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I.- Saludos e Introducción 
 
 Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto y sobre 

todo un privilegio que estemos reunidos en este espacio y 
que me permitan informar de cara a los ocotlenses lo que 
gracias a su confianza hemos hecho en estos 80 primeros 
días de cambio y de transformación. 

 
 Agradezco la presencia de las autoridades que nos 

acompañan y sobre todo valoro la asistencia de los 
ciudadanos que representan el corazón de nuestro 
municipio, que son los promotores del cambio y los 
catalizadores del buen gobierno, a todos ustedes muchas 
gracias. 

  

PARA INICIAR CON ESTE INFORME QUIERO LANZAR UNA 
PRIMER PREGUNTA Y DE IGUAL FORMA TRATARÉ DE SER 
PRECISO AL RESPONDERLA: 

¿CÓMO ENCONTRAMOS A OCOTLÁN? 

 Como ciudadanos ocotlenses hace tiempo nos dimos cuenta 
que nuestra ciudad estaba en el abandono, había 
inseguridad en las calles y una serie de irregularidades de 
las cuales nadie, en su sano juicio, quisiera volver a vivir. 
 

 En el rubro de los servicios públicos debemos decir que 

detectamos una falta de coordinación y rezago en la 

atención ciudadana, así como un parque vehicular 

inservible por falta de mantenimiento, sumado a que las 

calles del municipio se encuentran en mal estado, graves 

deficiencias en el sistema de recolección de basura; sólo 2 
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vehículos en funcionamiento, el camino al vertedero 

municipal prácticamente intransitable y por si fuera poco, 

el relleno sanitario colapsado y con la amenaza de ser 

clausurado para que desde el inicio de nuestra 

administración no contáramos con un lugar como depósito 

final . Hoy lo hemos recuperado.  

 

 En materia financiera, hemos dado cuenta de la difícil 
situación económica por la que atraviesa el municipio, 
detectamos una nómina inflada, obras pagadas a 
sobreprecio y un sinnúmero de proveedores inconformes 
por la falta de pago debido a compromisos excesivos 
contraídos. 

 

 Más aún, lo que se sospechaba, se confirmó: recibimos las 
arcas municipales en números rojos, con endeudamiento 
superior a 120 millones de pesos. Situación que estuvo a 
punto de provocar el colapso en la operatividad del actual 
gobierno municipal. 

 

 Fue en los dos primeros meses cuando la crisis provocó 
irregularidad en el pago de la nómina en los nuevos 
servidores públicos sin embargo, en ningún momento se 
dejó de cubrir el pago a los servidores públicos de base. 

 

 A pesar de tener muchas circunstancias en contra hemos 
logrado solventar estas penurias y al paso de los primeros 
80 días de gobierno logramos dar equilibrio a la actual 
administración pública, aún faltan detalles, pero vamos por 
buen camino. 

 

 En otro orden de ideas, estamos claros que para poder 
trascender requerimos garantizar la seguridad y estabilidad 
de los que aquí vivimos. Como ocotlenses lamentamos los 
acontecimientos de marzo y mayo pasado; lo que sucedió 
sin duda, nos vistió de luto y fue un parteaguas social que 
dejó lesionada profundamente a nuestra comunidad. 
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 En este sentido quiero refrendar mi compromiso irrestricto 
para brindar seguridad a todas las familias ocotlenses para 
hacer de nuestra ciudad y municipio un espacio seguro, 
recuperando para la sociedad los espacios públicos que 
legítimamente le pertenecen. No daremos ni un paso atrás 
en los temas de seguridad. No seguiremos la inercia de 
complicidad y omisión de los que nos heredaron problemas. 

2.- Denuncias penales contra funcionarios irresponsables 

 A este respecto quiero informar que este gobierno está 
empeñado en hacer las cosas bien, el mandato ciudadano 
de junio pasado nos obliga y compromete a denunciar lo 
que está mal y sobre todo a no ser omisos en nada, por 
ello hemos iniciado el proceso de presentar denuncias 
penales y administrativas contra servidores públicos que, 
por omisión, acción y/o negligencia lesionaron el ejercicio 
de la función pública y con ello a la ciudadanía a la que 
nos debemos. 
 

 He instruido a mi equipo de gobierno encabezado por el 
Síndico Municipal para que dé puntual seguimiento a las 
diligencias correspondientes y se ratifiquen las denuncias 
a que haya lugar para que aquellos funcionarios públicos 
que hicieron mal uso de su función en el gobierno, sean 
castigados. 
 

 Estamos comprometidos a combatir la corrupción y por 
ello habrá cero tolerancia con los funcionarios públicos 
que en el pasado y en el presente quieran hacer uso 
personal de su encargo. Venimos a servir y no a abusar 
del cargo.  
 

 Los malos funcionarios lesionan el desarrollo de nuestro 
municipio, y como queremos que Ocotlán sea una ciudad 
ejemplar estamos empeñados en erradicar a estos malos 
servidores públicos. 
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 Ocotlán debe consolidar su liderazgo en el ordenamiento 
de la zona metropolitana número 23 y así lo estamos 
haciendo. Logramos un recurso conjunto de 34 millones 
de pesos para la zona metropolitana de Ocotlán. Para ello, 
nos respaldaremos con las consultas necesarias para 
tomar las mejores decisiones. Recordemos que juntos 
hacemos gobierno. 

3.- Nuestro informe de actividades 

 Sin embargo, nuestras actividades deben ir más allá de 
denunciar lo que encontramos, debemos trabajar con 
todo el ánimo y la entrega, en este sentido, detectamos 
que la dispersión de funciones y áreas solo traían 
complicaciones para los ciudadanos y para los 
funcionarios.  

 Por ello iniciamos nuestros trabajos simplificando las 
tareas del gobierno a través de la creación de tres grandes 
coordinaciones generales: 
 

 La primera es la Coordinación General de Desarrollo 
Económico, Combate a la Desigualdad y Construcción 
de la Comunidad. 
  

 La segunda gran dependencia de este gobierno municipal 
es la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental y Servicios Municipales y 
por último la Coordinación General de Gestión de la 
Ciudad. 
 
Ochenta días de trabajo: transformando Ocotlán 
 

 Quisiera dividir este informe en 4 grandes apartados 
Seguridad Pública, Servicios Municipales, Rescate de 
Espacios Públicos y Obra Pública; Dando inicio por  la 
preocupación más grande de los ciudadanos  que es la 
Seguridad Pública. 
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 Para ello quiero reconocer públicamente a la Dirección 

General de Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad y 
Bomberos por su entrega al servicio ciudadano y debo dar 
cuenta que actualmente se llevan a cabo trabajos para la 
habilitación de la nueva Comandancia y hemos trasladado 
el  50% de los internos de la cárcel municipal a otros 
centros de reclusión con mejores condiciones. 
 

 A la fecha se han realizado 10 detenciones por presuntos 
delitos del fuero común como violación y robo; y hemos 
ejecutado más de 180 detenciones por faltas 
administrativas, esto representa un 22% más con relación 
al trimestre anterior.  
 

 El programa DARE (Resistencia a la Educación sobre el 
Abuso en el Consumo de Drogas) concluyó exitosamente 
con la graduación de mil niños de diferentes instituciones 
educativas. Sumado a ello se incorporó la Policía 
Motorizada; un grupo táctico de reacción especializado; 
Policía Rural; Policía escolar; Policía Turística y la 
constitución del programa VEA (Vecinos en Alerta) para 
apostar a la proximidad social, como política de 
seguridad. Recuperamos el programa federal  SUBSEMUN 
(Subsidio a la seguridad de los municipios) que por malos 
manejos de la pasada administración se había perdido y el 
cual tiene un monto de 5 millones de pesos que se 
invertirán en equipamiento, capacitación y vehículos, que 
nos ayudarán a recomponer el tejido social. 
 

 En el área de Bomberos y Protección Civil se recibió una 
dependencia prácticamente abandonada, con tan sólo en 
funcionamiento una pipa para trasporte de agua y sin la 
posibilidad de atender el más mínimo siniestro que se 
presentara en la población; A la fecha ya se han 
recuperado y puesto en funcionamiento 12 vehículos 
entre ambulancias, motobombas, unidades de rescate y 
pipas; Se creó el escuadrón canino y se brinda asesoría 
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técnica a diversas empresas, comercios y escuelas para la 
integración de sus planes de Protección Civil, En este 
momento la corporación atiende el 100% de los servicios 
e incluso presta apoyo a municipios vecinos: Mi 
reconocimiento a todos ellos por su gran sentido de 
entrega a la población.  
 

 Nuestro gobierno está convencido que debemos crear 
confianza entre los habitantes y para ello es indispensable 
la solidaridad y la unión de todos como ciudadanos debe 
fortalecer políticas de prevención del delito. 
 
Obra Pública  
 

 Hemos logrado invertir Un Millón 300 mil pesos en 
trabajos de bacheo para 12 colonias de la ciudad. 
 

 En solo 3 días se logró dar mantenimiento, limpieza y 
mejoramiento a 10 canales y colectores que nos ayudaron 
a evitar inundaciones durante el Huracán Patricia;  Así 
como se han mejorado caminos, calles y avenidas en 14 
colonias y comunidades del municipio. 
 

 Se han elaborado 43 proyectos para: infraestructura, 
mejoramiento urbano, deportivo, cultural, rescate de 
espacios públicos; Así mismo con una inversión de Un 
Millón 450 mil pesos, se rescató el programa HABITAT 
logrando así un recurso por más de 6.5 millones para la 
realización de obras de empedrado, banquetas, 
machuelos y líneas de agua potable en las calles Miguel de 
la Madrid y Miguel Alemán de la colonia Lázaro Cárdenas.  
 

 Con inversión Un millón 687 mil pesos del Ramo 33,  se 
realiza la construcción de líneas de agua  y redes de 
drenaje así como el pavimento  en la calle Flor de Dalia, de 
la colonia San Juan y Castellanos Tapia de la colonia 
Nuevo Fuerte. 
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 Se han realizado trabajos de reparación y adecuación de 
rejillas pluviales de la ciudad, construcción de rampa y 
escalera en paso peatonal de la Av. Universidad en colonia 
Camino Real, construcción de lavaderos de escurrimiento 
pluvial en la Av. 20 de Noviembre, reposición de losas de 
concreto en mal estado de colectores pluviales de las 
calles Policarpio Preciado y Abasolo en las colonias 
Florida y Ferrocarril, mantenimiento alcantarillas y bocas 
de tormenta así como desazolve en diversos puntos de la 
ciudad, mantenimiento de edificios públicos y 
mantenimiento correctivo de los parque Infonavit I y El 
Potrero. 
 

 Gracias  a las gestiones y el apoyo de los diputados 
ciudadanos se logró un monto histórico para Ocotlán de 
20 millones 800 mil pesos de programas federales 
etiquetados para obras de movilidad no motorizada 
específicamente dos ciclovías una hacía la delegación de 
San Martín de Zula y otra rumbo al Paso de la Comunidad, 
así como obras de infraestructura municipal. 
 
Servicios Públicos  
 

 En el rubro de la gestión integral del agua y drenaje, se 
han atendido 475 órdenes de servicios entre 
verificaciones, mantenimiento, sondeos,  bacheo, 
instalaciones de líneas de agua y reparación de fugas; 
destacando la reparación de tren de descarga del sistema 
de bombeo del pozo 10-b, por mal diseño y colapso del 
mismo. 
 

 Actualmente se trabaja en la modernización e 
implementación de un sistema de cobranza más eficiente 
que nos pondrá a la vanguardia en el uso de nuevas 
tecnologías donde le podamos brindar a la ciudadanía 
reportes en tiempo real de sus estados de cuenta. 
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 Se han podado 623 árboles y dando mantenimiento a 23 
parques, así como limpieza en camellones y nodo vial; Se 
obtuvo por parte de CONAFOR la donación de 130 mil 
árboles para campañas de reforestación. 
 

 En Alumbrado público, se han reparado 534 luminarias 
utilizando materiales casi de desecho, hemos atendido 41 
colonias y generado 6 puntos nuevos de iluminación; De 
igual forma se atendieron 10 comunidades rurales e 
instalando desde nuevas luminarias y postería hasta la 
rehabilitación del sistema de iluminación. 
 

 Uno de nuestros compromisos de campaña fue el tema de 
limpiar Ocotlán debido a la gran cantidad de basura en las 
calles, debo decir que la tarea no ha sido fácil y no ha 
concluido, pero que gracias a la participación ciudadana 
estamos haciendo una ciudad más limpia, al inicio de la 
administración recibimos sólo 2 camiones recolectores 
funcionando y con deficiencias, actualmente contamos 
con 9 unidades de recolección y se incrementó el número 
de rutas a 26, quiero informarles que se han recolectado 
más de 10 mil toneladas de desechos. Gracias al programa 
Limpiemos Ocotlán hemos intervenido 26 colonias y/o 
parques de  distintas zonas del municipio, mi 
reconocimiento a los servidores públicos que todos los 
sábados sacrifican parte de su día de descanso en las 
labores de limpieza. Gracias.  

En síntesis  

 Creamos e instalamos 15 Comités Vecinales que son la 
base para establecer una comunicación permanente y 
lograr mayor participación ciudadana. 

 Firmamos un Convenio Intermunicipal sobre Derechos 
Humanos con 13 municipios de la Región Ciénega, con la 
finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos 
como parte de la función gubernamental. 
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 Instalamos el Consejo Municipal de Seguridad 
Ciudadana, con el cual generamos comunicación directa 
del gobierno con la sociedad. 

 Instalamos el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
para asegurar el mejoramiento de nuestro campo. 

 Conformamos el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana en la Educación para coadyuvar con la 
importante labor de la educación. 

 Organizamos el Congreso Internacional de 
Emprendurismo y desarrollamos pláticas en este mismo 
sentido en universidades asentadas en el municipio. 

 Participamos en la reactivación de los programas y 
talleres de AIPROMADES.  

 Creamos la primera ruta certificada de ciclismo de 
montaña por la Liga Jalisciense de Ciclismo (Lijacim) 

 Logramos poner en marcha la primer Vía Recre-Activa 
en Ocotlán. 

 Arrancamos el “Fin de Semana en Movimiento”: 
primera práctica colectiva de Yoga en la Plaza Principal. 

 Participamos en la primera edición de Autos Clásicos de 
Ocotlán. Carcacha Club. 

 Iniciamos con la desincorporación y subasta del vehículo 
blindado asignado al presidente, con un valor estimado de 
más de 800 mil pesos.  

 Creamos el Parque Canino en colaboración con la Red de 
Parques Caninos del estado de Jalisco. 

 Estamos llevando a cabo Programa Lunes Cívico 
visitando los planteles escolares del municipio. 

 Instalamos el Comité Regional de Seguridad Pública, 
presidido por nuestra ciudad. 

 Generamos más de un centenar de eventos culturales y 
artísticos. 

 Se realizaron sesiones de trabajo para hermanar ciudades 
de Suiza y Cuba con Ocotlán. 

 Se implementaron programas de salud pública para 
detección oportuna de cáncer en hombres y mujeres; y 

 Se reactivó la vinculación con organismos sociales y 
empresariales. 
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5.- Exhorto Final 

 Estas son solo algunas de las actividades que hemos 
realizado en 80 días de gobierno y sin duda, seguiremos 
trabajando incansablemente para rendir buenas cuentas 
en esta gestión. 
 

 Por ello, le pido a mi equipo de trabajo, a todo el Gabinete 
de Gobierno que tengan muy en claro que nos debemos a 
los ciudadanos, y que estamos para servir. La función 
pública es un espacio de entrega total para lograr un 
mejor lugar donde vivir. 
 

 Y extiendo mi comprensión y respeto a todos aquellos 
que se afanan por entorpecer los avances del municipio, 
estamos ciertos que tarde o temprano, el tiempo nos dará 
la razón. Y también estamos ciertos que el juicio de los 
ciudadanos sabrá poner en su lugar aquellos que no 
hacen otra cosa más que impedir el avance de la 
democracia. 

 Ocotlán es aquí y ahora. Ocotlán está preparado para 
seguir en movimiento; recordemos que la voz de la 
mayoría dictará camino sobre el cual responderemos sin 
dudar un solo instante. 
 

 Comunicación sin intermediarios; 
 

 Complicidad en lo que anhelamos; 
 

 Y estrategia para eficientar los servicios. 
 

 Para finalizar, no resta más que agradecer a todos su 
presencia, de igual manera solicitarles que se sigan 
manteniendo como sujetos activos en la gestión de su 
gobierno. 

Muchas gracias y enhorabuena. 
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