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En cumplimiento de  los artículos 49  fracción 25 

y 74 fracción 14 de la Ley Orgánica del 

Municipio comparezco ante ustedes, para rendir 

el informe del estado que guarda la 

administración pública municipal.  

A dos años de haber iniciado esta administración, 

junto con mis regidores y equipo de trabajo,  nos 

hemos enfrentado  a  tiempos sumamente difíciles 

para  nuestro municipio, la misma situación lo ha 

sido para el Estado y propio País, los efectos de 

los múltiples cambios que se han dado en nuestra 

vida económica, política y social,  a todos los  

Mexicanos  nos han causado un proceso lento y 

complicado  para adaptarnos.  Por tanto la forma 

de administrar los recursos ha cambiado,  para  

lograr su efectiva y eficaz aplicación y  así 

alcanzar  su fin, que es mejorar las condiciones de 

vida de toda una sociedad. 

Siento un gran amor a mi municipio, por lo que a 

pesar de las diferentes opiniones que se puedan 

expresar, estamos plenamente convencidos que el 
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desarrollo de Nochistlan  se encontrara al lograr 

potencializar la principal  actividad económica  

de la región, que lo es la ganadería, sin descuidar 

a las demás. Por tanto, he trazado una línea de 

trabajo  clara y con sentido para lograrlo. Una de 

nuestras primeras gestiones exitosas fue lograr 

eliminar la veda para la construcción de presas, 

que existía en Nochistlan por parte  de la cuenca 

Lerma – Santiago,  gracias a ello el día de hoy ya 

existe la presa peña verde, en  la región de 

Tlachichila,  y en gestión existen   la presa 

Japotica en la región de la Animas. 

Y dos más que ya están por iniciar su 

construcción que lo son en la región casas 

grandes conocido como santo domingo y la 

Barranquita. 

Esto se logró gracias a que soy representante de 

Zacatecas, dentro del consejo directivo de la 

cuenca  rio Lerma Santiago. 

Me atrevo asegurar que el proyecto más 

ambicioso en el que estamos trabajando mi 
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equipo  y un grupo de Nochistlenses que están 

apostando por lograr que la economía no solo de 

nochistlan, sino de toda una región, se active y 

lograr el desarrollo económico que todo 

municipio aspira,  es la construcción de un Rastro 

tipo Tif, que permitiría darle ese valor agregado 

necesario en todo producto comercial, las 

gestiones ante gobierno federal y estatal han sido  

un sin número, pues desde un inicio se actuó con 

responsabilidad y consientes que el municipio no 

cuenta con los recursos económicos y en ningún 

momento se afectara las finanzas del municipio, 

para tal proyecto. Por lo que se ha estado 

gestionando ante varias dependencias federales. 

Me llena de esperanza y me motiva a seguir 

trabajando, informarles que al día de hoy, ya se 

logró ante  FIRCO la inversión de $17 753 

000.00,  que es el 50 % del proyecto, ante 

Gobierno de Estado via  Secretaria del Campo y 

Secretaria de Economía el  25% de los recurso 

económico que equivale a $8 876,500.00. Ya  que 

el otro 25 %  lo aportaran el grupo de 
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Nochistlenses que desde un inicio comenzamos 

este proyecto. Aprovecho para agradecerles que 

sean aliados en  este gran proyecto por  y para 

Nochistlan. 

Esto sin dejar de reconocer que somos 

privilegiados en tener una historia,  tradiciones, 

bellezas naturales y  arquitectura que nos dieron 

el nombramiento de pueblo mágico, por tanto 

deberemos ser, en un tiempo no muy largo, un 

destino turístico consolidado. Por lo que hemos 

realizado diversas acciones para mantener dicho 

nombramiento, pero la tarea más grande que poco 

a poco vamos logrando, es que la ciudadanía se 

está involucrando en este arduo trabajo, por lo 

que los invito a seguir trabajando sociedad y 

gobierno juntos. Aprovecho el momento para 

agradecer al comité de pueblo mágico y a todos 

los grupos ya constituidos por contribuir en el 

fomento del turismo, y los invito a seguir 

trabajando. 
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El haber cambiado la forma de vivir de muchos 

Nochistlense, médiate las acciones que 

realizamos para combatir la marginación, me 

llenan de orgullo y motivación para seguir 

trabajando sin descanso hasta el último día de mi 

gobierno. 

Por lo que dejo a su consideración este segundo 

informe de gobierno, donde está reflejado  el 

arduo trabajo realizado y esa lucha que día a día 

nos enfrentamos por poder lograr que cada área y 

responsabilidad de esta administración de los 

mejores resultados. 

1.- CON REFERENTE A LA OFICINA DEL 

PRESIDENTE: Se otorgaron 4,642 vales de 

apoyo en efectivo, para compra de medicina, 

traslados de enfermos, alimentos, uniformes 

escolares y deportivos. 

Se entregaron un total de 408 becas para alumnos 

del ciclo escolar 2014- 2015 en convenio con 

SEDUZAC, con una inversión de $244,800.00.  
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Además se dieron audiencias en las comunidades 

donde escuché las solicitudes de la ciudadanía y 

en su mayoría fueron resueltas. 

2.- SECRETARIA DE GOBIERNO: Esta oficina 

atendió 1200 audiencia, además coordinó y 

registró cada una de las sesiones de cabildo que 

fueron 18, asentando los 98 acuerdos emitidos.   

Dio atención al público en la expedición de  

documentos solicitados como cartas de identidad, 

constancias de domicilio y constancias de bajos 

ingresos. 

Además me es muy grato informar que el 

municipio ya cuenta con una Gaceta municipal 

como órgano oficial de difusión.  

3.-SINDICATURA: Atendió aproximadamente 

251 solicitudes  de: 

 Rectificación de medidas,  

 Invasión de terrenos municipales y federales, 

 Contratos de donaciones y de posesión. 
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Además se cumplió en atender todo lo 

relacionado con la representación legal del 

municipio, principalmente con auditoria 

superior del estado. 

4.- ÁREA JURÍDICA: Se atendió 7 juicios 

laborales, 7 averiguaciones previas y 80 asesorías 

civil, mercantil, laboral. Además de tres juicios 

civiles y se atendió la problemática de todo el 

personal que labora en la administración. 

5.- OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL: 

logró recaudar la cantidad de  $10,339,672.68 

pesos. Agradezco a todos los ciudadanos por 

confiar en los trabajos de esta administración, en 

especial a los contribuyentes por su pago puntual 

del impuesto predial, que es nuestro principal 

ingreso y se ha reducido en gran medida el rezago 

del pago.  

6.- TESORERÍA: la recaudación ha sido: 

Impuestos   $ 7 626 693.62 
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Derechos $2 425 295 

Productos $ 357 188.10 

Aprovechamientos $ 938,938.07 

Ingreso por venta de bienes y servicios 

$155,617.18 

Participaciones $ 23´758,564.89 

Aportaciones $ 11´865,260.00 

Convenios $ 6´367,289.92 

Ingresos Financieros $ 30,572.18 

Total $ 53´523,719.15 

Los egresos: 

Servicios Personales $ 23´551,443.03 

Materiales y Suministros $ 5´579,582.18 

Servicios Generales $ 5´503,376.08 

Transferencias al resto del sector público $ 

1´819,030.00 

Ayudas Sociales $ 1´293,599.11 
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Total de Gastos $ 37, 747,030.40 

7.-DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:  

-Una de mis prioridades desde el inicio de la 

administración fue terminar con pobreza extrema, 

por tanto, de septiembre 2014 a septiembre de 

2015, el municipio aporto  $6 961 206. 60, para 

que  junto con Gobierno Estatal y Federal lograr 

un monto total $ 10,216335.01 dentro del 

programa zonas prioritarias. Donde construimos, 

baños, cuartos adicionales, pisos firmes, techos y 

engarres, en 40 comunidades más necesitadas, 

beneficiando más 300 personas, con 361 

acciones. 

-Quiero decirles que este año nos hemos dado a la 

tarea de atender principalmente a las 

comunidades, atreviéndome a decir que por 

primera vez se ha brindado esa atención. 

-En infraestructura social se invirtió  $577,653.00 

en electrificaciones en las calles santa cruz, 

Extramuros, Toyahua de Arriba, María Avelar, 
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Santa Rosa, Arcoíris y Morelos, mesa de la 

providencia, la estancia, la jabonera. 

-En infraestructura hídrica  se invirtió   $ 1 196 

029.07 en línea de conducción de agua en 

veladores, equipamiento de pozo para  abastecer 

las comunidades de la Jabonera, Piedra Parada, 

Tuiche y Arroyo colorado. 

Línea de agua potable en los cardos, plan de sauz 

y línea de drenaje en los Sandovales. 

-Para contribuir a la economía familiar se invirtió 

$195, 278.88 en huertos familiares. 

-Mejoramiento a la vivienda, se invirtió 

$100,000.00, en diferentes acciones. 

Gracias a nuestros legisladores federales, en el 

fondo de contingencias económicas, en el 2014 se 

invirtió $3 499 400.00 en la construcción del 

techado de la alberca  y la cancha de basquetbol 

en la unidad deportiva los arcos y techumbre de la 

cancha de basquetbol en  la escuela secundaria  

Diego Tenamaztli.  
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En el 2015 una inversión de $3 512 059.00 en 

pavimentación  con concreto  hidráulico en las 

calles villas nochistlan, villa de Guadalajara, 

cristobal de Oñate, pedro de Alvarado, carretera a 

los Sandovales. Y un domo en la Escuela Benito 

Juarez. 

 En el fondo de pavimentación y desarrollo 

municipal se están pavimentando  una calle del 

fraccionamiento mesa de san Juan, con una 

inversión de $  600,000.00. 

En infraestructura para recreación y 

esparcimiento  se invirtió en  parque infantil 

acualaqui por un monto de $870 000.00. 

En el programa de desarrollo regional se invirtió 

en varias calles  de la cabecera municipal un 

monto de $400,000.00. 

En el programa TU CASA se beneficiaran 200 

familias con una inversión de $15, 753,894.00. 

(Explicar) 
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Programa 3x1. En el  2014, les informo que se 

concluyeron 18 obras con un monto total de  

$4, 971 743.99.     

Para el año 2015 se están realizando 16 obras con 

una inversión de $ 7 116 120.00.                      

Fondo para el Fortalecimiento para el Municipio, 

2015: De enero a la fecha se han ejercido $5, 

104,523.03 en  pago de pasivos, adquisición de 

cámaras para seguridad pública,  computadoras 

para el C4, nómina de seguridad pública y obras 

de infraestructura social.  

8.-CONTRALORIA: Somos un gobierno 

consciente de que la fiscalización de los recursos 

y los mecanismos de control son necesarios para 

una correcta aplicación de los recursos, dimos la 

apertura necesaria para que la contraloría hiciera 

su trabajo, sosteniendo una relación amable y 

respetuosa. 

9.-OBRAS PÚBLICAS: Se dieron mantenimiento 

a Centros Educativos, más de una vez a 64 
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escuelas de todo el municipio, invirtiéndose 

$352,802.38 en pisos, pórticos, escalinatas, 

bardas, rampas, techos, jardinería  y pintura.  

Mantenimiento de calles y banquetas, con un 

gasto de $183,651.15. 

Se otorgaron 150 apoyos directos a la vivienda. 

En servicio de drenaje y alcantarillado, en 

mantenimiento y rehabilitación  se dieron 620 

servicios. 

Servicio de mercados y edificios públicos se 

dieron 10 servicios. Y como pueden observar en 

estos momentos se da mantenimiento a todos lo 

edificios públicos de municipio. 

En el programa peso a peso para pavimentación 

de calles se invirtió $2, 075 146.00. 

Caminos: Con una inversión de $426,817.63 se 

repararon 84 caminos rurales en el municipio. 
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Alumbrado Público con un gasto de $1,190 

153.50 se hicieron 2233 servicios, tanto en 

cabecera municipal como en comunidades. 

Parque y jardines se dio mantenimiento durante 

todo el ano a todas las áreas verdes públicas del 

municipio y se atendieron 480 solicitudes de 

mantenimiento. 

10.-OFICIALIA MAYOR: Trabajando de la 

mano con todas las oficinas, proporcionando 

materiales y herramientas que se requirieron, así 

como la elaboración de la nómina y demás 

prestaciones. 

Debo de decirles que se le ha dado orden 

administrativo al personal y a todos los bienes 

muebles del municipio.  E informo que estamos al 

corriente con los pagos al IMSS. 

Haciendo un esfuerzo extraordinario al día de 

hoy, puedo expresar que se ha cumplido en 

tiempo y forma con todas las prestaciones 

laborales de nuestros trabajadores, que son el 

motor de esta administración. 
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11.- SEGURIDAD PÚBLICA: A nuestro cuerpo 

policiaco, se equipó con 18 cámaras de seguridad 

mismas que se encuentran en puntos estratégicos 

de la cuidad, armas, municiones, chalecos 

antibalas, cascos y la adquisición de 1 patrulla.  Y 

equipo de cómputo para el C4. Actualmente  está 

conformado por 45 oficiales, 2 comandantes y un  

subdirector y  un director. 

Además se cuenta con el departamento de 

protección civil. 

12.-SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE: Se da mantenimiento a todo el 

sistema para garantizar el abastecimiento de este 

vital líquido a toda la sociedad. 

Tuvo un ingreso de  $11 103 982.00 

Egresos de $10 126 511.00 

Se concluyó la segunda etapa de la planta 

tratadoras de aguas residuales con una inversión  

de $16 948 373.22. ( Explicarles) 
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Además apoyamos a todas las escuelas con un 

subsidio.  

13.-RASTRO MUNICIPAL: Cumpliendo con el 

servicio y con la finalidad de mejorar, se aprobó 

el reglamento interno del rastro municipal. 

14-.OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL: Se 

cumplió con registrar todos los nacimientos, 

defunciones, matrimonios, divorcios, 

reconocimientos y adopciones. 

Además que ya se cuenta con el sistema de 

seguridad más efectiva y que desde aquí  ya se 

puede adquirir toda acta que se haya registrado en 

todo el estado. 

15. ATENCIÓN AL MIGRANTE: Dentro de esta 

oficina existen varios programas que nos 

permiten tener la comunicación y atención que 

nuestros migrantes se merecen, algunos de ellos; 

“Programa ex braceros”: a la fecha se tiene 11  

solicitudes, de las cuales 3 ya recibieron su 



 
17 

apoyo, siendo un total de $108 000.00 lo 

entregado. 

Se gestionaron 278 citas  a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores para su pasaporte sin  

costo. 

CORAZON DE PLATA. Convenio entre 

federaciones de clubes,  gobierno del estado y 

gobierno municipal con el fin, de  Reunir familias 

que tenían hasta 25 años sin ver a sus hijos o sus 

padres, en coordinación con estas organizaciones 

pudimos lograr el encuentro entre familias, se han 

beneficiado a 78 de ellas. 

Reitero mi reconocimiento a nuestros migrantes  

y reafirmo mi compromiso con todos los clubes 

Nochistleses, pues en su servidor siempre tendrán 

un aliado. 

16.- DESARROLLO RURAL: Al día de hoy me 

es grato informarle  que la presa  Peña verde 

ubicada en la región de Tlachichila está concluida 

en su totalidad y  a un 80 % de su capacidad de 

almacenamiento. 
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De igual manera la construcción del edificio del 

centro de acopio de leche LICONSA ya está 

terminado, en espera de que los próximos meses 

se equipe para iniciar su funcionamiento. 

Se gestionaron y aprobaron 6 proyectos 

productivos en el programa de Opciones 

Productivas de la SEDESOL por un monto total 

de $ 630, 315.00, para la adquisición de pies de 

cría de ovinos, caprinos, porcinos y vacas 

lecheras en las comunidades de Ojo de Agua, 

Toyahua de Arriba, Gabriel López, Barranca de 

Moreno,  La Jabonera y Las Trojes, éste último se 

otorgó a socias de la Cooperativa Bordados 

Mágicos integrada por 30 mujeres de varias 

comunidades para la adquisición de maquinaria y 

materiales para la confección de ropa.  

Estamos en el proceso de construcción de dos 

presas, como ya  mencione, que se encontraran  

Casas Grandes  y Barranquita. 

17.-TEATRO JOSE MINERO ROQUE: Es el 

recinto cultural al alcance de la sociedad en 
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general, que brinda servicios de espacio escénico, 

producción teatral y eventos solemnes como el 

día de hoy. Anuncio que está en proceso de 

certificación a nivel federal. 

 18.-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  

JUVENTUD: Con el compromiso  de 

salvaguardar todos los interese prioritarios de los 

jóvenes nochistlnses, entregamos becas 

municipales a los estudiantes de bajos recursos 

para que sigan estudiando., se apoyó al grupo 

juvenil fundawn por la cantidad de $10, 000.00. 

Se implementaron los programas de reforesta un 

árbol, rescate a espacios, preparatoria y 

universidad en línea. 

Además se gestionaron préstamos a jóvenes 

emprendedores y conferencias de diferentes 

temas. 

19.- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER: 

Se  atendieron a 15 mujeres víctimas de violencia. 
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Se asistió a tres congresos otorgados por la 

secretaria de la mujer. 

Se obtuvieron 10 becas para madres adolescentes 

y 15 créditos para mujeres emprendedoras de 

negocios.   

Se impartieron platicas PRE 

MATRIMONIALES. 

20.- DIF: Este año en el área alimenticia  en lo  

que se refiere a desayunos fríos  se distribuyeron 

15 3000 raciones en 40 escuelas. 

Se repartieron 4 023 canastas en las escuelas. 

Se entregaron 2 000 bolos en comunidades. 

Se entregaron 15,049 despensas a personas 

vulnerables, en cabecera municipal y 

comunidades. 

Se entregaron 149 apoyos a personas de bajos 

recursos, para la compra de medicamentos, 

estudios de laboratorios, alimentos, con un total  

de $129 196.91. Además se brindó apoyo para 

enfermos  de insuficiencia renal así como de 
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problemas pulmonares con una inversión $43 

240.00. 

Se apoyó con 233 traslados a Guadalajara 

Aguascalientes, Leon,  Zacatecas y a otras 

ciudades. 

Se realizaron 15 cirugías de cataratas. 

Se internaron en el hospital psiquiátrico de calera 

a 10 personas. 

En atención a las personas con discapacidad,  se 

impartió el taller de pasta francesa, se gestionó. 

149 aparatos funcionales. 

Con apoyo de la presidencia municipal se 

entregaron 18 becas de  $400.00, a madres jefas 

de familia, que dan un total de $7 200.00 

mensuales. 

Al día de hoy el albergue Municipal brinda los 

servicios a toda aquella persona que se encuentra 

sin refugio. 

En el área de la cocina se ofrecieron 880 

desayunos a personas de muy bajos recursos. 
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Se atienden  en promedio a 15 400 personas para 

desayunos servidos en el DIF a estudiantes y 

demás personas a un bajo precio de $15 pesos. 

En el área de Jurídico. Se atendieron 63 juicios de 

los cuales se han concluido 27. 

En atención a nuestros adultos mayores  se 

otorgaron 950 credenciales, se festejó y reconoció 

a todos los adultos mayores. 

En el área de Psicología, se brindaron consulta y 

se atendieron a 2412, niños, adolescentes, adultos 

y personas mayores. A 53 parejas, y a 83 

personas con crisis emocional. 

El área de trabajo social  se atendió a 350 visitas 

domiciliarias y 149 gestiones a otras 

dependencias.  

En la unidad integral de rehabilitación  se 

brindaron 8 070 consultas, 20 328 terapias,  915 

medicamentos vendidos, 200 donados, 1 032 

estudios de laboratorios con una inversión de $41 

180.85. 
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21.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA: 

Se  realizaron los festivales de día de muertos, 

teatro de calle, 20 de  enero, Tenamaztli, folclor. 

Se imparten talleres de guitarra, trompeta, violín, 

danza folclórica, pintura durante todo el año  

Se concluyó el tercer semestre de la escuela del 

instituto nacional de bellas artes. 

22.- TURISMO: Se atendió en todos sus aspectos 

el programa pueblo mágico, por lo que se elaboró  

expediente de permanencia, el programa de 

trabajo 2016-2018, reglamento de imagen urbana, 

reglamento y plan de protección civil, reglamento 

de comercio en la vía pública, reglamento y plan 

de manejo de residuos sólidos y plan de 

desarrollo turístico. 

Para integrar la participación ciudadana y 

conjuntamente fomentar el turismo se 

conformaron el consejo consultivo turístico, 

grupo de vigías del patrimonio cultural, comité 

casa museo,  y certificación de 10 negocios y 

edificios. 
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Se concluyó la primera etapa de la casa museo 

con una inversión de $9 800 000.00. 

Se encuentra en trámite la segunda etapa de la 

casa museo que consistirá en el equipamiento, 

con una inversión de $1,800 000.00. 

Se realizaron diferentes eventos como el 460 

aniversario de la presentación de los alegatos  de 

Tenamaztle, el festival del taco, segundo 

aniversario del nombramiento de pueblo mágico. 

Se asistió con la representación del municipio a la 

reunión de pueblos mágicos a Guadalajara, al 

coloquio internacional de educación y día 

internacional del taco en zacatecas.  

23.-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE: 

Dando cumplimiento a su objetivo, cumplió con 

las metas trazadas para este 2014-2015 con una 

inversión mayor a los $3,000,000 brindando el 

apoyo al deporte en general, como rehabilitación 

de canchas,  techumbres en la alberca y en la 

cancha de basquetbol en la unidad los arcos,  se 

apoyó a las  ligas municipales con balones, 
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pelotas, uniformes, trofeos, así como traslados a 

deportistas que compiten fuera del municipio en 

las diferentes disciplinas, con participación de 

equipos de béisbol en competencias estatales, 

futbol femenil y varonil, como la copa TELMEX 

y de manera individual a competidores de 

atletismo.  

Se continuó con los recorridos familiares en 

bicicleta por diferentes comunidades, 

capacitaciones y cursos a entrenadores de 

diferentes áreas del deporte. 

  

24: MODULO DEL SISTEMA NACIONAL  

DEL EMPLEO: Se apoyó a 300 familias con 

cursos de capacitación de auto empleo y 

capacitación en la práctica laboral, también se 

entrego proyectos productivos a 11 familias para 

iniciar su microempresa y así en el sostenimiento 

del hogar y ellos mismo generar nuevos empleos 

para otras familias 

NOMBRE                  

DEL                      

PROYECTO 

MONTO                      

$ 
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ESTETICA 

KRISTALEX 

$ 25,000.00 

Lonchería MIQUEYS $ 25.000.00 

Tacos Yáñez $ 25.000.00 

Tacos y Gorditas 

ELEX 

$ 25.000.00 

Construcciones 

Aguirre 

$ 25.000.00 

Panadería Las 

Amarillas 

$ 25.000.00 

Peluquería Gómez $ 25.000.00 

  

Mole Meléndrez 

  

$ 50.000.00 

Taller de Costura 

Ramona 

$ 25.000.00 

Gorditas González $ 25,000.00 

 

25.-COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

BIBLIOTECA. 

Se encargó  COMUNICACIÓN SOCIAL de dar a 

conocer todos los eventos realizados por esta 

administración. Biblioteca, además de brindar los 

servicios  propios de la misma, fue recinto de 

diferentes eventos culturales además de brindar 

cursos de computación a niños y personas 

adultas. 
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ANUNCIO, que en los próximos meses le daré 

prioridad a la cabecera municipal, con  el apoyo 

de nuestro gobernador ya estamos reparando todo 

el acceso al Tecnológico, el libramiento, la 

Avenida Pedro  Aguayo y el Boulevard. 

Se construirá un polideportivo con una inversión 

de $8 000 000.00. 

Se atenderá la enorme demanda de vivienda, que 

tiene el municipio. (Explicar) 

En este año, aplicare ahora  en la cabecera 

municipal el programa de atención de zonas 

prioritarias para construirles cuartos adicionales, 

baños, techos y pisos firmes,  con una inversión  

municipal  de $5 864 666.50 y de gobierno del 

Estado $1 500 000.00, para un monto total de $7 

364 666.50. Agradezco a las promotoras de 

barrio, porque nos están ayudando a detectar a las 

personas que más lo necesitan. 

Se invertirá un recurso $1,000,000.00 en 19 

escuelas. 
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Solo me resta agradecer la presencia de todos 

ustedes y de  todas las personas  que desde su 

hogar están siguiendo este informe. 

También agradezco la presencia de todos los 

invitados aquí presentes.  

Quiero de una manera muy particular agradecer al 

secretario de economía LIC. ADOLFO 

BONILLA GOMEZ su presencia en 

representación de nuestro Gobernador LIC. 

MIGUEL ALONSO REYES, y le pido a usted 

que sea el porta voz del saludo y agradecimiento 

del pueblo de Nochistlán y del mío propio. 

No quiero dejar pasar la oportunidad para 

agradecer públicamente al  trabajador  que con su 

escoba embellece a nuestro pueblo, como aquel  

que está detrás de un escritorio brindando el 

mejor de los servicios a la ciudadanía, así como a  

mis Directores.   

También reconozco y agradezco  al Honorable 

ayuntamiento, que con voluntad y esfuerzo 

contribuyen a los trabajos de esta administración. 
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Si me lo permiten quiero hacer un agradecimiento 

muy especial a quienes con paciencia, 

comprensión y amor, hacen que siga adelante con 

esta enorme responsabilidad, mi familia. 

GRACIAS NOCHISTLAN, PUEBLO MAGICO,  

CIUDAD HEROICA. 

QUE VIVA NOCHISTLAN. 

¡MUCHAS GRACIAS 


