de 

pagar sus impuestos. Y a los propietarios de predios que por 

diferentes motivos no han cumplido con esta obligación, los exhorto  

para que lo antes posible pasen a la oficina predial a cumplir con esta 

obligación y así coadyuvar con el desarrollo de nuestro Municipio. 
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Se recaudó por pago de impuestos en este departamento en el 

presente ejercicio fue de $1’693,993.00.   
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FINANZAS 

 

Por lo tanto nada podríamos hacer sin unas finanzas públicas 

equilibradas.  

 

En el renglón de finanzas públicas desde el inicio de nuestro gobierno 

hemos implementado una serie de estrategias para nivelar y mejorar 

las finanzas municipales.  

 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
ADMINISTRACIÓN 2010-2013 

   
 

 ORIGEN 

EXISTENCIA ANTERIOR EN BANCOS $ 3’797,387.64 

IMPUESTOS 1’634,299.78 

DERECHOS 1’067,807.17 

PRODUCTOS 150,701.50 

APROVECHAMIENTOS 486,304.62 

PARTICIPACIONES 17’857,161.32 

APORTACIONES FEDERALES 8’307,028.11 

OTROS PROGRAMAS DEL CONVENIO DE DES. 
SOC. RAMO 20 

4’960,568.60 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2’076,424.38 

DISMINUCIÓN DE ACTIVO 2’078,148.84 

INCREMENTOS DE PASIVO 691,257.54 

INCREMENTOS DE PATRIMONIO 9’341,537.70 

TOTAL DE ORIGEN 52’448,621.20 
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 APLICACIÓN 

SERVICIOS PERSONALES 12’857,624.94 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2’064,976.12 

SERVICIOS GENERALES 3’156,086.33 

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1’350,064.20 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1’076,259.99 

OBRAS PÚBLICAS 355,354.94 

OTROS PROGRAMAS DEL CONVENIO DE DES. 
SOC. RAMO 20 

6’073,853.81 

APORTACIONES FEDERALES 8’301,515.92 

EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE 2’075,744.79 

INCREMENTO DE ACTIVO 1’615,052.83 

DISMINUCIÓN DE PASIVO 2’717,264.41 

DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 6’073,853.81 

EXISTENCIA EN BANCOS Y CAJA 3’814,986.39 

  

TOTAL APLICACIÓN 52’448,621.20 

SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS  

CUENTA CORRIENTE 660,876.17 

PREDIAL 34,993.97 

AGUA POTABLE 190,157.02 

FONDO III AÑO 2011 638,079.76 

COPROVI 287,700.32 

FONDO III AÑO 2012 1’122,953.72 

FONDO IV  AÑO 2012 179,320.00 

RECURSO ADICIONAL DE SEDESOL 9,308.19 

CAJA Y FONDO REVOLVENTE 16,668.13 

TRES POR UNO 674,926.11 

TOTAL EN BANCOS 3’814,986.39 
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INFORME DE INGRESOS 
CUENTA 

 
 

IMPUESTOS 1’634,299.78 

PREDIOS URBANOS 529,868.63 

PREDIOS RÚSTICOS 765,665.13 

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES 337,793.81 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 850.21 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 122.00 

DERECHOS 1’067,807.17 

RASTRO Y SERVICIOS CONEXOS 344,408.00 

REGISTRO CIVIL 266,574.77 

PANTEONES 8,863.50 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 61,8021.01 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 11,246.22 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 14,878.12 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 29,754.12 

ALM. DIST. VTA Y CONSUMO DE BEB. 
ALCOHÓLICAS 

324,489.43 

OTROS DERECHOS 5,792.00 

PRODUCTOS 150,701.50 

PLAZAS Y MERCADOS 111,088.501 

ARRENDAMIENTO O EXPL. BIENES PROPIEDAD 
DEL MPIO.  

39,315.00 

OTROS PRODUCTOS 298.00 

APROVECHAMIENTOS 486,304.62 

MULTAS 40,453.00 

REINTEGROS 23,492.33 

OTROS APROVECHAMIENTOS 422,359.29 

PARTICIPACIONES 17’857,161.32 

APOYOS EXTRAORDINARIOS 2’421,249.32 

FONDO ÚNICOS 15’215,058.00 

RECURSO FEIEF 220,854.00 
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MENSAJE POLÍTICO  

Estos son los logros de todos los tepechitlenses, me siento orgulloso 

de ser yo el gestor, en la actualidad la crisis económica tanto en el 

estado como en el país, no es del todo favorable y esto nos ha limitado 

por lo que hemos descuidado algunos aspectos, pero  no lo hacemos 

con mala intención, sin embargo los recursos que llagan al municipio 

los hemos administrado de una forma correcta e incluso nos hemos 

dado a la tarea de multiplicarlos, al realizar convenios con 

dependencias estales y federales.  

 

Hace dos años nos otorgaron su confianza y la ratificaron en las 

pasadas elecciones al elegir a nuestro Presidente de la República, a 

nuestros senadores y diputados federales, en las que triunfó la 

democracia, arrojando  una votación histórica y  razonada en la que se 

le apostó al mejor proyecto, un proyecto joven, un proyecto de nación, 

en el que las ganas de luchar y trabajar por un México mejor siempre 

están palpables, ante esta situación no me queda más que agradecer 

a todos los tepechitlenses por reafirmar ese compromiso, les aseguro 

que contando con un gobierno federal y mayoría en el congreso de la 

unión, el estado de zacatecas tendrá más presupuesto y con ello 

habrá más recursos para los municipios, lo cual se reflejará                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

en obras. 

 

Estamos trabajando para Tepechitlán, muestra de ello son las 

acciones que se han realizado en las dependencias que conforman 
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nuestra administración, ya que cada una de ellas se apega conforme a 

derecho y de acuerdo  lo marca la ley,  prueba de ello es que su 

servidor es uno de los pocos presidentes en el estado de haber 

acatado la ley de salarios máximos en el estado, y que hoy gano $ 

14,400.00 por quincena, una cantidad mucho menor que los 

presidentes anteriores; 

    

Comparto con ustedes el gran esfuerzo que ha realizado esta 

administración al  estar pendiente del pago oportuno al seguro social,  

todo con la única finalidad de que el municipio no tenga 

endeudamientos,  les informo que hasta la fecha estamos libres de 

demandas y acciones que dañen al  municipio, por todas estos 

trabajos me siento orgulloso de ser integrante de  una administración 

sana y que su única preocupación es trabajar en bien de los 

tepechitlenses, ya que a nivel estatal hoy por hoy somos de los pocos 

municipios que tiene uno de los primeros lugares en acceso a la 

información pública.  

 

Comentarles que el ciudadano tepechitlense que requiera información 

de carácter público la puede solicitar con toda confianza en nuestro 

sitio de internet.  

 

Contamos con un portal de transparencia que cumple al cien por 

ciento con los requerimientos de la Ley, con nuestra cuenta pública 

puesta a disposición del ciudadano que la quiera consultar.  
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Ahí aparece lo que gana el presidente y cada uno de los funcionarios; 

las participaciones que nos llegan; los detalles de cada una de 

nuestras obras y en qué gastamos los recursos hasta el último centavo 

plenamente justificado.  

 

También quiero comentarles que este año nos dimos de alta en el 

sistema INFOMEX, que permite al ciudadano hacer solicitudes de 

información y haciendo más transparente nuestro gobierno.  

 

Desde el inicio de mi administración me comprometí a entregar 

cuentas claras, estamos trabajando de manera honrada y transparente 

no tenemos nada qué ocultar. 

 

De igual manera, fuimos certificados este año en el Programa Agenda 

Desde lo Local que coordinan en la región la SEPLADER en conjunto 

con el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, como municipio 

transparente, promotor de la participación ciudadana, jurídicamente 

ordenado, asociado y vinculado, planeado y organizado, promotor de 

las vocaciones productivas y del sector agropecuario, características 

que nos hacen una entidad gubernamental vanguardista, capaz de 

hacer frente a los retos de la globalización y en franco compromiso 

con el ciudadano informado. 
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Quiero mencionar con mucho agrado y satisfacción que en este año 

me desempeñé como representante de la fracción priista ante el 

Comité de Validación de Atención a Migrantes (COVAM) y fue muy 

satisfactorio poder participar  en la aprobación de proyectos para 

satisfacer las necesidades apremiantes de los 28 municipios que 

represento, fue una gran oportunidad única,  para defender los 

nuestros, con mucha satisfacción les informo que este año se  logró 

que se cristalizaran 13 proyectos en el  programa de migrante, lo que 

arrojó una cifra histórica que jamás se había logrado en nuestro 

municipio,  una inversión total de $ 8’200,000.00  

 

Quiero aprovechar este espacio, para cumplir un gran compromiso 

que tengo con los estudiantes de Tepechitlán, en estos momentos 

hago entrega formal de ese autobús tan anhelado por todos ustedes, 

Solo les pido una cosa  jóvenes valórenlo,  cuídenlo porque esta 

acción se hizo  pensando en ustedes.   

 

También aprovecho este momento para agradecer el importante 

apoyo que nos han brindado nuestros paisanos que radican en todo lo 

ancho de la unión americana, en especial a los dirigentes de cada uno 

de los clubs que nos respaldan,  me refiero a los club zacatecanos 

conformados en  diferentes estados del vecino país, me refiero al Sr. 

Esaul  Mota Llamas, Presidente del Club Familias Unidas de 

Tepechitlán, en los Ángeles California, al Sr. Javier Dávila González, 

presidente del Club Tepechitlán en San José,  California, y al recién 
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conformado Club Unidos por Tepechitlán, en Atlanta Georgia, dirigido 

atinadamente por la Sra. Laura García, a todos ellos mi respeto y 

agradecimiento, por su noble y  desinteresada labor, ya que su único 

objetivo es que Tepechitlán progrese, quiero decirles que su 

participación es de gran importancia para el desarrollo de nuestro 

Municipio, por ello los exhorto a que sigan trabajando por el bienestar 

de su pueblo; aquí están sus hermanos, aquí están sus amigos, aquí 

están sus padres quienes también reconocen el gran esfuerzo que 

realizan día con día, con doble merito porque se encuentran fuera de 

su país. 

 

Fui nombrado como presidente del consejo regional forestal que está 

integrado por 20 municipios de los cañones de Tlaltenango y Juchipila, 

lo que ha permitido que recibamos programas y más beneficios por 

parte de la Comisión Nacional Forestal, para bien de la región,  de la 

sociedad y nuestro medio ambiente.   

 

Los logros en esta Administración no son producto de la casualidad, 

son por el gran esfuerzo, trabajo y por la excelente relación que existe 

con Gobierno del estado, muestra de ello es que Tepechitlán fue 

beneficiado con un apoyo extraordinario por parte del Sr. Gobernador, 

por la cantidad de $ 2’421,249.00 con los cuales se adquirió: 

 

Una hectárea de terreno destinada para la edificación de la Escuela 

Secundaria González Ortega. 
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Adquisición del vehículo oficial del presidente municipal. 

 

Aportación dentro del programa 3 x 1 para la compra del camión 

recolector de basura.  

 

Aportación dentro del  3 x 1 para el programa de becas 

 

Compra de una  Retroexcavadora 

 

Por supuesto que no iba a dejar de lado el ratificar mi compromiso en 

la construcción de los 120 píes de casa en el fraccionamiento “San 

Mateo Correa Magallanes”, que desde hace un año  ya se tenían 

programados, les informo que lo que corresponde al municipio ya se 

realizó siendo la instalación  de los servicios públicos como son agua, 

energía eléctrica y drenaje, con una inversión de $ 1’700,000 lo cual 

era un requisito fundamental para la edificación de nuestro tan 

añorado proyecto,  nos han informado por parte de COPROVI, que por 

falta de recursos federales no se ha logrado la edificación de estas 

viviendas, al propósito de lo anterior hago mención que las 120 

familias que habrán de ser beneficiadas con este proyecto, son 

familias que realmente lo requieren. 

 

Agradezco a todos los ciudadanos de este Municipio que de forma 

oportuna cumplen con sus obligaciones, me refiero al pago del 
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impuesto predial, que es el ingreso más relevante que tiene el 

Municipio los cuales se convierten en acciones en bien de la 

ciudadanía, así mismo invito a todos aquellos que no han cumplido 

con esta obligación para que a la brevedad pasen a la oficina predial a 

cumplir con dicho deber que como mexicanos tenemos todos.  

 

Por ello le solicito representante del sr. Gobernador  que le diga a 

nuestro amigo el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador 

constitucional de nuestro estado, que Tepechitlán es un Municipio  con 

futuro, que Tepechitlán es un Municipio que trabaja, que Tepechitlán 

es un Municipio que está en movimiento, buscando siempre una mejor 

manera de vivir,  le pido le haga llegar un agradecimiento y 

reconocimiento de esta gente de Tepechitlán. 

  

He tocado puertas en todas las dependencias estatales y federales, 

para gestionar recursos para el municipio, lo he hecho de forma 

permanente, hay momentos que esa insistencia ha dado frutos y 

hemos logrado traer grandes beneficios a nuestro municipio, por ello 

quiero externar mi reconocimiento y agradecimiento de una manera 

especial  a secretarios y funcionarios de primer nivel de gobierno del 

estado, al 

 

Ing. José María González Nava, Secretario de Desarrollo Regional. 

 

Ing. Jorge Luis Rincón Gómez, Ex funcionario de gobierno. 
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Lic. Enrique Flores Mendoza, Secretario de Desarrollo Agropecuario. 

 

Arq. Luis Alfonso Peschard Bustamante, Secretario de Obras Públicas. 

 

Sr. Ismael Solís Mares, Dir. del COPROVI. 

 

Lic. Rafael Gutiérrez Martínez  , Dir. de CEAPA. 

 

Profr. Martín Barraza Luna, Dir del INCUFIDEZ 

 

Sr. Antonio de la Torrre del Río, Dir. Estatal de Protección Civil 

 

Ing. Mario Rodríguez Márquez, Dir. de la Junta Estatal de Caminos 

 

Lic. Héctor Z. Pastor  Alvarado, Dir. General del DIF Estatal 

 

Ing. Clicerio del Real del Río, Dir. Del Servicio Nacional y Estatal de 

Empleo. 

  

Profr. Marco Vinicio Flores Chávez, Secretario de Educación y Cultura 

 

Dr. Víctor Manuel Ortega Medrano, Gerente Estatal en Zacatecas de 

la CONAFOR. 
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Gracias señores secretarios por el apoyo brindado a Tepechitlán, su 

acción quedó reflejada en este Municipio. 

 

Por supuesto que no voy a dejar pasar por alto a aquellas personas 

originarias de este municipio que por su desempeño y trabajo que 

efectuaron, el gobierno del estado les reconoció  y les dio la 

oportunidad de participar en las diferentes dependencias de su 

gabinete, me refiero al Ing. Pedro de León Mojarro, quien se ha 

preocupado constantemente por nuestro Municipio y ha gestionado 

ante las diferentes instancias beneficios y mejoras para nuestro 

Tepechitlán, a  la Profra. Leonila Berumen Casas, la Profra. Ma. Isabel 

Romero Herrera, al Ing. Leodegario Varela González, al MVZ Silverio 

López Magallanes, al Lic. José Manuel de León Salcedo, al Ing. 

Leobardo Casanova Magallanes y al Sr. Rigoberto Castañeda 

Espinosa, quien desde el Instituto de Migración nos ha apoyado a 

realizar diversas acciones en bien de nuestra gente, gracias amigos 

tepechitlenses por ese grana poyo.  

 

Claro que no he olvidado a un gran compañero de batalla, me refiero 

al Profr. Felipe Ramírez Chávez,  Diputado local por nuestro distrito, 

quien desde su encomienda nos ha orientado, arropado nuestro 

quehacer administrativo y más que un diputado, siempre será un 

amigo en el congreso.  
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Con acciones y decisiones, trabajando arduamente para la 

construcción de un mejor Tepechitlán, y que los únicos beneficiados 

sea la ciudadanía, me di la tarea de solicitar ante la Junta Estatal de 

Caminos, la construcción de la carretera con pavimento asfáltico de 

Rancho Nuevo a San Pedro y   con mucho satisfacción les menciono 

que se nos autorizó la construcción de  3 Kilómetros, con un costo de 

$ 8’695,502.00,  para lo cual el Municipio aportará la cantidad de $ 

1’000,000.00. 

 

A un año que se concluya mi administración,  me quedan algunos 

compromisos por cumplir, sé que lo puedo hacer, y aunque son 

proyectos muy ambiciosos, también son muy costos, invertiríamos en 

su totalidad los recursos tanto del Fondo III y IV, me refiero a la 

remodelación de este Auditorio Municipal,  para convertirlo en un lugar  

digno para que los habitantes de este Municipio puedan realizar sus 

eventos sociales;  construcción del otro sector de gradas y el techado 

del Lienzo Charro Municipal,  asumí ese compromiso con los 

diferentes equipos charros de nuestro municipio y tengan la plena 

seguridad que buscaré recursos necesarios para poder cumplir. 

 

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas esas 

personas que asumieron la responsabilidad al inicio de mi mandato, a 

los que han compartido conmigo mis logros y también mis 

preocupaciones, me refiero  en primer lugar al ser  extraordinario que 

siempre está a mi lado,   apoyándome con este proyecto,  me refiero a 
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mi  esposa Carmelita, sabes que tú y mis hijos, son el motor que me 

impulsa a trabajar y continuar con este gran proyecto por Tepechitlán,  

para corresponder a la confianza que nos otorgó la ciudadanía hace 

dos años nos hemos dedicado a trabajar con voluntad y empeño, 

estoy completamente seguro que mi esposa y su equipo de trabajo lo 

han hecho de manera excelente, siempre haz  sido la parte noble de 

mi administración y así lo has demostrado con los grupos más 

vulnerables como son los niños y los adultos mayores. También quiero 

reconocer el trabajo de mis funcionarios de primer nivel, a mis amigos 

de confianza en los que me refugio y pido una opinión para la toma de 

decisiones, a ellos mi agradecimiento. 

Sé que iniciamos este sueño juntos y si Dios nos presta vida  juntos lo 

habremos de terminar. 

 

Me siento orgulloso de tener un grupo bien conformado en donde los 

valores como el respeto y la lealtad siempre están vigentes. Al igual 

quiero agradecer a todo el personal que labora en la presidencia 

municipal  y de una manera especial a las secretaria, que son el alma 

de esta administración, sé que son la parte medular de ésta, gracias 

por esa voluntad y empeño que se ve reflejado en su trabajo; y a los 

trabajadores de campo por ese gran respaldo y dedicación, sé que en 

ocasiones me muestro ante ustedes un tanto exigente y corajudo, pero 

créanme que lo hago con el único afán de que las cosas se hagan de 

la mejor manera. 
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Por eso quiero decirles que si en algún momento se sintieron 

ofendidos les ruego me disculpen, saben que en mi tienen un 

compañero de trabajo en el que pueden confiar. 

 

Por último quiero mencionarles  a ustedes regidores de este honorable 

ayuntamiento que estos son los logros que conjuntamente hemos 

logrado, gracias por los cuestionamientos, 

Gracias por el análisis pero sobre todo gracias por la aprobación de 

las propuestas que reflejan el interés que también ustedes tienen por 

el progreso y desarrollo de nuestro querido Tepechitlán.  

Hemos hecho las cosas de forma  correcta, transparentando la 

aplicación de los recursos. 

 

Es tiempo de seguir unidos, con la convicción de servir a la gente con 

voluntad, respeto y dedicación, pero sobre todo con el conocimiento 

necesario para poder emprender acciones que los beneficien, eso es y 

seguirá siendo mi prioridad. Los planes de trabajo no se deben 

detener, sino todo lo contrario se les  debe de dar continuidad.  

 

Señores regidores, pongo a su consideración el trabajo realizado 

durante el presente año, y a Ustedes pueblo de Tepechitlán, les 

entrego las obras y acciones realizadas, son de ustedes y para 

ustedes, cuídenlas y continúen con esas ganas de trabajar por 

Tepechitlán, porque Tepechitlán está preparado para vivir tiempos 

mejores, buscando un mejor porvenir, sumando gente, sumando 
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trabajo, sumando esfuerzos, todo en unidad, y tendremos un 

Tepechitlán en Movimiento.  

 

 

¡VIVA TEPECHITLÁN! 

¡VIVA TEPECHITLÁN! 

¡VIVA TEPECHITLÁN! 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO 

2010-2013 

 

C. ING. MANUEL CASTRO ROMERO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

  

C. LC ANA ELISA GARCÍA HUERTA 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

REGIDORES 

 

C. AMADOR RIVERA CASTRO 

 

 

C. c.p. TANIA GONZÁLEZ SANDOVAL 

 

 

C. AMELIO GONZÁLEZ NARANJO 

 

 

C. MARÍA DELFINA ALVARADO MORA 

 

 

C. PROFR. JUAN RAMÓN PEREIDA PÉREZ 

 

 

C. T.A LAURA ELENA RICO ARANZAZÚ 

 

 

C. PROFR. J. DOLORES CORREA SALCEDO 

 

 

C. SILVINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 

 

C. RICARDO VALDEZ FIGUEROA 

 

 

C. ISMAEL SANDOVAL VALENZUELA 
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