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MENSAJE DEL PRESIDENTE. 

 
LIC. MIGUEL A.  ALONSO REYES 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
 
 
H. Ayuntamiento Constitucional  
Invitados Especiales. 
Directores de las Dependencia Municipales  
Pueblo de Nochistlán. 
 

 Para dar a conocer al pueblo de Nochistlán, el estado que guarda la 

administración, según lo dispuesto por los artículos 49 Fracción XXV y 74 Fracción 

XIV de la Ley orgánica del municipio presento ante Ustedes el Tercer Informe de 

Gobierno. 

 Este Informe de Gobierno representa para mí el esfuerzo y compromiso que 

asumí hace tres años ante la sociedad nochistlense, ya que mi objetivo principal 

fue el de anteponer cualquier bienestar personal para beneficio de la sociedad, me 

siento orgulloso por la confianza y el encanto que hicieron y nos propusimos desde 

el primer día servir sin descanso y sin distinción a la población y así lo hemos 

hecho. 

 Vaya nuestro agradecimiento al Lic. Miguel Alonso Reyes, Gobernador 

Constitucional del Estado por el apoyo brindado así como a su equipo de 

colaboradores en estos tres años de gobierno. 

 También nuestro amplio reconocimiento al Gobierno Federal a través de sus 

derechos de las dependencias correspondientes. 

 Así también agradecemos a los clubes de migrantes radicados en Estados 

Unidos ya que junto con ellos logramos hacer realidad varios proyectos de gran 

trascendencia para el municipio. 

 Cabe resaltar los afanes y esfuerzos que hicieron mis compañeros 

Regidores, Síndico así como los Directores de departamento y personal 

administrativo, manual y operativo y así juntos poder llevar a cabo las obras y 

resultados que ponen a consideración en este Tercer Informe de Gobierno. 
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OFICINA DE PRESIDENCIA. 

 

 Los tiempos actuales nos presentan grandes retos, por ello nuestro objetivo 

es lograr una participación activa de nuestra sociedad en la definición, ejecución y 

evaluación de nuestras acciones es por ello que en del periodo que comprende del 

mes de septiembre de 2012 a septiembre de 2013: 

 

Se atendieron 6800 audiencias ciudadanas  

 

Se giraron 411 oficios a diferentes dependencias oficiales. 

 

Se otorgaron 1150 vales de medicamentos, 2364 de despensas y apoyos 

económicos. 

 

Se registraron 100 conscriptos clase 1995 anticipados y remisos del Servicio Militar 

Nacional. 

 

Se realizaron 109 traslados como apoyo de enfermos a hospitales en diferentes 

ciudades.  
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           SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

 Nuestro objetivo es lograr una participación con acciones  institucionales 

para contribuir a que se reciba una atención eficiente, eficaz y oportuna por parte 

de la administración municipal, por ello, Esta Secretaría, en atención a las 

facultades y obligaciones que son de su competencia, atendió diversas solicitudes 

de la ciudadanía,  de las cuales, la mayoría fueron resueltas favorablemente. 

 

 El Ayuntamiento sesionó en 22 ocasiones, de las cuales fueron, 0 Sesión 

Solemne, 9 Sesiones Ordinarias, 13 Extraordinarias, sin incluir la presente Sesión 

Solemne. 

 

       Se tomaron 54 acuerdos la mayoría por unanimidad  

       Se extendieron 4844 diferentes documentos y constancias de entre ellos:   

 

 

IDENTIFICACIONES                               1004 

PERMISOS DE INHUMACIÓN                       216 

VARIOS OFICIOS                                     1218 

PERMISOS PARA VARIOS EVENTOS             950 

CONSTANCIAS VARIAS                            968 

REFRENDOS DEL FIERRO DE HERRAR        436 

CANCELACIÓN DE FIERROS DE HERRAR          29  

REGISTRO DE FIERRO DE HERRAR                   23     
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SINDICATURA 

 

 
 Se realizaron 123 gestiones en comunidades para verificación de problemas  

relacionados con: 

 

 Caminos de paso cerrados  

 Rectificación de medidas por invasión de terreno y zonas federales  

 Humedades en las casas habitación. 

 

9 constancias a solicitud de particulares. 

 

Se realizaron 202 gestiones dentro de la cabecera municipal a diferentes 

domicilios con el fin de tratar varios problemas como: 

 

 Humedades,  

 Transminacion de agua,  

 Rectificaciones de medidas,  

 Cancelación de ladrilleras y reacomodo de corrales con animales por 

contaminación ubicados en zona urbana. 

 

Se levantaron 30 Actas. 

 

Se enviaron 20 requerimientos a particulares con fines diversos como:  

 Limpiar y bardear sus lotes para evitar daños a terceros.  

 Prohibir bombear agua de los arroyos en diferentes comunidades toda vez 

que no  está permitido por CONAGUA.  

 El retiro de linderos que invaden propiedad federal y vía pública.   

 Dar salida a las aguas pluviales a la calle.   

 Encerrar animales sueltos que puedan causar daños y accidentes.  

 

Se autorizaron 112 permisos a particulares para derribo de arboles, que 

causaban problemas, comprometiendo a las personas solicitantes a reforestar con el 

doble de arboles que les fueron proporcionados en el vivero municipal. 
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Se hizo  reforestación en la sierra en aproximadamente  900 hectáreas gracias al 

convenio celebrado con la CONAFOR y la Dirección de Ecología Flora y Fauna de 

este municipio.  

 

86 citatorios girados con el propósito de conciliar varios conflictos.  

 

Se dio apertura a 9 expedientes de permutas, donaciones y compra-ventas: 

 

 Actualmente 2 de ellos ya se encuentran autorizados por la LXI Legislatura 

del Estado como lo es la donación a favor del Sindicato de Músicos sección 

650 en el fraccionamiento “Las Arboledas”. 

 Así como la permuta con el particular Ing. J. Jesús Sandoval Melendrez y 

Socios de los fraccionamientos Las Fuentes y Colinas Blancas, lugar donde 

se encuentra la cancha de futbol mejor conocida como “El Giro”.   

 

Se firmaron 23 contratos con diferentes Entidades Públicas. 

 

Se firmaron 63 convenios con las siguientes Entidades Públicas. 

 

 Secretaria de Educación y Cultura, Servicio Estatal y Nacional de Empleo, 

Gobierno del Estado,  Instituto para las Mujeres Zacatecanas,  FONHAPO, Instituto 

Mexicano de la Juventud, Secretaria de Obras Públicas, Finanzas, DIF del estado, 

SEPLADER, COPLADEZ, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Junta Estatal de 

Caminos, Servicios de Salud Zacatecas, SEDAGRO, Comisión Nacional Forestal, 

Instituto de Ecología y Medio Ambiente, Instituto para las Mujeres Zacatecanas, 

Consejo Promotor de la Vivienda Popular, Instituto Estatal de Migración. 
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TESORERÍA 
 

 Cumpliendo con las obligaciones señaladas con el Artículo 93 de la Ley 

Orgánica del Municipio presentó el resumen financiero realizado en este año 

administrativo: 

INGRESOS 

IMPUESTOS                                                                                     $6, 495,219.69   

DERECHOS                                  $2, 144,408.61 

PRODUCTOS                  $371,619.50 

APROVECHAMIENTO                   $6, 271,440.00    

PARTICIPACIONES                      $17, 949,414.00 

APORTACIONES FEDERALES                $10, 889,745.00 

OTROS PROG Y DEL CONV. DES. SOCIAL RAMO 20.               $2, 089,518.28 

DEUDA PÚBLICA               $10, 000,000.00 

AGUA POTABLE Y ALCANTAR.                                                    $5, 212,182.00  

TOTAL:                $61, 433,548.25 

 

EGRESOS 

SERVICIOS PERONALES             $18, 945,466.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS              $3, 605,093.65  

SERVICIOS GENERALES              $5, 847,536.30 

AYUDAS, SUSIDIOS Y TRANSFERENCIAS            $1, 478,601.14 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES             $2, 209,329.30 

OBRAS PÚBLICAS               $5, 850,457.00 

OT.PRO. Y PRO, CONV.DESARROLLO SOCIAL RAMO 20      $13, 466,371.00 

APORTACIONES FEDERALES             $11, 066,728.15 

EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE              $4, 815,004.80   

TOTAL:                $67, 284,589.11 

 

 En este tercer año de gobierno la tesorería municipal presentó en tiempo y 

forma los proyectos de los presupuestos de ingresos y egresos, cuentas públicas 

mensuales y convenios fiscales y administrativos. 
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          DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
 
 En el periodo que comprende del  1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013  

se realizaron las siguientes acciones:  

 
IMPUESTOS INGRESOS: 

PREDIAL RUSTICO     $2, 272, 546,68    

PREDIO URBANO      $3, 528, 094,76     

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   $1, 819, 509,85    

  

TOTAL DE IMPUESTOS     $7, 620, 151,29            

 
DERECHOS         $630, 774,21      

SERVICIOS CATASTRALES      $626, 178,71   

CERTIFICACIÓN             $4, 595,50     

APROVECHAMIENTO                                         $499, 726,46          

REZAGOS          $331, 585,85    

RECARGOS           $80, 956,71 

COBRANZA           $87, 186,90    

          

TOTAL CAPTADO       $8, 750, 654,96 

   

Así como: 

 

23  SUBDIVISIONES      

16  FUSIONES      

58  DESMEMBRACIONES     

TOTAL  99 

 

RECIBOS EXPEDIDOS    

11759   RECIBOS RÚSTICOS  

13,538  RECIBOS URBANOS     

TOTAL     25,297    

 

1002    OFICIOS GIRADOS          

  47    CERTIFICACIONES 
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DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

 La infraestructura básica es uno de los principales elementos para combatir la 

pobreza y la  marginación que padece nuestro municipio y es por eso que durante el 

tiempo de esta administración nos hemos dado a la tarea a realizar obras básicas 

indispensables como son: vivienda, agua potable, drenajes,  electrificación,  

pavimentación, educación, salud y deportes. 

 Actualmente se está ejerciendo dentro del Programa 3X1 del Ejercicio 2013, 

la cantidad de $8, 426,540.00 (ocho millones cuatrocientos veintiséis mil quinientos 

cuarenta pesos M.N) en las siguientes obras: 

 

 Rehabilitación de carretera entronque Nochistlán-Tlachichila-El Sitio. 

 Construcción de Red de Agua Potable en Las Huertas. 

 Pavimentación de Concreto en Calle Hy Line de Toyahua Abajo. 

 Rehabilitación de Jardín de Niños Ana María Yrma Maldonado de Nochistlán. 

 Rehabilitación del Templo de Vallecitos. 

 Construcción de Albergue Comunitario. 

 Construcción de Capilla de descanso en Panteón de Tlachichila. 

 Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Tlachichila. 

 Equipo de Computo para la Esc. Sec. Lázaro Cárdenas de Tlachichila. 

 Construcción de banquetas y cunetas en Calle-libramiento de Daniel 

Camarena. 

 Pavimentación con Concreto en calle Minero Roque de la Villita. 

 Pavimentación con concreto en calle Peñol de la Cofradía-La Villita. 

 Rehabilitación de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de la Villita. 

 Techado de cancha en la Esc. Sec. Ramón López Velarde de Nochistlán. 

 Techado de cancha en Esc. Primaria Leobardo Reynoso. 

 Pavimentación de concreto hidráulico de calle acceso a Gabriel López. 
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FONDO III EN 

EL EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DE  2012 A AGOSTO DE 2013. 

En el Programa de Rescate de Espacio Públicos 2013, se hizo una 

aportación municipal  de $654,896.00 (seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 

noventa y seis pesos M.N) para: 

 

 La construcción de gradas y baños en Campo El Giro. 

 En Gastos Indirectos se hizo un gasto de $214,972.00 (doscientos catorce 

mil novecientos setenta y dos pesos M.N). 

 En Desarrollo Institucional se hizo una inversión de $164,900.00 (ciento 

sesenta y cuatro mil novecientos pesos M.N). 

 En Infraestructura Básica Educativa, se hizo una inversión de $135,000.00 

(ciento treinta y cinco mil pesos M.N), para apoyo de becas especiales. 

 En Electrificación se realizo una inversión de $154,363.00 (ciento cincuenta 

y cuatro mil trescientos sesenta y tres pesos M.N) en: 

 Electrificación de grano de oro en la comunidad de Tlachichila. 

 Electrificación de tramo línea a media tensión en rancho El Tuiche. 

 

En Agua Potable, se realizo una inversión de $366,806.00 (trescientos 

sesenta y seis mil ochocientos seis pesos M.N) en: 

 

 Equipamiento de pozo en la Comunidad de El Tuiche. 

 Construcción de depósito en El Capulin. 

 Adquisición de tubería para red de distribución de agua potable en Mesa de 

Frías. 

 Construcción de depósito, línea de conducción y red de distribución en el 

Tuiche. 

 

 En Alcantarillado, se hizo una inversión de $578,604.00 (quinientos setenta y 

ocho mil seiscientos cuatro pesos M.N) en: 
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 Construcción de drenaje en Mesa de San Juan. 

 Construcción de línea de drenaje en Las Delicias. 

 

En Vivienda Digna se realizó un gasto de $82,500.00 (ochenta y dos mil 

quinientos pesos M.N) en: 

 

 Programa Peso a Peso (mejoramiento a la vivienda). 

 

 En Traspaso entre cuentas y prestamos provisionales, se hizo un gasto 

de $132,494.00 (ciento treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos M.N). 

 En Obras de Infraestructura Básica, Fondo II, Ramo 33. 2013, se hizo una 

inversión de $5,306,161.00 (cinco millones trescientos seis mil pesos ciento sesenta 

y un pesos M.N) en las siguientes obras: 

Construcción del pozo III en la Comunidad de El Tuiche. 

 Adquisición de Tubería para obras camino al Tuche. 

 Construcción del muro de retención para agua en Japotica. 

 Pavimentación  de calle en Jesús María de 685.64. mts2. 

 Construcción de puente vehicular en Col. Los Arcos. 

 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Prol. De Mejía. 

 Construcción de colector en Tlachichila 506 m.l. 

 Construcción de colector en Tlachichila 133 m.l. 

 Construcción de Bacheo. 

 Adquisición de acero para señales informativas acceso a la cabecera. 

 Fabricación y colocación de 30 lámparas para calle Independencia. 

 Construcción de guarniciones y banquetas 891 m2 en cabecera. 

 Pavimentación de 1350 m2 concreto hidráulico en camino Cruz Alta. 

 Rehabilitación de camino a San Martín de 3.5 km. 

 Aportación Municipal adquisición 280 toneladas de cemento para el Programa 

Peso a Peso. 

 Aportación municipal para la construcción de sistema de riego en Presa de 

Huisquilco tercera Etapa  

 Rehabilitación de camino a las Amarillas 5 km. 
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 Construcción del muro en el Fraccionamiento Mesa de San Juan. 1ra. Y 2da. 

Etapa. 

 Pago de maquinaria para nivelación Fraccionamiento Mesa de San Juan. 

 

 TOTAL DE FONDO III $ 9,156,708.00 (nueve ciento cincuenta y seis mil 

setecientos ocho pesos M.N). 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FONDO IV EN 

EL EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DE  2012 A AGOSTO DE 2013. 

Se realizo el pago de $200,000.00 (doscientos mil pesos M.N) para primer 

anticipo para la adquisición de terreno Los Sandovales. 

Se realizó el pago de $215,946.00 (doscientos quince mil novecientos cuarenta 

y seis pesos M.N) por deuda con el Sr. Humberto Sígala, utilizado por el Sistema de 

Agua Potable Municipal. 

Se realizo pago de $5, 822,684.00 (cinco millones ochocientos veintidós mil 

seiscientos ochenta y cuatro  pesos M.N),  por deuda con Secretaría de Finanzas 

para cubrir  los meses de Enero a Julio 2013. 

Pago de $246,470.00 (doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta 

pesos M.N) préstamo al Sr. Omogono Sandoval Ruvalcaba convenio. 

Pago de $864,029.00 (ochocientos sesenta y cuatro mil veintinueve pesos M.N) 

a  Crédito de BANOBRAS de los meses de Marzo a Julio 2013. 

Se hizo un gasto de $153,178.00 (ciento cincuenta y tres mil ciento setenta y 

ocho pesos M.N)  para adquisición de despensas para el D.I.F. y Sindicato de 

trabajadores de la Presidencia Municipal. 

Se hizo un gasto de $47,850.00 (cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta 

pesos M.N), para adquisición de Uniformes para elementos de Seguridad Pública. 

Se hizo un gasto de $28,882.00 (veintiocho mil ochocientos ochenta y dos 

pesos M.N) para pago de viáticos en comida para elementos de Seguridad Pública. 
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TOTAL DE FONDO IV $7,163,093.00 (siete millones ciento sesenta y tres mil 

noventa y tres peso M.N) . 

BECAS DEL 3X1 

 En el 2013 se realizó una aportación de $1, 626,000.00 (un millón seiscientos 

veintiséis mil pesos M.N), para apoyo de 200 becas, para estudiantes con el máximo 

aprovechamiento y de bajos recursos en los niveles de primaria, secundaria, 

bachillerato y universidad. 

PROGRAMA SUMAR 

 En este Programa se realizo una inversión de $4, 470,504.00 (cuatro millones 

cuatrocientos setenta mil quinientos cuatro pesos M.N), en: 

 Construcción de línea de drenaje en la Majada. 

 Construcción de depósito para agua potable en El Tuiche. 

 Construcción de línea de drenaje en Las Tuzas. 

 Pavimentación de concreto hidráulico de varias calles en El Molino. 

 Construcción de línea de drenaje en Mesa de San Juan. 

 OPORTUNIDADES 

Actualmente en nuestro Municipio se benefician 525 familias y 1086 en 

diferentes comunidades, dando un total de 1611 familias beneficiadas. 

 

70 y MÁS ADULTOS MAYORES 

Actualmente se benefician en comunidades 1,209 personas  y en la cabecera 

municipal  940 adultos. 

Entregándose un apoyo económico bimestral de $1,050.00 (mil cincuenta 

pesos M.N)  por persona. 

Entregando en total el municipio la cantidad de $2, 256,450.00 (dos millones 

doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos M.N)  cada bimestre. 

 

 En el Programa Mejoramiento de la Vivienda 2012 Peso a Peso, se 

beneficio a 211 familias con 25 acciones de aplanados, 156 de piso firme, 28 de 

techos de lamina, 1 techo de loza y 1 paquete adicional con una inversión total de 

$300,000.00 (trescientos mil pesos M.N). 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

 En los meses de agosto 2012 a agosto de 2013, en mantenimientos se 

ejercieron $4, 650,340.00 (cuatro millones seiscientos cincuenta mil trescientos 

cuarenta pesos  M.N) en los siguientes conceptos: 

 

1. Centros educativos 

2. Calles  

3. Caminos   

4. Edificios públicos 

5. Drenajes  

6. Bordos en distintas comunidades 

7. Centros deportivos 

8. Alumbrado público 

9. Parques y jardines 

10.  Apoyo a la Vivienda 

11. Aportación de Obra Fondo Desarrollo Municipal. 

12. Fachadas del Centro Histórico. 

 

 En construcción de líneas de drenajes se realizo una inversión de 

$155,433.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS M.N), con un total de 1,714.00 m.l. en calles  y comunidades. 

 

 En la terminación de Aulas se hizo una inversión de $395,820.00 

(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 

PESOS M.N) en varias Escuelas de la cabecera y comunidades. 

 

 En pavimentación de calles y banquetas se hizo una inversión de $568,404.00 

(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M.N). 

 

 En agua potable se hizo una inversión de $272,322.00 (DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS M.N) en: 
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 Construcción de línea de agua potable  y acondicionamiento del pozo 

profundo de la comunidad de El Tuiche. 

 Línea de conducción de agua potable para abrevadero de bordo de San 

Roque, la Laguna y Tlachichila. 

 

 En la Construcción de carreteras y rehabilitación de caminos a diferentes 

comunidades se invirtió un total de $830,310.00  (ochocientos treinta mil trescientos 

diez pesos M.N) siendo los más relevantes: 

 

 Construcción de alcantarillas y base de camino carretera Las Animas – Paso 

de Orozco.  

 Construcción de Andador Fraccionamiento Lomas del Refugio. 

 Reencarpetamiento de Av. Pedro Aguayo. 

 Preparación de base del camino Piedra Parada-La Jabonera. 

 

 Se hizo una inversión de $1, 924,472.00 (un millón novecientos veinticuatro 

mil cuatrocientos setenta y dos pesos M.N) en 30 obras siendo las más relevantes: 

 

 Construcción de Cancha de basquetbol en barrio Santo Santiago. 

 Nivelación de terreno para construcción de pies de casa en Fraccionamiento 

Mesa de San Juan. 

 Construcción de Glorieta Tenamaxtle. 

 Construcción de bardas en el Panteón San Sebastián. 

 Rehabilitación de baños de la Presidencia Municipal. 

 Construcción de piso en Portales del Mercado Municipal. 

 Remodelación del patio interior de la Presidencia Municipal. 

 Construcción al Monumento Coronel J. Jesús Mejia en la calle del mismo 

nombre. 

 Construcción del muro perimetral en canchas comunitarias del Tlachichila. 

 

 Se otorgo apoyo  a casas Sociales de $88,919.00 (ochenta y ocho mil 

novecientos diecinueve pesos M.N) beneficiando a varias comunidades 
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 Se invirtieron $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos M.N), en la 

construcción de Antena con sistema telefónico rural en las comunidades de Gabriel 

López y La Cienega de Las Pilas. 

 En alumbrado público se hizo una inversión de $53,587.00 (cincuenta y tres 

mil quinientos ochenta y siete pesos M.N). 

 

INVERSIÓN TOTAL DE OBRAS PÚBLICA: $9, 179,607.00 (nueve millones 

ciento setenta y nueve mil seiscientos siete pesos M.N).  
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OFICIALIA MAYOR 

 Dependencia responsable del control de personal registrado para el servicio 

de la Administración Pública Municipal, así como de la adquisición de material y 

refacciones que son utilizadas en los vehículos que están bajo la responsabilidad de 

esta dirección, además de llevar la regularización en programas y actividades del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Actualmente se cuenta con el siguiente personal: 

 

PERSONAL DE CONFIANZA     280 

PERSONAL EVENTUAL      78 

CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA           40 

APOYOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO   3 

APOYOS A DIFERENTES INSTITUCIONES    45 

 TOTAL        496  

 

 Se realizaron  45 bajas (con sus respectivos convenios de terminación 

laboral) y 76 ingresos. 

 

 El Padrón de personal sindicalizado está conformado por 148 servidores 

públicos. 

   

Asimismo reciben las prestaciones que se establecen en la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado y la Ley Federal del Trabajo. 

 

Por otra parte se ha dado cumplimiento a los convenios suscritos entre el 

Gobierno Municipal de Nochistlán, Zac., y el Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales. 

 

En el Instituto del Seguro Social Mexicano, Se han presentado variables en los 

pagos tanto mensuales como bimestrales, puesto que mes a mes se realizan las 

capturas necesarias del personal en relación a bajas, reingresos, modificaciones de 

salario, incapacidades y ausentismos. 
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 En lo que se refiere al Parque Vehicular se procedió a la realización de 

trámites correspondientes ante la Secretaría de Finanzas para el pago de tenencias, 

tarjetas de circulación y demás relativos. 

 

            En el periodo de agosto de 2012 a julio de 2013 se tuvo una inversión de 

$1’439,427.54 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS PUNTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100 

M.N) en mantenimiento de parque vehicular.   

 

 Se adquirieron 4 vehículos Nissan Estakas Ford Chasis Cabina para el 

Departamento de Obra Pública y  una Ford Escape para Oficialía Mayor, 2 Nissan 

Estakas Ford Camión, asignada D.I.F. Municipal 1 Ford Chasis Cabina, para Aseo 

Publico. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 

        Dependencia encargada de salvaguardar la integridad física de los 

individuos y de sus bienes, realiza un arduo trabajo el cual comienza con la 

capacitación de los elementos que en ella laboran, así como proporcionarles el 

material y equipo necesario  para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Actualmente esta dependencia cuenta con el Director, 35 oficiales, 1 

comandante y 1 personal administrativo, cabe mencionar que el personal operativo 

labora en un turnos de 24x24 horas. 

Se adquirieron cartuchos útiles de distintos calibres gracias a la aportación 

económica del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del gobierno municipal, 900 

cartuchos 9 MM y 350  (AR15) 0.223 m.m                                                                                             

Se adquirieron 36 uniformes que contienen un pantalón, playera, chamarra y 

un par de botas. 

Se le ha dado seguimiento al Sistema de Circuito Cerrado, a través del cual 

se han logrado varias detenciones, brindando así mayor seguridad a la ciudadanía, 

acondicionando y remodelando dicho espacio, con aportación del Gobierno del 

Estado 

En lo que respecta a las faltas administrativas, en el periodo comprendido del  

15 de septiembre de 2012 al 31 de julio de 2013 se sanciono a 1,100 infractores y se 

amonesto a 358 mas. 

Se extendieron 150 constancias de Policía y Buena Conducta. 

Se pusieron a 40 personas a  disposición del Ministerio Público del Fuero 

Común. 

Se detuvo a 6 personas más en colaboración a la policía ministerial, ya que 

contaban con orden de aprehensión.  

Se apoyo a 160 personas para traslados en la ambulancia perteneciente a 

esta dirección, 80 traslados a la ciudad de Aguascalientes, 15 a la ciudad de 

Guadalajara, 55 a la ciudad de Zacatecas, 10 al municipio de Guadalupe, Zac. y 48 

más en ésta cabecera municipal, así como 58 a varios Centros de Rehabilitación. Al 

respecto se tiene programado enviar a toda la corporación a cursos de primeros 

auxilios, con la finalidad de prestar un mejor servicio de ambulancia a la ciudadanía. 

Se ha estado al pendiente de las instituciones educativas, de la cabecera 

municipal dando vialidad y vigilancia continuas en las mismas con el fin de proteger 
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a los alumnos, evitando principalmente la venta y el consumo de drogas, así como 

para evitar accidentes viales, y se envió Oficio a los Directores de los planteles 

recomendándoles medidas de seguridad para los docentes, alumnos e instalaciones.  

Se renovaron portación de armas a 15 Oficiales a los cuales se les aplico 

además examen antidoping y psicológico con resultados negativos en todos los 

casos. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 

En  estos meses  esta Dirección se extendieron 280 oficios, entregaron 62 

reconocimientos,  así mismo organizaron 16 eventos públicos  y 4 desfiles 

conmemorativos.    
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JUZGADO COMUNITARIO 

  

 En este Juzgado Comunitario se llevan a efecto asuntos de carácter Civil, 

Familia, Mercantil y Administrativo, de los cuales a la fecha se han llevado 155 

asuntos en general. 

 

Respecto a los asuntos Civiles se trataron 97 casos, Familiares 25, 

Mercantiles 30 y por último tres asuntos administrativos; donde se levantó el 

expediente correspondiente haciéndole llegar el citatorio al acusado.  

 

Así mismo se giraron 298 constancias de estado civil, levantándose 225 

comparecencias. 
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REGISTRO CIVIL 

 

La oficialía del Registro Civil es la  encargada de salvaguardar los registros 

de los hechos y actos del estado civil de las personas. 

 

Tienen las atribuciones conferidas por el código familiar, leyes relativas y 

un ordenamiento especial o reglamento interior del registro civil del estado de 

zacatecas. 

 

Trámites Ordinarios 

 

ACTA DE NACIMIENTO     573 

ACTA DE MATRIMONIO     187 

ACTA DE DEFUNCIONES    292 

ACTA DE DIVORCIO          30 

ACTA DE RECONOCIMIENTO               11 

   

 

Se expidieron las siguientes certificaciones: 

 

NACIMIENTOS:     5,184 

MATRIMONIO            1,236 

DEFUNCION                   964 

INEXISTENCIA                         326 

___________________________ 

TOTAL         7,710 

 

 

Se realizaron 98 juicios administrativos. 

Se enviaron 142 actas foráneas. 
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ASESOR JURIDICO 

 

En el periodo del 15 de septiembre del 2012 al 30 de julio  del 2013, se 

realizaron las siguientes acciones: 

 

 Se dieron 112 asesorías jurídicas a ciudadanos y personal adscrito a la 

Presidencia Municipal. 

 Se realizaron 10 visitas a las oficinas de CNDH a la Ciudad de Zacatecas.  

 Se realizaron 79 visitas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje a la Ciudad 

de Zacatecas. 

 Se brindó asesoría a  diferentes trabajadores de la presidencia. 

 Se realizaron más de 80 nombramientos para los trabajadores de base y 

sindicalizados. 

 Se levantaron 5 procedimientos administrativos en contra de 4 trabajadores 

y al Director de Protección Civil. 

 Se realizaron 12 renovaciones y 3 nuevos contratos de  arrendamiento. 
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ACCESO A LA INFORMACION 

 

Este Departamento de Transparencia y Acceso  a la Información  y 

conforme a sus Artículos, el Artículo 11 que corresponde a la información general 

y el Artículo 15 que corresponde a la información particular del municipio.   

 

El compromiso de la actual administración municipal es la de ofrecer  

información de oficio y de fácil acceso. 

 

 En la actualidad el municipio se encuentra actualizado y completo, 

brindando de esta manera información transparente a la ciudadanía. 
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RASTRO MUNICIPAL  
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ATENCIÓN AL MIGRANTE  

  

 Brindó apoyo a 340 personas en el trámite de pasaportes con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores. 

 

 Entrego de 52 apoyos económicos con  valor de $12,500 (DOCE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) a personas deportadas y a quienes 

reciben remesas de Estados Unidos, con  el propósito de que  iniciaran  un 

pequeño negocio. 

 

 Brindo asesoría y transporte a 10 personas para tramitar los beneficios de 

su Seguro Social de Estados Unidos en el Consulado Americano de 

Guadalajara. 

 

 Entrego apoyo conjuntamente con el Instituto Estatal de Migración para el 

traslado de 4 restos humanos  de Estados Unidos a México. 

 

 Organizó la celebración del día del emigrante. 

 

 Se informa que ya contamos con un Modulo del Programa Paisano  que 

operará en la temporada de vacaciones, en el cual se podrán presentar 

quejas y sugerencias de los  que visitan su tierra y que hayan sufrido 

alguna extorsión. 
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CONTRALORIA 

 

 

En el periodo que se informa, en la Contraloría Municipal se hicieron las 

revisiones ordinarias del aspecto financiero en cuanto al gasto corriente, inversión 

y deudas. Así mismo se llevó el seguimiento del programa municipal de obra y 

supervisión física. 

 

Se revisaron los informes mensuales de tesorería hasta el mes de marzo 

2013 y del sistema de agua potable  hasta el mes de mayo. 

 

Se hicieron las declaraciones patrimoniales 2012 de regidores y directores, 

los cuales se registraron ante la Auditoría Superior del Estado (ASE). 

 

  Se dio cumplimiento con los informes trimestrales enviados a la (Auditoria 

Superior del Estado) ASE y se asistió a las asambleas estatales de Contralores 

sobre capacitación y seguimiento de la Administración Pública, así como 

reuniones de capacitación para la Entrega-Recepción de la Administración 

Municipal convocados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoria 

Superior del Estado  ASE. 

    

  Se le dio seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la 

Federación y de la Auditoría Superior del Estado, integrando los expedientes 

necesarios de cada dirección para las solventaciones correspondientes. 

 

  Se procedió a la revisión puntual de todos los expedientes y anexos para la 

Entrega-Recepción conjuntamente con la comisión de enlace y el comité de 

entrega 2010-2013 y recepción 2013-2016. 
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INSTITUTO DE LA CULTURA 

En el ámbito cultural, este Instituto de Cultura se  preocupo  por conmemorar 

eventos de trascendencia para nuestro municipio, por mencionar algunos: 

 Aniversarios luctuosos de  distinguidos nochistlenses. 

 El festival de día de muertos,  

 Concurso de altares de muertos 

 Concurso de catrinas 

 Obra de teatro de calle 

 Semana de  teatro de calle  esta vez dedicada a los alumnos de pre-

escolar. 

 Festival navideño 

 Festividades del 20 de Enero en el barrio de San Sebastián  

 Del 31 de marzo al 7 de abril se realizo el ya tradicional tercer festival 

cultural Tenamaztle 2013. 

 

Este Instituto de Cultura  oferto en este pasado ciclo escolar  8 talleres 

donde beneficiaron a 190 personas.  

Nuestro compromiso fue y será seguir apoyando al ámbito cultural en 

nuestro municipio, porque sabemos que un pueblo con cultura, es un pueblo 

prospero en muchos de sus aspectos, vivamos nuestra cultura. 
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TURISMO 

 TURISMO  

  

Derivado de la entrevista que se tuvo con la Secretaria de Turismo Federal 

Gloria Guevara Manzo, y el Secretario de Turismo del Estado Pedro Inguanzo 

González, en la ciudad de Izamal Yucatán, fue necesario trabajar intensamente 

incluso algunos sábados y domingos del mes de octubre y  noviembre, 

administrando y adquiriendo información para integrarla como complemento al 

expediente Pro-Pueblo Mágico y subsanando de igual forma los puntos de 

observación del mismo, organizamos reuniones diversas en coordinación con la 

Presidencia Municipal y Comité Pro-Pueblo Mágico. 

 

         Atendiendo y sesionando con funcionarios de la Secretaria de Turismo 

Federal y Estatal todo el mes de noviembre, así mismo trabajando en la 

organización del evento de  el 26 de noviembre fecha en que se otorgó el 

Nombramiento a Nochistlán de Pueblo Mágico, posterior a esto lo que fuera 

Comité Pro-Pueblo Mágico, se convirtió en Comité de Pueblo Mágico, se sesiona 

de manera periódica para dar cumplimiento a esta responsabilidad. 

 

 Se elaboro el Inventario del Patrimonio Turístico, Cultural, Histórico, Natural, 

del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zac. mismo que fue enviado a la 

Coordinación de Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

Se atendió comunicado de la Secretaria de Turismo del Estado de 

Zacatecas, en el que se nos solicito el apoyo para elaborar y participar en un 

programa Estatal denominado Cuponera “ZACATECAS ESTA DE 10”. 

 

  

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

naciona

teniend

 

 E

Compu

puntua

de Usu

 

 D

se impa

y que g

realidad

supera

M

Jardine

comput

 

 

motivar

foment

 

  

Es accesi

alidad, idi

do acceso 

En tu Bibl

uto nos dim

lidad a tod

uarios que 

Durante es

artieron  c

gracias al 

d. “Felicid

ción perso

Mi recono

es de niñ

tación del 

Cabe rec

rlos con r

tar el buen 

 
 
 
 
 
 
 
 

ible para e

oma o co

libre a las 

ioteca Púb

mos a la tar

dos y cada

acuden a 

ste ciclo es

ursos de C

entusiasm

ades a ca

onal”.   

ocimiento 

os que p

programa 

alcar que 

eproduccio

hábito de 

BIBLIOTE

el público, 

ondición s

coleccione

blica Muni

rea de seg

a uno de lo

leer  periód

scolar 2012

Computaci

mo y empeñ

ada una d

 a los m

participaron

 “Juega y 

durante e

ones y cla

 la lectura

ECA MUN

 

sin distin

social y q

es e instala

cipal “La P

guir dando 

os. Día a d

dicos, revis

2-2013 y p

ón para pe

ño  de cad

e estas p

maestros y

n con niñ

Prende co

este ciclo 

ases con 

.  

ICIPAL 

ción de ed

que a me

aciones de

Primera G

una atenc

día se cue

stas, libros

porque así 

ersonas m

da una de 

ersonas p

y maestras

ños de te

on Pipo”. 

escolar n

valores,  

dad, raza, 

enudo acu

e esta mism

uadalajara

ción de cali

enta con u

s, citas gui

lo requiere

ayores co

ellas fue p

por su entu

s de pree

rcer año 

nos dimos 

esto con 

sexo, reli

uden usua

ma. 

a” y Módul

idad y con 

n gran núm

adas, etc. 

e la ciudad

n un gran 

posible ha

usiasmo d

escolar de

 a clases

a la tare

la finalida

34 

gión, 

arios, 

lo de 

toda 

mero 

danía 

éxito 

cerlo 

de su 

e los 

s de 

a de 

d de 



35 
 

 
 

AGUA   POTABLE 

 

  

Instalación de tomas de agua potable      274
Instalación de medidores para tomas de agua    126
Reparación de fugas de agua en la línea de distribución   1066
Reparación de fugas de agua en la línea principal     45
Reparación de  baches por fugas de agua y tomas     580
Cancelación de tomas a petición del usuario     160
Cancelación de tomas por falta de pago       258
Instalación de prevenciones de tomas en diferentes calles        72
Modificación de  tomas de agua potable       314
Reabrieron  tomas de agua       223
Instalación de  tomas provisionales       57
Realización y revisión de medidores       140
Realización de  cortes de cemento       24
Realización de ampliación de línea       6

 
 

1.- INGRESOS         $6, 250,812.34 

Agua Potable y Alcantarillado    $6, 250,812.34 

 

2.-EGRESOS    $6, 167,003.40 

Servicios Personales   $2, 354,905.22     

Materiales y suministros       $122,337.03       

Servicios Generales   $1, 766,162.36    

Bienes Muebles e inmuebles      $273,808.79       

Obras Públicas              $1, 561,672.00      

Deuda Pública          $88,118.00     
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DIF  MUNICIPAL 

 En el área de Adultos Mayores  se expidieron  680  Tarjetas de afiliación 

al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores), se celebró la semana de los 

Abuelos en el mes de agosto donde se eligió la Representante de la Belleza de la 

Tercera Edad. 

 Discapacidad: en éste módulo se tramitaron 161 Tarjetones para 

Estacionamiento y 275 Credenciales de Acreditación de Discapacidad, con las 

cuales se realizaron los trámites para la obtención de 32 aparatos funcionales y 

12 becas de pañales; se entregaron 46 becas SUMAR y PROBEER; El grupo 

sesionó en 30 ocasiones en las cuales se les hizo entrega de su despensa 

correspondiente.      

  Trabajo Social: se realizaron 211 visitas domiciliarias con la finalidad de 

dar seguimiento a reportes de maltrato, abandono y/o descuido de personas. Se 

realizaron 192 estudios socio-económicos a petición de los solicitantes para 

diversos trámites; se tramitó ante el Patrimonio de la Beneficencia Pública 

medicamento para 13 personas, algunas de tratamiento de cáncer. Se realizaron 

8 préstamos de concentradores de oxígeno, 140 canalizaciones a consultas 

psiquiátricas, 5 a consultas de oftalmología. Se gestionaron 11 aportaciones de 

medicamento por parte del programa CETRA y otros particulares para 

tratamientos renales con un costo de $ 27,490.00  

 Área Jurídica: se presentaron 63 demandas ante el Juzgado de Primera 

Instancia para la tramitación de juicios de Rectificaciones de Acta y 

Asentamientos extemporáneos; se brindaron 983 asesorías jurídicas del ámbito 

familiar, se realizaron 86 visitas domiciliarias en apoyo al área de trabajo social, 

celebraron 72 convenios familiares; se recibieron y entregaron 88 pensiones 

alimenticias de convenios previos. 

 Área de Psicología: se atendieron en terapia a 210 adultos, 95 adolescentes, 

103 niños, 29 parejas,  y 17 familias, dando un total de 10,360 sesiones. 55 visitas 

domiciliarias en apoyo a trabajo social y área jurídica, 44 pruebas psicológicas a 
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petición de ministerio público y juzgado de primera instancia, 9 pacientes al 

Centro Nueva Vida, 6 al Caviz, 25 a área jurídica y 15 a psiquiatría atendiendo a  

grupos de DIF en tu barrio y tu  comunidad.       

Programas Alimentarios: se otorgaron a personas que sesionan dentro 

del Programa de DIF en tu Barrio y/o Comunidad 9,208 despensas procedentes 

de DIF Estatal, 4,000 despensas integradas con recursos del municipio; entre los 

9 Espacios de Alimentación, encuentro y desarrollo (cocinas económicas) con los 

que cuenta nuestro municipio, entregando 3,776 canastas para el fortalecimiento 

nutricional de los alumnos y apoyo a la economía familiar; dentro del Programa de 

Desayunos Escolares se beneficiaron a 1,000 niños de preescolar y primaria, 

entregando 110,000 raciones; al grupo de niños vulnerables menores de cinco 

años con desnutrición se entregaron 200 paquetes alimentarios entre 20 

beneficiarios de este programa.      

    En el área administrativa, se realizaron 239 viajes a la ciudad de Zacatecas 

en apoyo a traslado de pacientes canalizados a diferentes Hospitales para 

atención y diálisis. 

12 traslados a otras ciudades como Aguascalientes, Tepatitlán, Jalisco, 

León, Gto.,  llevando un gasto total de $ 247,050.00 en el concepto de apoyo de 

combustibles y viáticos.  

Se brindaron 410 audiencias a la población por parte de la Presidenta del 

SMDIF, donde fueron solicitados apoyo de donaciones de despensa, 

medicamento, apoyo para traslados, reportes de personas víctimas de violencias.  

Asistiendo a 5 reuniones regionales y 2 estatales para Presidentas y 

Directoras de los SMDIF, en donde se les actualiza y capacita para el 

mejoramiento y calidad en el servicio a la población. 

Organización por parte del SMDIF  para los eventos que se llevaron a cabo 

en nuestro municipio, brindado apoyo con alimentos a los Hijos ausentes de este 

municipio, alimentación a Beisbolistas participantes de torneo en esta región, 

Desfile de Inauguración de la Feria, Posadas Navideñas en las comunidades, 
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Rosca de Reyes, Día de la Candelaria, Día de San Valentín, Día Internacional de 

la Mujer, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Adolescente, entre otros.  

AGRADECIMIENTO 

 

PUEBLO DE NOCHISTLAN. 

 

 Este Tercer año de Gobierno, ha sido positivo en función del trabajo y los 

logros obtenidos. 

 Las tareas que se tienen por delante se lograran con la participación de 

cada Nochistlense desde su ámbito de competencia y responsabilidad. 

 Agradezco infinitamente el apoyo que me han brindado distintos sectores 

productivos del municipio, la ciudadanía en general así como a las autoridades 

Federales y Estatales y a los clubes radicados en los Estados Unidos de Norte 

América. 

A todos los Nochistlenses les expreso que puse todo mi empeño y 

capacidad en esta misión que se me encomendó y fue con el único fin de poder 

ser útil a esta sociedad. 

 Sabemos que falta mucho por hacer pero estoy seguro que con la fortaleza 

de cada uno de los Nochistlenses lograremos llevar a cabo los objetivos trazados. 

 

 Muchas gracias. 

 

 


