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MENSAJE DEL PRESIDENTE



Presidente Municipal

2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional de Ejutla, Jalisco.

Ing. Raúl García Ramírez

Agradezco su compromiso y el apoyo brindado por todos y cada uno de 

Ustedes.

Ciudadanos Regidores,

7 de Septiembre de 2019

Respetuosamente,

“2019, Año de la igualdad de género en Jalisco”

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 47 de la 

Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 

entrego a ustedes el presente documento que contiene las actividades 

de la Administración Pública Municipal, que me honro en presidir, 

correspondiente al año 2018-2019, primero de nuestras gestiones 

administrativas; en donde damos cuenta de las acciones que hemos 

emprendido en beneficio de la comunidad de Ejutla, Jalisco, bajo los 

principios de la democracia, la pluralidad, el respeto y la honestidad, con 

el objetivo de “ver un municipio próspero, donde la equidad y la justicia 

sean pilares fundamentales”.

Ejutla, Jalisco, México;

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”

Madre Teresa de Calcuta
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PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. Francisco González Gómez

LE. María Guadalupe Corona Santana

C. Evelia Cobián Gómez

C. Víctor Hugo González López

C. Esperanza Díaz Lomelí

Ing. Raúl García Ramírez

C. José Ángel Covarrubias Vázquez

C. Álvaro Rincón Hernández

C. César Saúl Cobián Puentes

LN. Alejandra Ramírez Santana

LN. María Angélica Corona Ramírez
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Reconozco la gran labor de mis compañeros de 

Cabildo, órgano rector de las actividades y funciones 

desempeñadas por este Honorable Ayuntamiento, 

donde tomamos acuerdos importantes y compromisos 

ciudadanos para encauzar las obras y acciones en 

beneficio de los ejutlenses.





HACIENDA MUNICIPAL
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Con el fortalecimiento de la Hacienda Pública, los programas y las acciones que se han implementado en 

beneficio de las familias ejutlenses, son resultado de una adecuada planeación en la administración de 

los recursos públicos.

A través de éste departamento se obtuvieron ingresos a partir del 1° de Octubre de 2018 por la cantidad de  

$18,044,860.13  desglosados de la siguiente manera:

Los egresos realizados durante el ejercicio fiscal  hasta el 31 de Agosto de 2019 fueron de $15 700 572.00  

desglosados de la siguiente manera:

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Participaciones

Créditos

Contribuciones especiales

Fondo de aportación para el fortalecimiento

Fondo de aportación para la infraestructura

Bonificaciones en pago anual del agua potable

TOTAL:

$       761,179.69

$    1,173,473.96

$       543,597.55

$         30,915.06

$   13,252,709.71

$

$       116,382.00

$    1,041,478.18

$    1,287,116.90

$       161,992.92

$  18,044,860.13

Servicios Personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Inversión pública

TOTAL:

$    5,180,252.74

$    3,234,516.54

$   4,400,154.36

$  1,464,832.99

$     822,277.30

$   598,537.70

$   15,700,572



SINDICATURA



En este departamento se deposita la confianza y la tarea de representar la defensa de los intereses 

legales del ayuntamiento y supervisar que las acciones de gobierno se conduzcan con apego a la 

legalidad, garantizando el Estado de derecho.

El Síndico Municipal  tiene a su cargo responsabilidades jurídico-administrativas, tales como la revisión y 

validación de convenios y contratos que el Ayuntamiento establece con terceros, para la realización de 

obra pública y otros movimientos propios de la hacienda municipal. Además resguarda y controla los 

bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento.

Llevamos a cabo 10 sesiones ordinarias, 5 extraordinarias y 3 solemnes.

1 Unidad de Seguridad Pública

1 Unidad de Protección Civil

CHRYSLER RAM 1500 2018

TOYOTA HIACE 2019.

FORD ECONOLINE E-150 2018

1 Unidad de Transporte Escolar

Al comienzo de nuestro gobierno nos honramos 

con la visita del Ex – Gobernador del Estado el MD. 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en la inauguración 

del Parque Recreativo donde se recibieron 3 

vehículos:

Ÿ Integración de la COMUR.

Ÿ Realizamos la instalación de antenas para 

celular, internet y televisión en las localidades, 

dimos mantenimiento a las existentes y estamos 

trabajando para la instalación en las comunidades 

de La Labor, El Estanco y la Mesa de San Nicolás.

Ÿ Realizamos la compra de un vehículo marca 

Peugeot  con capacidad para 7 pasajeros que da 

servicio de transporte público en la ruta Ejutla- El 

Grullo en diferentes días y horarios.

Ÿ Realizamos los siguientes convenios de 

colaboración:

Ÿ Secretaría de Cultura para diversos talleres 

culturales, convenio Especial celebrado con la 

Asociación sin fines de lucro “Vamos juntos 

Mariana Trinitaria”, Regional Inter-Municipal en 

materia de Desarrollo Económico, con Comisión 

Estatal del Agua para la Cultura del Agua con la 

Secretaría de Desarrollo Rural para el programa de 

obras rurales en el municipio, Red Estatal de 

bibliotecas, Contraloría del Estado de Jalisco.
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SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO CIVIL

TRANSPARENCIA

CONTRALORÍAMUNICIPAL



Además de los servicios que esta área ofrece a la 

población, durante este periodo se han expedido 

356 documentos los cuales se mencionan a 

continuación: constancias de domicilio, constancia 

En esta dirección se trabaja en conjunto con todas 

las áreas del H. Ayuntamiento para la realización 

de los planes y programas en beneficio de los 

e ju t lenses ,  además de  dar le  un  deb ido 

seguimiento a los acuerdos que emanen del 

mismo, junto con el cuerpo Edilicio se ha sesionado 

con regularidad dando soluciones a los asuntos 

internos y la problemática que presente el 

municipio, se informa que se realizaron 9 sesiones 

ordinarias, 3 extraordinarias y 3 solemnes donde 

fueron tomados 89  acuerdos debidamente 

plasmados en las actas de Cabildo.

El Registro Civil  es una 

instancia de orden público, 

que tiene por objeto principal 

registrar los actos y hechos 

vitales que determinan el 

estado civil de las personas y 

la  ident i f icac ión de  las 

m i s m a s .  A s í  m i s m o  s e 

informa de los trámites 

realizados en el periodo que 

comprende del 1de octubre 

del 2018 al 31 de agosto del 

2019.

REGISTRO CIVIL

Nacimientos

Matrimonios

Defunciones

Inscripciones del extranjero

Certificaciones de Actas Municipales

Certificaciones de Actas de otros Municipios

Certificaciones de Actas de otros Estados

Trámites de Actas escolares gratuitas

Aclaraciones

Permisos de Inhumación

Permisos de Exhumación

Constancias de Inexistencia

Trámite de CURP, altas, cambios, búsquedas y reimpresión

Cartillas militares

29

8

17

30

638

41

15

44

9

19

1

28

169

4

de residencia, constancia de ingresos, constancia 

de identidad constancia de manifiesto, constancia 

de trabajo, certificación de firmas, contratos de 

compra-venta, constancia de menor, carta poder, 

entre otros. 

Apoyamos y dimos prioridad en todo momento  

brindando una mejor atención para expedir 298 

constancias y oficios para la realización de trámites 

oficiales, laborales, beneficios sociales y 

académicos a solicitud de la población.

Se expidieron 63 oficios y notificaciones para darle 

solución a la problemática que se presentaba y así 

lograr una sana convivencia entre los habitantes 

del municipio.

La organización y coordinación son pilares para el buen desempeño de todo gobierno y es responsabilidad 

de la Secretaría General de Ayuntamiento apoyar al Presidente en estas acciones.
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Cabe destacar el apoyo que se le brindó a la familia 

Vera Loera de la comunidad de la Mesa de San 

Nicolás para el registro extemporáneo de sus hijos 

menores de 10 y 12 años, donde se les apoyo con los 

viajes a la Ciudad de Guadalajara para  el trámite 

de certificados médicos, constancias del Registro 

Civil 01 de Guadalajara y constancias del Registro 

Civil del Estado de Jalisco en colaboración de la 

Encargada de Registro Civil y la Regidora de 

Educación acompañándolos en todos los trámites, 

así como el apoyo de  recursos económicos propios 

del Presidente Municipal.

Esta Dirección forma parte muy importante del H. 

Ayuntamiento de Ejutla, ya que a través de su 

página web es un referente para la ciudadanía en la 

cual puede encontrar de manera fácil y accesible 

información pertinente a la administración pública 

municipal, además promueve entre los servidores 

públicos municipales el cumplimiento de sus 

obligaciones que la Ley impone en materia de 

transparencia tales como el acceso a  la 

información, protección de datos personales, 

contribuyendo en el manejo responsable de la 

información municipal.

Se efectua la instalación de un nuevo Portal Web 

donde se realiza la carga  de información de la 

pasada  admin ist rac ión  como la  ac tua l , 

De igual manera se realizó la entrega-recepción de cada una de las direcciones que conforman este H. 

Ayuntamiento en tiempo y forma, se le da seguimiento a los procesos de auditoría de verificación de obra 

pública del Estado de Jalisco en la ejecución de obras realizadas y el gasto ejercido en estas, también se 

efectua la declaración patrimonial y de interés inicial, de modificación y final de cada uno de los servidores 

públicos.

La Contraloría Municipal tiene como objetivo la instalación de un órgano regulador de fiscalización de los 

recursos públicos, realizando acciones de control, evaluación y vigilancia del buen uso de patrimonio, el 

ejercicio del gasto público, así como el desempeño adecuado de los servidores públicos en ejercicio de 

sus labores.

TRANSPARENCIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

incorporando al DIF Municipal al nuevo sitio web 

en los artículos 8° y 15° de la Unidad de 

Transparencia y toda aquella información 

requerida en relación a las funciones que realiza 

el H. Ayuntamiento.

Cumplimos así  con los requerimientos 

solicitados por el ITEI.

En el transcurso de este periodo se recibieron 

181  solicitudes de información por diferentes 

medios como correo electrónico e Infomex, 

enviadas a las diferentes direcciones del H. 

Ayuntamiento generadoras de información 

cumpliendo en forma expedita en la entrega de la 

información en los tiempos que establece la Ley.
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OBRAS PÚBLICAS



Esta administración tiene a bien cimentar el compromiso con el cuidado al medio ambiente, el desarrollo 

urbano sostenible y mejores servicios públicos en beneficio de los ejutlenses.

El reto es cumplir con acciones que reflejen los compromisos obtenidos con los ciudadanos y visitantes. 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO

Durante  este  año ,  rea l i zamos acc iones 

encaminadas a aplicar certeramente los recursos 

para el suministro del agua potable y saneamiento 

de calidad a comunidades vulnerables que tenían 

rezago de la red hidráulica.

Para lograr esto realizamos las siguientes 

acciones:

Ÿ Rehabilitamos y dimos mantenimiento a la 

bomba y equipo de distribución de agua potable en 

la localidad del Cuyotomate por un monto de 

$33,207.00 pesos.

Ÿ Rehabilitamos y dimos mantenimiento a la 

bomba y equipo de distribución de agua potable en 

la localidad del Cuastecomate por un monto de 

$31,398.17 pesos.

Ÿ Remplazamos y dimos mantenimiento a la 

bomba y equipo de distribución de agua potable en 

la localidad de La Mesa de San Nicolás por un 

monto de $156,805.83 pesos.

Ÿ Rehabilitamos y dimos mantenimiento a la 

bomba y equipo de distribución de agua potable en 

la cabecera municipal en la Unidad Deportiva por 

un monto de $11,263.00pesos.

Ÿ Rehabilitamos y dimos mantenimiento a la 

bomba y equipo de distribución de agua potable en 

la cabecera municipal en el Barrio del Colegio por 

un monto de $25,259.50 pesos.

Ÿ Instalamos una bomba dosificadora de cloro 

para el abastecimiento de agua en la cabecera 

municipal por un monto de $13,920.00 pesos.
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REHABILITACIÓN DE CAMINOS

Ÿ Apoyamos a la rehabilitación del camino 

Cuyotomate-Juchitlán con motoconformadora, 

proporcionando el combustible por la cantidad 

$16,136.00 pesos.

Ÿ Apoyamos a la rehabilitación del camino La 

Labor-Coatlancillo con motoconformadora, 

proporcionando el combustible por la cantidad de 

$16,126.00 pesos.

Ÿ Rehabilitamos el camino de la Mesa de San 

Nicolás  a La Estancia con un gasto  de $28,700.00 

pesos.

Ÿ Rehabilitamos el camino del Restaurante 

Terraza Corona en la localidad de La Labor que va a 

la localidad de Cuastecomates donde atendimos y 

subsanamos el socavón ocasionado por el 

temporal de lluvias, por un monto de $34,800.00 

pesos.

de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad construimos una rampa con 

barandal en el atrio del Templo de la comunidad de 

La Labor.

Ÿ Con el propósito de contribuir a elevar la calidad

Ÿ Rehabilitación de la red de drenaje en la calle  

Álvaro Obregón en la localidad de La Labor,  por 

*FAIS 2019  por un monto de $176,461.30 pesos.

Ÿ Construimos también una banqueta por un 

monto de $88,028.48. 

El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 

en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

*Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
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Ÿ Apoyamos en las labores de limpieza en la 

comunidad de Los Naranjos tras los estragos que 

dejó la “tromba” y brindamos ayuda a los 

damnificadas con láminas, materiales para 

rehabilitación y limpieza por un monto de 

$38.220.00 y subsanamos el camino para evitar 

inundaciones y que el agua fluyera al arroyo de la 

localidad evitando así futuras inundaciones.

OBRA PÚBLICA

Ÿ Construimos banqueta en la calle Álvaro 

Obregón en la localidad de La Labor por medio del 

programa FAIS 2019, por un monto de $88,028.48. 

Ÿ Construimos banqueta de concreto con 

barandal de seguridad en la calle Hidalgo en la 

localidad de San Lorenzo para evitar el paso de las 

lluvias a  las casas por un monto de $109,000.00 

pesos.
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Ÿ Construimos muro de contención y banqueta en 

el “Domo deportivo” en la localidad de La Labor 

para evitar el paso del agua y resanar los daños que 

las lluvias han acusado a la estructura de los 

baños, así como el suministro y colocación de 

tinacos en los baños públicos con una inversión de 

$5,800.00 pesos.

Ÿ Construimos muro de contención en la localidad 

de La Labor de aproximadamente 70 metros 

lineales para evitar el paso de las lluvias a las casas 

aledañas al camino por un monto de $75,600.00 

pesos.

Ÿ Construimos un “tope” en la calle Alberto 

Padilla de la cabecera municipal a solicitud de los 

vecinos.

Ÿ Construimos banqueta en la localidad de La 

Labor en apoyo a una familia de bajos recursos 

para evitar que el agua de las lluvias entrara a su 

hogar con una inversión de $4,950.00 pesos.
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Ÿ Realizamos actividades remoción de tierra y 

piedras del camino Los Naranjos - La Presa, 

debido a los derrumbes ocasionados por el 

temporal de lluvias, por un monto de $17,000.00 

pesos.

Ÿ Muro de contención en boca de alcantarilla 

camino Ejutla-El Grullo por un monto de $ 8,900.00 

pesos. 

Ÿ Rehabilitación de red de drenaje y red hidráulica 

por la calle Esmeralda en la cabecera municipal 

(obra en proceso).
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ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIOS GENERALES

ELECTRIFICACIÓN

Ÿ Instalamos 13 luminarias generadores en la 

cabecera municipal por adjudicación directa con 

una inversión de $180,545.18 pesos.

En esta coordinación proporcionamos un servicio 

de alumbrado mediante la iluminación de calles, 

avenidas y plazas del municipio, logrando un mejor 

nivel de seguridad para la ciudadanía.

Ÿ Con las acciones de construcción de línea y red 

de distribución eléctrica se verán beneficiadas las 

familias del barrio el Colegio con una inversión de 

$250,466.18 pesos.

Ÿ Rehabilitación de los tramos carreteros de 

Ejutla-El Grullo y Ejutla-Unión de Tula.

Ÿ Limpieza y mantenimiento en el Parque Nuevo.

Ÿ Mantenimiento y limpieza de la avenida.

Ÿ Resanado y pintura en el jardín de la comunidad 

de Los Naranjos.

Ÿ Mantenimiento de áreas verdes en Cristo Rey.

Ÿ Mantenimiento del jardín principal de Ejutla.

Se consideró, primordialmente como una acción 

inmediata promover la eficiencia en el personal 

que labora para la administración municipal.

En la prestación de los servicios públicos que 

ofrece el Ayuntamiento, el personal ha puesto su 

esfuerzo y dedicación, lo que se ha visto reflejado 

en acciones concretas, visibles y diversas, tales 

como:
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Renta del “Vactor” para el desazolve del drenaje en la cabecera municipal.

Colocación de cadena en el Parque Recreativo “La 

Compuerta” para evitar que entren con vehículos a 

el área de los comedores.
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ECOLOGÍA



Ÿ Pláticas en los 4 barrios de Ejutla, para la concientización del manejo y separación de residuos sólidos  

en colaboración el H. Ayuntamiento y JIRA.

La Dirección de Ecología tiene como objetivo lograr un medio ambiente sano que implique el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, llevando a cabo actividades ambientales, 

dirigidas tanto a nuestras nuevas generaciones y personas adultas, para generar en la población del 

municipio  una conciencia ambiental y así  garantizar una adecuada calidad de vida y al mismo tiempo un 

entorno equilibrado.

Realizamos estrategias para la concientización de la ciudadanía en la reactivación del programa de 

reciclaje, el cuidado del medio ambiente, el uso adecuado de los recursos naturales tales como el uso de 

suelo, árboles, cuidado y uso adecuado del agua y sus manantiales, para ello llevamos a cabo las 

siguientes actividades: 

Ÿ Celebración del “Día Mundial del Agua”, realizamos campaña de limpieza con alumnos de las distintas 

instituciones educativas de Ejutla. También se realizó un concurso de dibujo llevándose el 1° lugar el 

alumno Emmanuel Villa Murillo de la comunidad de San Lorenzo.

Ÿ Arrancamos el  programa de “Separación de Residuos con las diferentes instituciones educativas del 

municipio Ejutla, en colaboración con la Dirección de Ecología y el H. Ayuntamiento quien donó las 

pinturas. 

00



Ÿ Programa de “Separación de Residuos Sólidos” y el no uso de desechables en el H. Ayuntamiento.

Ÿ La Dirección de Ecología en coordinación con la JIRA apoya a la Escuela Secundaria Idolina Gaona de 

Cosío en la toma de muestras para el monitoreo de calidad del agua por periodo vacacional en el Parque 

Recreativo “La Compuerta”.
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Ÿ “Campaña de Electroacopio” en la cabecera 

municipal, entregamos lo recaudado a una 

empresa de reciclaje de electrónicos de 

Guadalajara.

Ÿ Celebramos el “Día Mundial del Medio 

Ambiente” en coordinación con la Dirección de 

Ecología, el H. Ayuntamiento de Ejutla e 

instituciones educativas realizando diversas 

actividades de recreación y conocimiento.

Ÿ Solicitamos el molino al Simar-Ayuquila Valles, 

para la trituración de ramas que se encontraban en 

el centro de acopio para posteriormente producir 

“abono orgánico” y hacer limpieza del lugar.

00



Ÿ “Campaña de Descacharrización” el H. Ayuntamiento de Ejutla en coordinación con el Centro de Salud, 

Regidores, personal de servicios generales y  estudiantes.

Ÿ Rehabilitación de contenedores para separación de residuos reciclables.

Ÿ En coordinación con la Dir. de Ecología y Dir. de 

Desarrollo Agropecuario recibieron al día de hoy 

600 arbolitos de rosa morada y primavera, donados 

por  la  SADER Federal  con el  Programa 

Reforestación 2019.

Ÿ Por parte del H. Ayuntamiento de Ejutla se 

plantaron 15 palmas en la Avenida Zaragoza y  en el 

atrio de la Iglesia San Miguel Arcángel, así como  

rosa morada y primavera en el parque recreativo 

"La Compuerta".
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DESARROLLO SOCIAL



Estas acciones se llevaron a todos los rincones de nuestro Municipio, a través del fortalecimiento de 

alianzas estratégicas con instancias gubernamentales y de la sociedad civil.

En el primer mes de gobierno entregamos sillas de ruedas y bastones beneficiando así, a los adultos 

mayores de este Municipio.

A tan solo un año de gobierno se ha consolidado la política social, cuya premisa principal consiste en 

mejorar la calidad de vida de la población ejutlenses, implementando diversos programas que impulsan 

el desarrollo social en ámbitos importantes como educación, salud, deporte, cultura, bienestar familiar, 

atención a personas en situación de vulnerabilidad y, con especial énfasis, en la equidad de género.

Ÿ En el “Programa Bienestar Apoyo al Adulto 

Mayor 75 y más” El H. Ayuntamiento de Ejutla bajo 

la Dirección de Desarrollo Social apoyamos a los 

adultos mayores con transporte para su traslado y 

asesoría para la renovación de sus tarjetas y el 

cobro de sus pensiones, beneficiándose así a los 

adultos mayores en todo el municipio de Ejutla.
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Ÿ En contribución con el H. Ayuntamiento de Ejutla 

la Congregación sin fines de lucro “Mariana 

Trinitaria” beneficiamos a los habitantes del 

municipio con la adquisición de tinacos y cemento a 

bajo costo.

Ÿ La Direcc ión de  Desarrol lo  Soc ia l  en 

coordinación con  la DERSE y las escuelas del 

municipio realizaron el programa “Becas Jalisco”  

brindándoles el apoyo desde la recepción de datos 

hasta el transporte gratuito, beneficiando así a los 

estudiantes del nivel básico en todo el municipio.

Ÿ El H. Ayuntamiento de Ejutla donó la comida que 

se ofreció  a los peregrinos que volvían de Talpa y a 

los adultos mayores del municipio.

Ÿ Apoyamos al DIF Municipal para el transporte 

gratuito al desayuno que se ofreció a los adultos 

mayores del municipio en el Restaurante “La 

Capilla” en Lagunillas, municipio de Autlán.

Ÿ Realizamos el “Concurso de decoración 

navideña de tu hogar” organizado por la Dirección 

de Desarrollo Social.
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Ÿ En coordinación con el DIF municipal llevamos a 

cabo el Programa “Jefas Madres de Familia” 

logrando un beneficio monetario e impulsando su 

economía familiar para las mujeres de nuestro 

municipio.

Ÿ En coordinación con la Dir. de Desarrollo Social 

llevamos a cabo el programa “Jalisco te reconoce” 

dirigido a los adultos mayores con el fin de mejorar 

su calidad de vida brindando apoyos en especie 

como lentes oftálmicos, calzado, medicamentos, 

análisis clínicos, alimentos, aparatos auditivos, 

sillas de ruedas entre otros.
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EDUCACIÓN Y SALUD



“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el 
bello y maravilloso mundo del saber”

Nelson Mandela

Albert Einstein

En este ramo llevamos a cabo las siguientes 

actividades:

Ÿ “Beca llega a tu Escuela” brinda el apoyo de 

transporte totalmente gratuito que ofrece el H. 

Ayuntamiento de Ejutla bajo la Dirección de 

Desarrollo Social  para trasladar a  los estudiantes 

del municipio de todos los niveles educativos y que 

puedan llegar desde su lugar de origen hasta las 

instituciones educativas, dentro y fuera del 

municipio, se apoya a los estudiantes del municipio 

logrando un apoyo importante en las familias y así 

disminuir la deserción educativa

Ÿ “Programa de Becas para Estudiantes 

Universitarios” por H. Ayuntamiento de Ejutla, 

tiene como objetivo apoyar la economía familiar 

contrarrestando que los estudiantes deserten sus 

estudios, con apoyos mensuales beneficiando así  a 

los jóvenes de todo el municipio.

Ÿ Apoyamos económicamente para el pago 

igualitario del personal docente de las Primarias 

Prisciliano Sánchez y Adolfo López Mateos de la 

cabecera municipal de Ejutla.  

Ÿ Dimos apoyo económico a las distintas escuelas 

de todos los niveles para contrarrestar las 

necesidades más apremiantes de las mismas.
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Ÿ Beca Benito Juárez  y Becas Jalisco apoyamos 

con asesoría en los trámites, recepción de 

documentos y transporte gratuito para que los 

alumnos reciban su beca.

Ÿ Realizamos operativos “Mochila Segura”  a 

estudiantes de 5° y 6° grado de Primaria, así como 

los 3 niveles de Secundaria con el propósito de 

evitar acciones de vandalismo.

Ÿ Realizamos rondines de vigilancia a las 

escuelas del nivel básico del municipio, para así 

procurar la seguridad y salvaguarda de los 

estudiantes.

Ÿ Reafirmando nuestro compromiso con la educación; firmamos convenio para el programa "RECREA 

educando para la vida" mediante el cual en conjunto con el Gobierno del Estado se entregarán mochilas 

con útiles escolares, uniformes y zapatos a los estudiantes de educación básica de nuestro Municipio 

combatiendo así el rezago educativo, elevando el nivel de vida de los estudiantes y sus familias.
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SERVICIOS DE SALUD

En este Gobierno, la salud de las familias 

ejutlenses es de suma importancia por el beneficio 

que representa en cuanto a su desarrollo, entorno 

social y estabilidad económica.

También hemos apoyado en el desarrollo e 

implementación de las campañas de vacunación 

así como de descacharrización en todo el 

municipio.

Brindamos consultas médicas en el centro de 

salud los días sábados y domingos, a través de un 

médico y una enfermera, cuyos salarios son 

costeados por este ayuntamiento.

Para lograr esto establecimos el siguiente objetivo: 

“Contar con un servicio de salud eficiente que 

impulse la participación y corresponsabilidad de 

los ejutlenses, basado en la prevención, equidad y 

calidad en la atención”.



DEPORTES



Refirmando nuestras promesas de campaña realizamos las siguientes actividades:

La Dirección de Deportes tiene como objetivo primordial la realización de actividades para la práctica 

física contrarrestando los malos hábitos de salud, problemas de obesidad y sedentarismo detectando así 

a los talentos deportivos. Estableciendo los lineamientos para la aplicación de la práctica  del deporte en 

sus diferentes disciplinas logrando un sano esparcimiento en toda la población.

Impulsamos el desarrollo de distintas disciplinas y apoyamos a los diferentes equipos deportivos del 

municipio con: transporte, uniformes, balones, materiales que requieren para su práctica e incentivos 

económicos, el pago de un entrenador de deportes donado por el Presidente Municipal y encuentros 

deportivos.

Ÿ Damos mantenimiento continúo a la  Unidad Deportiva, se arreglaron los baños.

Ÿ Continuamos con el apoyo de bailoterapia y ejercicio para los adultos mayores.

Ÿ Realizamos el tradicional torneo de futbol del 1° de enero con el apoyo de hijos ausentes y Comité 

Deportivo.

 

Ÿ Participamos en  el torneo Copa Jalisco.

Ÿ Realizamos diversos torneos de futbol, voleibol, básquetbol con la participación de equipos tanto de las 

comunidades como de otros municipios.

Las actividades deportivas benefician a los ciudadanos ejutlenses.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA Y AGROPECUARIA



Hemos impulsado acciones para un desarrollo integral, equilibrado y sustentable del municipio. 

llevando a cabo diferentes acciones para la promoción del autoempleo, mejoras a negocios 
y apoyo a agricultores y ganaderos .

Ÿ Reunión con el Ing. Juan Enrique Gómez Peña 

Jefe del CADER de Unión de Tula y  personal del 

mismo  para dar a conocer los programas 

federales y entrega de apoyos del programa 

producción para el bienestar  en la cabecera.

Ÿ “Concurrencia con Entidades Federativas” 

donde se tiene como objetivo que las unidades 

productivas primarias del sector agropecuario 

incrementen su actividad otorgando apoyos para 

infraestructura y maquinaria donde se recibieron 

23 expedientes.

Ÿ En coordinación con grupo LAPISA se tuvo una 

reunión con ganaderos para la presentación de 

vacuna contra la garrapata.

Ÿ “Parcelas Demostrativas” se emprende este 

proyecto en colaboración con el  Ing. Domingo 

Huerta como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje para la implementación de diversas 

técnicas que permitan ser una herramienta 

alternativa al cambio climático donde se generen 

condiciones para la productividad de los cultivos 

aprovechando los recursos propios de la madre 

naturaleza.

Ÿ Programa “Estrategias Integrales para la 

Cadena Productiva” SAGARPA contribuirá a 

aumentar la productividad de las unidades 

económicas a través de incentivos de la post-

producción a toda la población tanto a personas 

físicas como morales donde se recibieron 9 

expedientes.

Ÿ Programa “Empleo Temporal” se promueve el 

empleo en el extranjero en Canadá recibimos 67 

expedientes que se enviaron a las oficinas de la 

Secretaría del trabajo donde se seleccionaron 20 

expedientes y en el proceso de evaluación de los 

postulados sólo resultaron 10 beneficiados.

Ÿ Programa “Capi ta l i zac ión  Product iva 

Pecuaria” donde se tiene como objetivo otorgar 

apoyos económicos para la generación de 

aumento de las unidades productivas primarias 

del sector agropecuario, se recibieron 2 

expedientes.

Ÿ Realizamos la “Campaña de esterilización de 

perros y gatos machos y/o hembras en la cabecera 

municipal y sus localidades.

Ÿ “Estufas Ecológicas Lorena” en coordinación 

con SADER en apoyo a la economía del municipio 

se promovemos el proyecto de estufas ecológicas 

en la localidad del Estanco.
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Las máquinas cuentan con tecnología de primera calidad como: centro de monitoreo GPS, seguro ante 

eventualidades y mantenimiento preventivo y refacciones.

El uso de la maquinaria será decidido por los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los cuales están 

conformados por el o la presidente municipal; representantes estatales y federales del sector rural; 

instituciones de educación e investigación; asociaciones o colegios de profesionistas; organizaciones 

sociales y privadas; y representantes de comunidades indígenas.

Bajo el lema “La Refundación ¡a toda máquina!” y el anuncio de una inversión histórica de más tres mil 600 

millones de pesos, Alfaro Ramírez, entrego 641 máquinas a 121 Municipios del Estado.

Nuestro municipio se vio beneficiado con este programa, recibiendo de parte del Gobierno Estatal una 

tractor D6T que realiza extracción de material logrando tener un banco de material (balastre) con un 

aproximado de 4500 metros cúbicos.
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RASTRO MUNICIPAL



Su objetivo principal es asegurar que la carne que consuma la población sea sana y haya sido manejada 

con medidas adecuadas de higiene y seguridad, ese ha sido nuestro compromiso primordial en la 

presente Administración, para lo cual se han establecidos acuerdos apegados a la ley y normatividad 

aplicable.

Ÿ “Capacitación de buenas prácticas en la operación del rastro municipal y su responsabilidad con la 

salud” del personal del Rastro Municipal a través de SADER Jalisco, SENASICA, COPRISCAL Y CEFPP, en 

el Municipio de Autlán, de Navarro.

Ÿ Programa “Rastro Digno” de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Jalisco SADER, el municipio de Ejutla se verá beneficiado con este programa con una 
inversión total de $ 670,327.92, aportando el gobierno estatal  $469229.54 y el municipal 
$201,098.38 que serán aplicados en infraestructura y equipamiento.
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CATASTRO



Impuesto Predial

Transmisiones patrimoniales

Servicios catastrales

Recargos

Total Recaudado

$   638,339.54

$     95,045.92

$     22,960.09

$       5,182.16

$   761,527.71

CUENTAS

Pagadas

Con adeudo

SECTOR

Rústico

Urbano

Rústico

Urbano

CANTIDAD

517

1103

86

131

MONTO

$ 243,780.41

$ 394,559.13

$ 181,384.07

$ 129,725.12

Impuesto predial

Transmisiones Patrimoniales

Servicios Catastrales

Total Recaudado

$     7,702.34

$   20,702.81

$     6,555.60

$   34,960.75

La Dirección de Catastro Municipal representa una de las principales fuentes de recaudación e ingresos 

para el Ayuntamiento, recaudación que esta administración ha regresado a la población en importantes 

acciones y obras públicas prioritarias.

En el caso de las Transmisiones Patrimoniales y demás servicios de Catastro, se llevan a cabo durante 

todo el año, según el tiempo en que se presenten.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio retomamos el programa de 

“Regularización de Predios Urbanos del Estado de Jalisco en el municipio de Ejutla” con el propósito de 

darles certeza jurídica y protección legal sobre sus casas y terrenos se impulsa en coordinación con 

PRODEUR comenzando por la cabecera municipal, continuando con las comunidades de La Labor, Los 

Naranjos, El Estanco y Amacuahutitlanejo. 

Durante los meses de Marzo y Abril, el descuento es del 5% en general.

A partir del mes de Mayo, se comienza a generar recargos en adeudos prediales.

El cobro de impuesto predial se realiza durante los meses de Enero a Abril con un descuento del 15%, y/o 

50%, según el caso.

SECTOR RÚSTICO SECTOR URBANO

604 Cuentas 1,234 Cuentas

TOTAL DE CUENTAS INSCRITAS EN EL PADRÓN CATASTRAL:

RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓN POTENCIAL 2019

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018 ENERO A AGOSTO DEL 2019
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CULTURA Y TURISMO



Ÿ Visita de turistas de Guadalajara al Cristo Rey y 

demás atractivos del municipio.

Ÿ Posada del H. Ayuntamiento al público en 

general.

Ÿ Desfile navideño con personajes animados  

Frozen, Mickey y Mimi.

La cultura coadyuva siempre en la formación del individuo en sociedad. A través del arte, que impulsa la 

creatividad humana, se mantiene latente la posibilidad de transformar la visión de la realidad. Además, el 

disfrute de las obras artísticas hace factible el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, tanto 

en lo individual como en lo colectivo.

Gracias al trabajo de la Primera Regiduría, a lo largo de este año se realizaron diversos eventos culturales 

y recreativos con temas de actualidad e interés colectivo.

La cultura es la mejor vía, por ser la más completa, para alcanzar el progreso productivo y humano de la 

sociedad. La literatura, la música, las artes plásticas y otras formas de expresión, impactan directa o 

indirectamente en las dimensiones económica, de seguridad y de cohesión social.

Ÿ Peregr inac ión  con  e l  persona l  de  H . 

Ayuntamiento en el festejo de las Fiestas 

Patronales en honor a San Miguel Arcángel .

Ÿ Coronación Señorita Ejutla.



Ÿ Evento cultural en San Lorenzo.

Ÿ Evento cultural en Amacuahutitlanejo.

Ÿ Evento cultural en La Labor.

Ÿ Baile de fin de año

Ÿ Día Nacional del Libro.

Ÿ Festejo del Día del Niño.

Ÿ Festejo día del maestro.

Ÿ Ballet folclórico colombiano.

Ÿ Festejo día de las madres.

Ÿ Evento cultural en Cuastecomates.

Ÿ Evento cultural en El Estanco.

Ÿ Festejo día del padre.

Ÿ Celebración de Cristo Rey.
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Ÿ Semana del Mariachi y sus tradiciones.

Ÿ 475 Aniversario de la fundación de Ejutla.

Ÿ Espectacular de turismo religioso.

Ÿ Jornada de la juventud 2019.

Ÿ Peregrinación de la Virgen de Ixtlahuacán.
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PROTECCIÓN CIVIL



Se realizaron un total de 232 servicios de ambulancia para el apoyo de traslado de toda la población del 

municipio.

La Dirección de Protección Civil Municipal, tiene como objetivo ejecutar programas de acción con el fin de 

salvaguardar la seguridad de las personas, su patrimonio y entorno, brindando servicios tanto de 

urgencia como de emergencia en los ámbitos pre-hospitalarios, en caso de riesgo, emergencia, siniestro 

o desastre.

Ÿ Atendimos el combate de incendios forestales.

Ÿ Atendimos fuga de gas LP en un domicilio 

particular.

Ÿ “Programa Escuela Segura” se realizaron 

inspecciones a las escuelas para detectar las 

zonas de riesgo  y zonas seguras en caso de 

siniestro.
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Ÿ Se realizaron simulacros de sismo en las 

instalaciones de la Presidencia Municipal.

Ÿ Brindamos apoyo en los eventos taurinos, 

reuniones, festejos culturales, deportivos 

navideños y demás festividades en las diferentes 

comunidades del municipio y la cabecera 

municipal.

Ÿ Apoyamos al municipio de San Gabriel enviando 

maquinaría,  personal capacitado para la remoción 

de escombro y limpieza, así como el apoyo de 

víveres que la comunidad solidariamente donó 

como ayuda para los damnificados.

Ÿ Apoyamos a los damnificados de la comunidad 

de Los Naranjos tras la tromba que asotó esta  

localidad, apoyando a las familias con acciones de 

limpieza, víveres y láminas a las personas que 

resultaron con afectaciones en los techos de sus 

viviendas.

Ÿ Habilitamos refugios temporales en la cabecera 

municipal.
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Ÿ Curso “Básico de Primeros Auxilios” para el 

personal del H. Ayuntamiento impartido por el 

Comandante Jesús Ávila de Protección Civil del 

Estado.

Ÿ Plan operativo de Semana Santa y Pascua.

Ÿ Plan operativo de estiaje (incendios forestales).

Ÿ Plan operativo temporal de lluvias.

CAPACITACIÓN CONTINUA
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SISTEMA DIF MUNICIPAL



“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”

Madre Teresa de Calcuta.

El DIF tiene como objetivo  fomentar el desarrollo 

integral de las familias de Ejutla y grupos en 

situación de vulnerabilidad, a  través de programas 

q u e  p ro m u eva n  e l  b i e n e st a r  s o c i a l ,  e l 

fortalecimiento familiar y la puesta en práctica de 

valores que nos permitan contribuir a la 

construcción de condiciones necesarias para 

mejorar la calidad de vida de todos los ejutlenses.

Desde que iniciamos esta labor hemos tratado de 

dar a conocer los programas y servicios tanto en la 

cabecera municipal como en las comunidades con 

el fin de que todos tengan la oportunidad de 

participar y beneficiarse con  apoyos tanto de 

recurso federal, estatal y municipal.

De la mano del Honorable  Ayuntamiento y con el 

trabajo responsable y eficiente del gran equipo de 

colaboradores DIF, a lo largo de este año hemos 

logrado distribuir adecuadamente los recursos, 

pero sobre todo concientizando a la sociedad de la 

importancia de trabajar en equipo para juntos 

ayudar a los que más lo necesitan.

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIRECTA

Es un programa de recurso federal en el cual se 

cuenta con un total de 328 beneficiarios: 20 

despensas PROALIMNE, 108 despensas PAAD Y 

300  desayunos escolares que se otorgan 

pr inc ipa lmente   a  las  personas  de  las 

comunidades de alta  marginalidad, aquellas 

familias que fueron focalizadas mediante un  

e s t u d i o  s o c i o - f a m i l i a r  y  re u n i e ro n  l a 

documentación requerida en tiempo y forma.

El DIF recibe un subsidio por parte del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Ejutla por la 

cantidad de 70,000.00 pesos mensuales con los 

cuales se cubren en su totalidad los gastos del DIF 

municipal, se entregan algunos apoyos a personas 

de nuestro municipio.

Los programas que como DIF hemos llevado a cabo 

en nuestro municipio son: 
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Cada uno de estos programas tienen sus propios 

lineamientos y reglas que deben cumplirse para 

darle una correcta operatividad, cabe mencionar 

que si la situación económica de alguna familia 

beneficiada cambia y mejora,  cambia de domicilio 

o no cumple con las reglas, esta se debe dar de baja 

para ayudar a otra  familia en condiciones 

vulnerables.

Este año el DIF Jalisco entrego un recurso 

económico al Centro de Convivencia y Alimentación 

para Adultos Mayores para cubrir alimentos de 

enero a junio por $ 79, 074.24  m.n.

Dicha información está respaldada mediante un 

padrón de beneficiarios avalado y autorizado por 

DIF JALISCO mismo que es actualizado y enviado 

mensualmente para su correcta operatividad. 

Una de las principales estrategias para la atención 

de nuestros adultos mayores y grupos prioritarios 

es el Centro de convivencia y alimentación donde se 

ofrece desayuno y comida a 41 de las personas  

más desamparadas en el municipio para contribuir 

a mejorar las condiciones de vida, por medio de una 

alimentación adecuada para su bienestar.

Una de las principales estrategias para la atención 

de nuestros adultos mayores y grupos prioritarios 

es el Centro de convivencia y alimentación donde se 

ofrece desayuno y comida a 41 de las personas  

más desamparadas en el municipio para contribuir 

a mejorar las condiciones de vida, por medio de una 

alimentación adecuada para su bienestar.

Este año el DIF Jalisco entrego un recurso 

económico al Centro de Convivencia y Alimentación 

para Adultos Mayores para cubrir alimentos de 

enero a junio por $ 79, 074.24  m.n.

Dicha información está respaldada mediante un 

padrón de beneficiarios avalado y autorizado por 

DIF JALISCO mismo que es actualizado y enviado 

mensualmente para su correcta operatividad. 

Este  programa aplicado en las niñas, niños, 

adolescentes, y familias de nuestro municipio es 

para fomentar el desarrollo de habilidades y 

actitudes, impulsando acciones de prevención de 

riesgos psicosociales, asociados a las adicciones y 

a la promoción de estilos de vida saludable.

Un evento de este programa es el de la elección  del 

niño difusor que este año a nivel municipal lo gano 

la niña, Miroslava García De Niz. Participando en el 

evento de niños difusores  a nivel estatal que se 

llevó a cabo en Guadalajara Jalisco el día 5 de abril 

del presente año.

CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACIÓN

PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN

DE RIESGOS PSICOSOCIALES
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Por medio del programa de RECURSOS FONDO V 

RAMO 33 este año entregamos apoyo económico 

para estudiantes que se encuentran en riesgo de 

deserción escolar, recibiendo 20 beneficiarios  de 

3,500.00 pesos por ciclo escolar,  y 6 apoyos de 

5,000 pesos para estudiantes de reintegración   

dando un total de 100,000 pesos  para ser 

utilizados en la compra de útiles, uniformes, ropa, 

zapatos o cualquier material de apoyo escolar para 

el beneficiado.

El número de beneficiados en este ciclo escolar fue 

de 19 estudiantes de la cabecera municipal y 7 de 

las comunidades.

A lo largo de este año hemos brindado apoyo de 

traslado a los hospitales civiles de Guadalajara y 

algunos otros centros médicos de Guadalajara. En 

este primer año se han hecho   58  viajes de los que 

se benefician personas de todo el municipio. El día 15 de mayo se tuvo la participación en el 

evento regional de la reina del Adulto mayor en el 

municipio de Tecolotlán con la intervención de la 

señora, Guadalupe Murillo como representante de 

nuestro municipio.

El adulto mayor distinguido de este año es el Sr. 

José Torres que fue elegido por su historia de vida 

ya que ayudo algunos de nuestros paisanos cuando 

vivió en Estados Unidos  y el pasado  27 de julio su 

historia compitió en el municipio de Atengo entre 

11 municipios.

En este año se realizaron algunas actividades con 

el grupo de adultos mayores  con el fin de promover 

los derechos de las personas adultas, con el 

propósito de garantizar su calidad de vida en 

materia de bienestar emocional y seguridad social. 

El DIF en coordinación con el Honorable 

Ayuntamiento  planeó el festejo, día del niño, día de 

las madres, del maestro,  del padre. Celebraciones 

que ya por tradición se esperan cada año.

APOYOS DE TRASLADO EN EL

VEHICULO ADAPTADO.

CELEBRACIONES EN COORDINACION

CON EL HONORABLE AYUNTAMIENTO

ADULTOS MAYORES
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Este año también se afilio y beneficio a 25 adultos 

mayores con la entrega de tarjetas de INAPAM que 

les permitan contar con descuentos en servicios de 

salud, alimentación, transporte entre otras.

Ÿ Programa “Viendo por el bienestar de la niñez” 

otorgamos  lentes a 25 niños de nuestro municipio. 

Ÿ  “Apoyo a mujeres Jefas de Familia” otorgamos 

apoyo  a 27 mujeres de nuestro municipio.

Ÿ El DIF Jalisco,  DIF municipal Ejutla  y con el 

apoyo económico del Presidente Ing. Raúl García 

Ramírez y el C. Eduardo Díaz  logramos obtener 

una prótesis para el Sr. Flavio Navarro Arvizu.

Ÿ Gracias a la donación de personas de nuestro 

municipio se han realizado  algunos eventos a 

beneficio de niños y adultos mayores ayudas para 

personas necesitadas citando los siguientes: el 

desayuno de navidad para los adultos mayores en 

el restaurante “La Capilla” donado por: Roberto 

Santana, Ing. Raúl García Presidente Municipal, y 

Eduardo Díaz.

Ÿ Comida a los adultos mayores donada por la 

Señora  Concepción  Betancourt en la reunión 

mensual del mes de marzo donde se eligió a la 

reina.

Ÿ Viaje al Zoológico de Guadalajara, el traslado de  

los niños de las escuelas primarias fué financiado 

por el H. Ayuntamiento y la comida de los 

asistentes fue gracias a la Directora del DIF María 

Elena Díaz Valdivia $3000.00 (tres mil pesos) y el 

Sr. Guillermo Rangel $1600.00 (un mil seiscientos 

pesos).

Ÿ Viaje a Talpa de Allende a los adultos mayores, 

comida patrocinada por el H. Ayuntamiento, 

traslado DIF y adultos mayores.

PROGRAMAS

DONACIONES

VIAJES
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Ÿ Viaje a la ciudad de México gracias al C. Eduardo 

Díaz  que pago 37,000 pesos por  el traslado en 

autobús de 45 personas.

Ÿ Manualidades navideñas impartido por la 

Maestra Margarita Guevara Gutiérrez.

Ÿ Cursos de verano 2019 para los niños impartidos 

por Zenaida Robles Torres.

Ÿ En  coordinación con el IDEFT se impartieron 

Cocina navideña y Actualización de maquillaje y 

peinado.

Gracias a las instalaciones de la UBR Ejutla y a los 

pasantes de la licenciatura de fisioterapia del 

IPETH  que dan su servicio  social con tan solo los  

alimentos y un lugar donde vivir,   ofrecen terapias 

de rehabilitación a todos los habitantes de nuestro 

municipio que necesiten terapia física para que 

mejoren su calidad de vida.

En el área de trabajo social se llevaron a cabo 

diversos apoyos a personas de nuestro municipio 

que necesitaban estudios de laboratorio, 

medicamentos, consultas médicas, y cartas de 

descuento todo solventado con recurso de DIF 

municipal.

CURSOS IMPARTIDOS EN EL DIF

UBR EJUTLA

00
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Bajo un esquema de trabajo rediseñado a partir de las experiencias de 

nuestro ejercicio administrativo, hemos encausado proyectos que han 

radicalizado las formas y los fondos del quehacer municipal, mismos 

que se han traducido en beneficios directos a la comunidad.

Hemos demostrado que, sin aspavientos ni discursos huecos, 

solamente con hechos que se ven y se palpan, se puede hacer más con 

menos; dado que para nadie es ajena la estrecha situación por la que la 

nación entera pasa en este momento histórico y, por lo mismo, estos 

tiempos requieren de una visión inteligente que permita sacar avante 

las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad.

Hemos demostrado que se pueden dar soluciones oportunas a 

problemáticas que se habían rezagado al paso de las administraciones 

en turno; y que las gestiones objetivas permiten que los tres niveles de 

gobierno, con el importante apoyo de la participación ciudadana, se 

involucren en estos beneficios que hoy son toda una realidad.

Reitero, pueblo de Ejutla, que  es la voz de la ciudadanía la que nos indica 

en qué y cómo les interesa que se apliquen dichos recursos, 

concluyendo con ello, porque así estoy convenido, que la participación 

ciudadana es clave en el desarrollo municipal.

de mi familia. 

Gracias a mis compañeros regidores por compartir con su servidor esta 

visión que garantiza el buen desempeño de nuestras gestiones. Gracias, 

finalmente, al apoyo incondicional

Gracias por su confianza. Gracias por creer en nosotros; en este equipo 

de trabajo donde nos vemos involucrados todos. Así es como cumplimos 

con algunas de nuestras promesas de campaña, sabedores de que ese 

era nuestro compromiso, nuestra obligación, pero también nuestra 

fortaleza.

Ing. Raúl García Ramírez

Presidente Municipal
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