
Señoras Regidoras y Señores Regidores que integran el Honorable Ayuntamiento

Distinguidas y Distinguidos Invitados

Ciudadanas y Ciudadanos que nos acompañan:

Me llena de alegría poder compartir este día con todos ustedes, después de dos años de trabajo en los 

que juntos hemos podido iniciar la construcción de un gran cambio para nuestras familias y nuestros 

hijos, cambio que no ha sido sencillo, pero el compromiso y el  entusiasmo que compartimos nos ha 

hecho posible avanzar en el camino del bien común. 

Ser Presidente Municipal es un privilegio que exige la mayor de las responsabilidades, más aún al 

comprobar como la sociedad ha crecido en su conocimiento de la función pública, la participación y 

en consecuencia en el grado de exigencia en el desempeño de los servidores públicos.

El desarrollo de nuestro municipio se ha visto rezagado durante largos años, pero gracias al apoyo de 

miles de pinalenses, con esta administración iniciamos  una nueva etapa en la vida de nuestras 

comunidades con la mirada puesta en el bien común. Hemos dado inicio a un cambio que permitirá a 

nuestro municipio aprovechar las oportunidades de desarrollo que toda persona debe tener para 

lograr mejorar su nivel de vida.

Hoy, más allá del cumplimiento de un precepto legal, me encuentro aquí convencido de que la 

democracia se nutre en el encuentro y el diálogo constructivo. Nada enriquece más el ejercicio 

público que la participación ciudadana, porque fortalecidos en la diversidad y las diferencias de 

opinión, cimentamos las bases para un Pinal de Amoles mejor, en el que compartimos la esperanza y 

ratificamos nuestra convicción de servir con calidez y calidad a la sociedad.

Durante dos años de intensa labor no hemos escatimado esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos, 

hasta lograr con resultados que el día de hoy nos enorgullece compartir, y que no son únicamente  

logros de la administración pública, sino de la sociedad en su conjunto. Esto es posible porque hemos 

realizado nuestro trabajo con transparencia, corresponsabilidad, respeto y lealtad, valores que 

caracterizan a nuestra Administración

Uno de los retos que nos propusimos al iniciar nuestro Gobierno fue el de realizar la mayor inversión 

en obras y servicios públicos en la historia de nuestro municipio y lo hemos logrado, porque al día de 

hoy hemos realizado más de 300 obras que superan los 112 millones de pesos, resultado que 

debemos a la participación activa de las comunidades, que hoy cuentan con más y mejores servicios.



municipal para lograr la incorporación de Pinal de Amoles al programa federal 

“Pueblos Mágicos” y a la fecha hemos concluido dos etapas, sentando las bases 

para incrementar la promoción del turismo local e incentivar la economía del 

municipio.

En el caso de Ahuacatlán de Guadalupe se concluyó la primera etapa, que 

contempla la remodelación total de la plaza y la repavimentación de sus calles 

colindantes incluyendo la renovación de las redes de agua potable y drenaje.

 Durante el año 2009 continuaremos con este proyecto con el fin de brindar 

mejores espacios para la convivencia y la expresión cultural de sus habitantes.

El andador Ahuacatlán - Escanelilla es, sin lugar a dudas, una obra de gran 

impacto para unir a estas dos importantes delegaciones, al día de hoy, 

concluido y con alumbrado público, no solamente brinda a la sociedad un 

recorrido seguro para quienes lo transitan por necesidad, sino que se ha 

convertido en un espacio para quienes disfrutan del paseo y el ejercicio al aire 

libre.

Nuestro municipio vive la paradoja de la abundancia de agua y la escasez del 

servicio. Para brindar servicios públicos a una población tan dispersa como 

la nuestra se requiere de un gran esfuerzo y el agua no es la excepción, 

por eso hemos realizado varias acciones para consolidar la 

infraestructura existente, pero además hemos invertido, tan solo en 

el período que se informa, más de  9 millones de pesos creando 

nuevos sistemas de abasto, destacando entre ellos San Pedro el 

Viejo, la Loma de San Pedro y el sistema múltiple Arroyo Grande en 

su primera etapa, obra que beneficiará a siete comunidades, 

adquirimos además tuberías para beneficiarios en la 

Morita, Ahuacatlán de Guadalupe, Puerto del 

Rodezno, la Barranca, Loma Larga, Adjuntas de 

Ahuacatlán, San Isidro de San Pedro y Agua 

Amarga. 

En materia de planeación también 

llevamos a cabo el proyecto ejecutivo del 

sistema múltiple de agua potable “El 

Carrizal” para beneficio de más de 5,000 

habitantes de seis comunidades en las 

delegaciones de Escanelilla y Ahuacatlán. 

La falta de infraestructura en nuestras comunidades es una de las principales 

razones por las que Pinal de Amoles es considerado un municipio de “muy alta” 

marginación y con el fin de promover el desarrollo tanto de las zonas urbanas 

como de las comunidades

Concluiremos nuestro Gobierno realizando importantes obras y acciones con 

una inversión superior a los 250 millones de que no tiene precedentes en este 

municipio gracias al empeño en la gestión y a la suma de voluntades.

La compleja situación geográfica de nuestro municipio aunada a la dispersión 

de las comunidades se impone como un reto que nos obliga a implementar una 

planeación estratégica para acercar a las comunidades los servicios básicos y 

abatir la marginación en la que viven miles de pinalenses.

Contamos con un plan de desarrollo urbano para la cabecera municipal y nos 

propusimos realizar otro más que abarcara el resto del municipio, meta que 

alcanzamos al disponer el día de hoy de los planes que regulan no solo a las 

zonas urbanas de Pinal de Amoles y Ahuacatlán de Guadalupe, sino al municipio 

de manera integral.

He recorrido todas las comunidades del municipio para conocer de cerca sus 

necesidades y contar con elementos para plantear las estrategias de inversión 

para su desarrollo. La demanda de servicios es abrumadora, sin embargo hemos 

logrado un importante avance y los resultados están a la vista, como es el caso 

de las electrificaciones, rubro donde se  realizaron tres ampliaciones en la red 

de distribución de la cabecera municipal, así como el Coporito de Saúz de 

Guadalupe, Arroyo Hondo de Huilotla, Cuesta de Huazmazontla, La Charca y la 

primera etapa de Los Pinos, sumando una inversión superior a los 4.2 millones 

de pesos.

En materia de desarrollo urbano destaca la inversión de más de 17 

millones de pesos en los trabajos de mejoramiento de la 

imagen de Pinal de Amoles, Ahuacatlán de Guadalupe y la 

terminación del andador que une las localidades de 

Ahuacatlán y Escanelilla. Cuando elaboramos 

el plan de desarrollo municipal nos 

propusimos continuar con el 

proyecto de imagen 

urbana de la 

cabecera 



En cuanto a saneamiento pusimos en marcha un programa de construcción de 

unidades sanitarias domésticas en las localidades de Tonatico y Derramadero de 

Bucareli. Este programa se extenderá durante el presente año a las 

comunidades de Agua Amarga, la Barranca, Potrerillos, Barranca del Plátano, el 

Ranchito y Cuatro Palos.

Asegurar las vías de comunicación es el punto de partida para la configuración 

de nuestro municipio como territorio y como sociedad, por lo que nos 

propusimos consolidar la red de caminos existentes mediante un programa 

intensivo de mantenimiento gestionando la adquisición de equipo y maquinaria 

para el revestimiento y rehabilitación continua de caminos en el marco legal que 

implica vivir en una Reserva de la Biósfera. 

Forman parte de este programa los revestimientos de los caminos Potrerillos - 

Bucareli, Magueycitos - El Ranchito, San Pedro Escanela – La Colgada, Escanelilla 

– Puerto de Alejandría y el tramo Puerto de Huilotla – Derramadero de Juárez, 

así como la rehabilitación de los caminos a las localidades de Cuatro Palos, El 

Mastranto, La Barranca, El Limón de las Guayabas, Majaditas, Durazno de San 

Francisco, Joyas de Ahuacatlán y los tramos de Chuveje – San Pedro Escanela y El 

Ranchito – Maby de los Reyes. Cabe destacar que como parte de estas obras se 

han construido más de 60 alcantarillas, 30 vados y el puente en el arroyo 

Adjuntas para proteger a los caminos del paso del agua.

Adicionalmente a la consolidación de nuestra red de caminos hemos podido 

sumar tramos nuevos que conducen a las comunidades de Llano de San 

Francisco, Agua Verde, El Carrizalito, San Isidro, El Cantón y Agua Fría de 

Gudiño, así como dos barrios en Huilotla 

y Puerto de Escanelilla.

Otra  de  las  l íneas  

estratégicas con mayor 

actividad ha sido la 

construcción de 

r a m p a s  d e  

c o n c r e t o  e n  

tramos que se 

t r a n s i t a b a n  

con dificultad, 

particularmen

te en tiempo 

de  l l uv ia s .      

A la fecha, 35 comunidades han sido beneficiadas con rampas que ofrecen a sus 

habitantes seguridad para el acceso de los bienes y servicios indispensables 

para su desarrollo programando para éste año llevar éste beneficio a 15 

comunidades más.

Sin duda alguna, una de las obras que tendrá mayor impacto en la economía 

regional será la ampliación y pavimentación de 9 km. del camino Ahuacatlán – 

desviación Coatlán que beneficiará a casi la tercera parte de nuestro municipio. 

Esta obra tan importante es el resultado de una intensa gestión que realizó 

nuestro Gobierno en diferentes instancias estatales y federales que hoy se ve 

recompensada con la aprobación de 35 millones de pesos por parte del 

Congreso de la Unión al haber cumplido de manera ejemplar con todos los 

documentos aplicables en materia técnica, documental y ambiental.

Mejoramiento de la vivienda significa dignificar el espacio básico de encuentro 

familiar, el hogar en el que se desarrollan nuestros hijos; por eso mi Gobierno, 

en su Plan de Desarrollo, estableció como un importante objetivo el coadyuvar 

con las familias con menos oportunidades para que juntos iniciáramos acciones 

en el mejoramiento de sus viviendas; así durante el año 2008, firmamos 

convenios con la Federación y el Estado que permitieron ejecutar cerca de 300 

proyectos que beneficiaron a más de 1500 personas de comunidades como 

Temazcales, Saúz de Arroyo Hondo, La Charca, San Pedro El Viejo y Adjuntas de 

Gatos. Este año pretendemos cerrar nuestro ejercicio manteniendo el 

crecimiento en la aplicación de recursos para la vivienda con casi 230 

beneficiarios más en comunidades como El Mezquite, Puerto de Vigas, Barranca 

del Plátano y Epazotes Grandes, alcanzando durante mi administración la suma 

histórica de 24 millones de pesos aplicados en Vivienda.

En materia de salud, destaca la construcción de la residencia médica, la sala de 

expulsión y la obra exterior del Centro de Salud de la cabecera municipal, 

logrando con ello poner en marcha tan importantes instalaciones 

para brindar servicio a toda la población del municipio. 

Adicionalmente, para ampliar la red de atención directa 

en las comunidades, se encuentran en proceso de 

construcción las casas de salud para las 

comunidades de Carricillo de la Media 

Luna, Aguacate de Morelos, El 

Roble de Huaxquilico y 

El Mastranto.



Fortalecer el espíritu humano ha sido una convicción que nos impulsa para 

promover el desarrollo de los procesos culturales de quienes vivimos en éste 

extraordinario municipio, porque así se enriquece y forja nuestra identidad, 

por eso la cultura ha sido uno de los rubros con mayores acciones y 

resultados, donde la participación de los ciudadanos ha hecho posible que el 

arte y la tradición se mantengan vivas para las nuevas generaciones.

En éste periodo nos constituimos como el municipio con mayor crecimiento 

en dicho rubro, realizando 323 acciones en 26 comunidades. Apoyamos la 

realización de las fiestas patronales en igual número de poblaciones 

proporcionando recursos humanos y materiales para contribuir a que sean 

verdaderos espacios de encuentro con la comunidad. Estamos orgullosos de 

contar con dos grandes eventos en relación a la música tradicional: el 

Festival de Huapango de Ahuacatlán de Guadalupe que desde nuestro 

periodo no ha dejado de crecer y que sólo en 2008 fue disfrutado por más 

de tres mil personas y el Concurso Nacional de Baile de Huapango que hoy 

tiene la mejor plataforma logística y de difusión en Querétaro y que en éste 

año celebraremos su XX Aniversario.

La formación es un rubro esencial, por lo que implementamos con el apoyo 

de la comunidad el Taller de Formación Huapanguera en Ahuacatlán de 

Guadalupe y que al día de hoy tiene tres tríos formados, conservamos 

los talleres de música y danza en Pinal de Amoles y Ahuacatlán de 

Guadalupe a través de los grupos “Amolli”, “Sol del Sur”, la “Tuna 

Juvenil”, “El Grupo de Danza de Ahuacatlán” y el Grupo “Centli” 

de San Pedro Escanela, quienes recibieron apoyos para 

adquirir instrumentos o vestuario. El taller de Alfarería de 

la Tinaja continúa creciendo gracias al empuje de las 

mujeres de la Comunidad y la serigrafía continua siendo 

un oficio que se promueve en Escanelilla. Con el apoyo de 

Gobierno del Estado, hoy contamos con un moderno 

vehículo para el traslado de nuestros grupos 

culturales.

Con la unión de esfuerzos, hicimos posible el sueño de un trío huapanguero: “Los Venaditos de la Sierra” al 

apoyar la grabación de su primer disco, logramos también la grabación y presentación del Disco del Festival de 

Huapango de Ahuacatlán y éste 2009 lo haremos nuevamente con el primer Disco para los Niños del taller de 

Tonatico. El Museo de Bucareli hoy es un lugar digno que resguarda el patrimonio de la comunidad del que 

fomentamos una amplia difusión y en éste 2009 trabajaremos en su iluminación.

Mi Gobierno ha realizado sus acciones bajo un plan que ha atendido integralmente el desarrollo cultural, lo que 

ha permitido obtener la certificación durante dos años consecutivos en el rubro de cultura de parte del Instituto 

Nacional para el Federalismo.

En materia de infraestructura cultural llevamos a cabo tres grandes acciones: rehabilitamos el edificio de la casa 

de cultura de la cabecera cuando presentó fallas estructurales de gravedad, iniciamos la construcción del Museo 

Comunitario Real y Minas de San Pedro Escanela, y sin lugar a dudas el Centro Cultural de Ahuacatlán de 

Guadalupe viene a cerrar los mayores logros en infraestructura destinada a la cultura que posiciona a Pinal de 

Amoles como el Municipio con mayor inversión en éste rubro en la Sierra Gorda de Querétaro superando los 4.5 

millones de pesos en la creación de espacios que son de la gente para la formación y fortaleza de su espíritu, 

incrementar la capacidad de diálogo y juntos aprendamos a ser comunidades integradas, tolerantes y abiertas a 

nuevas formas de pensamiento.

Como profesor estoy convencido de que la educación es un proceso de mejora permanente, y una importante 

obligación del Estado es brindar las mejores condiciones para la formación de nuestros hijos. Nuestro Municipio 

tendrá cimientos fuertes para su desarrollo si mantenemos incentivado el crecimiento en los niños y jóvenes, mi 

Gobierno asume su responsabilidad invirtiendo en 2008 importantes recursos en el otorgamiento de más de 

500 becas económicas destinadas a los alumnos más talentosos y con las mayores necesidades. Dichos 

incentivos suman casi 500 mil pesos en el presente periodo y comprenden alumnos de 

todos los niveles educativos.

Mejorar los espacios educativos ha sido también un compromiso que hemos 

cumplido; en las escuelas nuestros hijos se preparan para ser adultos responsab

les, hombres y mujeres de bien, por eso mi Gobierno ha trabajado para procurar el 

mejoramiento de la infraestructura educativa que dé paso a nuevas oportunidades a 

los alumnos.



Así, hemos construido patios cívicos, aulas, anexos, circulados, fosas sépticas, 

techados, andadores, laboratorios, bodegas y adquirido mobiliario, invirtiendo 

en el 2008 más de 8 millones de pesos y beneficiando a muchas comunidades, 

entre ellas la Cabecera Municipal, Ahuacatlán de Guadalupe, el Ranchito, la 

Tinaja, Agua del Maíz, Joyas de Bucareli, Joyas del Real y la Cañada, destacando 

las 7 aulas de conafe. Adicionalmente, estaremos invirtiendo en éste año más 

de 4.5 millones de pesos que vendrían a sumar casi 20 en nuestro periodo de 

Gobierno, lo que constituye un verdadero testimonio de nuestro compromiso 

con la educación.

La educación escolarizada es una parte valiosa de la formación, pero más allá 

de las aulas hay también fortalezas y debilidades, y sabemos que la 

problemática municipal no se resuelve sin la firme colaboración de todos los 

sectores, por eso abrimos espacios para la expresión juvenil y realizamos dos 

grandes eventos de reflexión en torno a la problemática del alcoholismo y la 

drogadicción, en donde figuras del fútbol nacional compartieron con asistentes 

de Pinal y Ahuacatlán su experiencia en torno a ésta realidad.

Adicionalmente durante todo el año, calendarizamos acciones encaminadas a 

éste rubro en las comunidades de Derramadero de Juárez, Alejandría de 

Morelos y San Pedro el Viejo a los que asistieron más de 800 personas entre 

alumnos y padres de familia.

Ninguna Administración ha dado los resultados en construcción y mejora de 

espacios deportivos como la que presido, éste Gobierno ha invertido la mayor 

cantidad de recursos en la historia en éste rubro, con lo que hemos beneficiado 

a casi el 70% de la población.

En 2008 mejoramos sustancialmente dos canchas de fútbol, así, en Ahuacatlán 

de Guadalupe construimos las gradas con servicios sanitarios a la vez que se 

amplió e iluminó la cancha; en la cabecera municipal construimos las gradas 

mejorando significativamente el espacio. Adicionalmente 

construimos 4 canchas nuevas siendo éstas las de San 

Gaspar, el Tejamanil, y San Pedro el Viejo, estando en 

proceso la de Rancho Nuevo Dos.

La construcción de canchas de usos múltiples 

también fue respuesta a añejas peticiones 

ciudadanas, de ellas tuvimos la oportunidad de 

construir el año pasado 11 nuevos espacios 

beneficiando entre otras comunidades a 

Puerto de Vigas, Mesas de Santa 

Inés, Huajales, el Llano de Huaxquilico y las Joyas de Ahuacatlán, también 

realizamos trabajos complementarios en las canchas de Potrerillos, el Naranjo y 

Joyas de Bucareli. Estas obras han sido logros de una constante gestión ante 

diversas instancias, en las que el apoyo estatal y federal ha sido importante 

para concretar los proyectos y ofrecer mejores resultados a la ciudadanía pues 

en la construcción de canchas de usos múltiples hemos invertido alrededor de 

6.4 millones de pesos.

La protección del clima mediante la construcción de techados ha sido también 

un rubro con acciones en las que hemos beneficiado, tan sólo en éste periodo 

que informo, a 10 comunidades más, entre ellas Coatlán, la Morita, Saúz de 

Guadalupe, Puerto Colorado, el Derramadero de Bucareli y Santa Águeda en las 

que después de varias gestiones logramos recursos por más de 7 millones de 

pesos que fueron aplicados en los espacios que hoy, además de la práctica del 

deporte, permiten el encuentro en reuniones y festividades de la comunidad. 

Este 2009 hemos programado la  construcción de 10 techados más.

En el marco del Bien Ser, el trabajo que desempeñan los Centros Comunitarios 

de Aprendizaje ha contribuido a dotar de nuevas herramientas a las personas, 

estamos conscientes de que la globalización y la sociedad del conocimiento nos 

plantean nuevos retos, por eso durante 2008 implementamos varios 

cursos básicos dirigidos a los diversos sectores y que fueron 

aprovechados por mas de 300  usuarios en las cinco delegaciones, 

el servicio de Internet que ofrecemos, ha facilitado la superación 

personal, toda vez que alumnos del municipio continúan su 

preparación a distancia mediante ésta tecnología.

Sabemos que el trabajo aún no está terminado, el futuro viene 

con nuevas oportunidades y nuestros liderazgos están 

preparados para aprovecharlas, nuestro espíritu es fuerte por 

que juntos hemos construido procesos de crecimiento. 

Hemos encontrado en la comunidad la fortaleza para 

caminar con paso firme, sin prisas pero sin pausas, 

construyendo un desarrollo más equitativo 

para todos.



La mayoría de los campesinos y ganaderos encaminan su trabajo en el 

campo hacía el autoconsumo y eso permite a las familias contar con una 

parte valiosa del sustento familiar.

El desarrollo agropecuario ha sido pieza importante en el quehacer 

público, en éste lapso dotamos de equipo a productores de manzana de 

La cañada, El tejamanil, Agua Amarga y La Yerbabuena, quienes hoy 

cuentan con las herramientas necesarias para incrementar su 

productividad; apoyamos a los productores de aguacate en Potrerillos 

con 14 tinacos de 10 mil litros, a un importante grupo de ganaderos de 

44 comunidades entre las que destacamos San Pedro Escanela, La Troja, 

La Cebolla y Huilotla les apoyamos con malla borreguera y postes, a la 

vez que construimos 5 depósitos de almacenamiento de agua, 

beneficiando a productores de las Comunidades de Coatlán, Saúz de 

Guadalupe y Derramadero de Juárez.

En materia hidráulica, en la Tinaja y Derramadero de 

Juárez construimos líneas de conducción de 3 y 2 

kilómetros respectivamente, con lo que hemos 

mejorado las condiciones para el desarrollo de 

quienes se dedican a la producción bovina.

Con recursos conformados por aportaciones 

tripartitas, beneficiamos 12 proyectos con 

casi medio millón de pesos  que fueron 

d e s t i n a d o s  a  a c t i v i d a d e s  

productivas en las comunidades  

de El Madroño, Tonatico, 

Bucareli y la cabecera 

municipal.

Una de las 

g r a n d e s  

áreas de 

o p o

rtunidad en el campo pinalense ha sido el aprovechamiento frutícola y 

forestal de nuestra tierra, estamos seguros de que regenerar nuestros 

bosques nos dará en el futuro valiosos beneficios, por eso con la ayuda de 

muchos ciudadanos, reforestamos más  de 67  hectáreas en predios de 

las localidades como Llano de San Francisco, San Pedro el Viejo, Cuatro 

Palos, Magueycitos y El Madroño en donde fue valiosa la participación 

de mucha gente, entre ellos servidores públicos, juntos logramos plantar 

en una sola jornada más de 5000 árboles.

Estamos ocupados en solucionar la problemática que representa el 

destino de los residuos sólidos, construimos la mejor plataforma 

reglamentaria y proyectual que respetará a la población y su entorno, 

sabemos que la basura nos representa un grave problema y nos 

avocamos a su solución, pero desafortunadamente la desinformación y 

el egoísmo de personas que antepusieron el interés personal al colectivo 

nos impidieron llevar a cabo el proyecto, al respecto trabajamos también 

en una sólida reglamentación relativa a la prestación de los servicios 

públicos, de protección al ambiente y el turismo.

La prestación de los servicios públicos es una obligación primera de toda 

Administración Municipal, concientes de éste deber, ya desde el primer 

año dimos paso a la formación de una Dirección que tuviera como 

objetivo dar solución a las necesidades en éste rubro.



En las zonas urbanas la problemática relacionada con éstos servicios, nos 

representa uno de los reclamos más cotidianos, como solución 

implementamos rutas de recolección de residuos, el programa de 

mantenimiento de alumbrado público, limpia y mejora de espacios 

públicos, acciones en las que hemos invertido más de 3.9 millones de 

pesos, destacando el mantenimiento a los sistema de agua potable como 

“La Barranca”, que atiende eficientemente a casi el 90% de los 

beneficiarios.

Durante los meses de escasez hemos distribuido el vital líquido mediante 

pipas a varias comunidades sumando en éste periodo los 5 millones de 

litros de agua para consumo y uso en actividades diarias.

El alumbrado público es un servicio que hoy disfrutamos como una 

realidad 

comunidades, escuelas y otros edificios públicos en donde ha mejorado 

sustancialmente su imagen y funcionamiento.

La gran oportunidad del Municipio para fortalecer su desarrollo con 

una visión de futuro recae en la fortuna de habitar una región  en 

donde la  naturaleza ha sido pródiga, estamos conscientes de 

éste patrimonio común y consideramos al turismo como 

una parte medular de nuestro desarrollo.

Acorde al notable crecimiento de visitantes hemos 

procurado la capacitación de nuestros 

prestadores de servicios, con quienes 

hemos implementado 7 talleres 

encaminados al desarrollo de sus 

capacidades operativas a fin de 

r e a l i z a r  a c c i o n e s  

v e r d a d e r a m e n t e  

competitivas en este 

rubro, gracias a la 

p a r t i c i p a c i ó n  

ciudada

na seguimos trabajando en los campamentos turísticos, en donde juntos 

hemos mejorado los servicios que ahí se prestan.

El notable interés de algunos empresarios, los ha llevado a iniciar 

procesos de certificación de calidad “M”, mediante un programa que ha 

implementado la secretaría estatal de turismo. Su compromiso con Pinal 

les ha iniciado un camino de no retorno, avanzando en el mejoramiento 

de su potencial de servicio, a ellos nuestro reconocimiento y felicitación.



Vivir en un  ambiente en el que todos podamos disfrutar de la paz y la 

seguridad ha sido  una de las acciones más importantes en las que hemos 

ocupado recursos humanos y materiales sobresalientes.

Trabajamos en el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Seguridad 

Pública y al día de hoy, con casi 30 elementos en la corporación que 

mantienen una capacitación permanente para operar con el apego 

irrestricto a los derechos humanos, hemos implementado valiosas 

acciones en la prevención del delito. Conjuntamente con las instituciones 

educativas hemos entablado diálogo con los jóvenes y encontrado 

caminos hacia el mejoramiento de las relaciones sociales, estamos 

próximos a implementar el programa escolar “mochila segura” en 

colaboración con los padres de familia. Nuestra actividad está 

reglamentada, el H. Ayuntamiento y la Legislatura Estatal, aprobaron la 

normatividad interna que viene a dar seguridad a los ciudadanos.

Incrementamos considerablemente la adquisición de bienes materiales, 

al contar el día de hoy con 10 patrullas en buenas condiciones, que 

constituyen valiosas herramientas para el delicado quehacer que implica 

mantener el orden y la seguridad en nuestro Municipio, y mediante la 

plena operatividad del número de emergencias 066, estamos en 

condiciones de dar respuesta inmediata  a las personas en situaciones de 

riesgo.

Que nuestras familias vivan en paz y transiten con seguridad en 

nuestros caminos es un trabajo de todos, la denuncia 

ciudadana es una actitud que debemos promover 

como un hábito que fortalece la democracia y 

el bienestar social.

La Unidad Municipal de 

Protección Civil fue 

c r e a d a  p o r  

nuest ro  

Gobi

erno respondiendo a una necesidad comunitaria para atender 

expeditamente  situaciones de emergencia, su pronta repuesta ante más 

de 120 incidentes relacionados con incendios, derrumbes, accidentes, 

emergencias médicas y pluviales ha permitido brindar seguridad a 

cientos de personas que han encontrado en nuestra Administración un 

apoyo a sus necesidades incluidas las climáticas, ya que  dos operativos 

invernales hemos repartido casi 5000 cobijas, beneficiando con ello a las 

Comunidades en donde se registran las más bajas temperaturas.

Mención especial para los resultados en la evaluación de ésta área, que 

después de un proceso estatal lograron obtener recursos por casi 350 mil 

pesos, otorgados en base a sus importantes resultados en éste corto 

periodo desde su creación.

Estamos seguros de que nuestra democracia crece y se fortalece cuando 

quienes ejercemos el poder nos apegamos a los principios del derecho y 

el cumplimiento de la Ley como una forma cotidiana de trabajo, así, 

nuestras acciones cobran una mayor legitimidad frente a los ciudadanos.

La Unidad de acceso a la información gubernamental es un órgano 

municipal que permite a cualquier ciudadano saber qué hace nuestro 

Gobierno y el portal en Internet da pié a la comunicación, siendo  hoy el 

mejor sitio virtual de la Sierra Gorda.

Durante el año 2008, la contraloría interna realizó 17 

supervisiones y actos encaminados a vigilar el seguimiento 

de la correcta aplicación de los recursos públicos 

destinados a obras y acciones sociales, garantizando 

a todos los ciudadanos la transparencia en su 

ejecución. Este rubro ha sido también 

reconocido por el Instituto Nacional para el 

Federalismo como un caso de éxito al 

recibir por dos años consecutivos la 

c e r t i f i c a c i ó n  e n  n u e s t r o  

Municipio.



La familia es nuestro centro de protección y desarrollo social, a la 

institución básica de nuestra sociedad dirigimos varios programas 

mediante los cuales fomentamos el ejercicio de los valores 

fundamentales y promovimos el desarrollo integral de las personas.

Cuidamos la buena nutrición de los niños, y con el apoyo de Gobierno del 

Estado, operamos el programa “Desayunos escolares” en sus dos 

modalidades, mediante el cual hemos atendido a casi 6000 niños de 84 

comunidades. Para facilitar la operación de este programa se han 

entregado dos cocinas escolares en el Jardín de Niños Yadi de la cabecera 

municipal y la escuela primaria Benito Juárez del Derramadero de 

Juárez.

Con el fin de brindar orientación alimentaria a la población se lleva a 

cabo un programa piloto en la escuela primaria “Damián Carmona” de 

Ahuacatlán de Guadalupe 

e n c a m i n a d o  a  

disminuir el 

sobrepeso y 

obesidad 

en los 

niños

, 

atendiendo a 220 alumnos y sus padres mediante la enseñanza de una 

nutrición saludable así como el control de peso y talla.

Una de las estrategias para el desarrollo económico y alimentario de las 

comunidades consiste en la creación de huertos familiares y escolares 

mediante las “Unidades de producción para el desarrollo”, programa 

enlazado con el DIF estatal que brinda asesoría para determinar el área 

de cultivo y la preparación de la tierra en las comunidades de Tonatico, 

Derramadero de Bucareli y escuelas en Los Hornitos, Puerto del 

Derramadero y Derramadero de Bucareli.

Para promover la integración de las personas con capacidades diferentes 

a la sociedad brindamos servicios de rehabilitación en Pinal de Amoles y 

Ahuacatlán de Guadalupe a pacientes que requieren de terapias físicas, 

de lenguaje, estimulación temprana y ortopedia, logrando más de 2,600 

acciones.

Con el objetivo de promover la lectura y la prevención de adicciones se 

crearon redes de participación social a través de clubes de barrio en Pinal 

de Amoles, Ahuacatlán de Guadalupe, San Pedro El Viejo y Magueycitos, 

alcanzando a más de 5,000 personas, incluyendo cursos de artesanía en 

mimbre, panadería y tejido. Realizamos más de 520 traslados a 

hospitales y clínicas de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí además 

de apoyos a la población a través del suministro de medicamentos, 

despensas y apoyos económicos.



Cuidar el gasto público y destinarlo a las necesidades prioritarias es un trabajo 

que conjuntamente con el H. Ayuntamiento hemos priorizado durante este 

periodo, nuestro equipo de trabajo ha sabido destinar sus esfuerzos hacia una 

gestión efectiva.

Convencidos de la cultura de los resultados, hemos hecho grandes esfuerzos 

para incrementar nuestro presupuesto, alcanzando máximos históricos en su 

ejercicio. Nuestro Gobierno no tiene deuda con el Gobierno Estatal ni Federal, 

las contribuciones ciudadanas han sido tabuladas conforme a los lineamientos 

de la legislatura y eso nos ha permitido continuar contando con los recursos 

para aplicarlos en beneficio de todos.

No hay otro camino en el servicio público que mejorar nuestras capacidades y 

orientarlas integralmente al servicio del ciudadano, por eso llevamos a cabo 4 

talleres encaminados a la profesionalización de quienes integramos la 

Administración y con gusto les informo que 41 servidores públicos lograron la 

certificación federal y hoy somos los primeros en éste rubro en el panorama 

regional.

.

Mantenemos una mejor comunicación con la sociedad, he recorrido todas 

nuestras comunidades y escuchado sus voces, somos un Gobierno cercano a la 

gente, estamos abiertos a los reclamos por qué también son nuestros y de 

nuestras familias, compartimos también sus esperanzas en un trabajo 

comprometido con encontrar soluciones, somos un gobierno tolerante y 

respetuoso de la divergencia en las opiniones, respetuoso a cabalidad de los 

derechos de todos los ciudadanos y atentos a las propuestas de las instituciones 

y los liderazgos constructivos.

La libertad de expresión es una práctica diaria dentro del marco legal, el 

respeto a la vida personal y el apego a la verdad. He mantenido un 

diálogo fructífero mediante más de 2000 audiencias. En 38 

sesiones de cabildo, el H. Ayuntamiento ha debatido para 

ejecutar las mejores propuestas de acciones y obra 

pública que repercutan en beneficios para el 

mayor porcentaje de la población.

Hoy, que tenemos la fortuna de encontrarnos y permitirme cumplir con el deber de 

informar las acciones y logros que hemos realizado, me siento contento, sé que 

nuestro periodo no será suficiente para resolver la problemática que tiene nuestro 

Municipio pero juntos hemos iniciado el recorrido hacia una vida mejor para todos.

Nuestro trabajo ha dado un nuevo rostro al ejercicio político y cumplimos; desde el 

primer y hasta el último día de nuestra Administración habremos puesto a la 

persona como fundamento de nuestra acción, al ser humano como centro de 

nuestro trabajo.

Hoy agradezco el empeño que las señoras regidoras y los señores regidores han 

puesto para cumplir cabalmente con el propósito para el cual fuimos electos, mi 

gratitud para mi gran equipo de trabajo, su capacidad y pasión ha hecho posible 

que respondamos como ninguna otra Administración a los problemas sociales.

En cada acción, en cada ciudadano que hemos servido dejamos una huella que 

construye la historia, nuestro trabajo rendirá frutos abundantes por que hemos 

sembrado la semilla del cambio y la transformación.

La sociedad hoy más que nunca es protagonista de la historia, sabe que vale más la 

acción que la palabra vacía del antitestimonio, de la palabra estéril, juntos hemos 

caminado hacia una autentica vida democrática y no daremos un paso atrás.

Agradezco a mi esposa y a mis hijos, ellos saben que el servicio público exige 

sacrificios, y con alegría los hemos hecho, porque sabemos que el bien de la 

comunidad es el bien de nosotros mismos, aprendimos que hay mayor alegría en 

dar que recibir.

Mi gratitud para el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para el Lic. Francisco Garrido 

Patrón, el municipalismo con el que hemos trabajado, ha sido posible por que desde 

la federación y el estado se han impulsado nuevas prácticas de ser Gobierno.

Concluyo con una expresión de Alfred E. Smith: “Todos los males de la democracia 

se pueden curar con más democracia”. El cambio es posible si seguimos trabajando 

juntos en el camino de  la justicia y la paz.

    Muchas Gracias


