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Desde el día 1 de Octubre de 2012 en que asumí el cargo de Presidente Municipal de Colotlán Jalisco y 
protesté cumplir leal y patrióticamente tan honroso cargo, he dejado todo mi esfuerzo y todo mi empeño por 
hacer realidad los compromisos adquiridos con la población de mi Municipio. Día a día trabajo junto con mis 
compañeros regidores, junto con el equipo del Gobierno Municipal con el objetivo de crear obras y 
proyectos, que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los Colotlenses.

Una vertiente del trabajo de todo Presidente Municipal es la gestión de recursos, obras y proyectos ante los 
distintos órdenes de gobierno, organismos públicos descentralizados e instituciones de la sociedad civil para 
la obtención de recursos, obras y proyectos que se ejecuten en su territorio municipal y generen bienestar 
para su población.

En este sentido, como en todos, no he dejado de tocar puertas, de visitar funcionarios, de reunirme con el 
Gobernador del Estado de Jalisco, con nuestros Diputados Local y Federal, incluso con los Senadores de la 
República que representan nuestra Entidad Federativa y como resultado de toda esta gestión, pongo a la 
consideración de todos ustedes, lo más relevante que se ha obtenido de esta parte de mi trabajo:

Reencarpetamiento del Boulevard Reforma

El Boulevard Reforma es la puerta de entrada a nuestra Ciudad, por el viento Sur y por el viento Norponiente; 
lamentablemente este tramo carretero, desde su construcción siempre había permanecido en mal estado 
de funcionalidad. Sus baches eran tantos y conducirse por él, resultaba penoso. Fue foco de críticas de la 
Ciudadanía, que justificadas o no, la verdad es que no cesaban. Administraciones iban y venían y ninguna se 
atrevía a solucionar el problema, ninguna se atrevía a encarpetar el Boulevard, pues siempre, los trabajos 
que ahí se realizaban, eran insuficientes, lo que provocaba que siempre, ese tramo carretero estuviera en 
pésimas condiciones de uso. El suscrito como Presidente Municipal, consciente de la situación, buscó los 
apoyos necesarios para llevar a cabo su mejoramiento, pero un mejoramiento de fondo, que solucionara el 
problema. Se logró su cometido y hoy los habitantes de Colotlán cuentan con un Boulevard digno, pues se 
reencarpetó desde el arroyo de la tierra blanca por el viento Sur, hasta la Unidad Deportiva en el viento 
Norponiente, siendo un tramo carretero de aproximadamente 3,270 metros lineales, en sus dos carriles 
dobles en cada sentido de circulación. Esta obra es hoy una realidad gracias a la gestión que se hizo ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo importante es el poder de gestión y el logro obtenido, pues 
ahora se tiene un Boulevard funcional y puesto al servicio de la Población. Desde luego, que aprovecho este 
foro para agradecer a quienes hicieron posible este logro y desde aquí les digo, que Colotlán no olvida el 
apoyo recibido. Esta magna obra, debemos de cuidarla, pues costó mucho, en trabajo y en valor económico; 
por eso, con el fin de evitar pequeños deterioros que posteriormente se traduzcan en problemas que no 
pueden ser solucionados sino a través de otro reencarpetamiento, se llevan a cabo trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación en el citado tramo carretero que comprende el Boulevard, pues queremos 
entregar a las siguientes administraciones trabajos bien realizados, duraderos y sobre todo que se 
enorgullezcan como nosotros, del poder contar con una obra de esta magnitud.

Esta obra consistió en lo siguiente:

Se re encarpetó el Boulevard Reforma en su totalidad con mezcla asfáltica a base de materiales pétreos con 
ligas de emulsión asfáltica en caliente, con una longitud de 3,270 metros lineales, cono totalidad de la misma 
vía, considerando que dicho rúa tiene 4 carriles de circulación, dos en cada sentido, con un ancho de 7 metros 
por vía, dando un total de 45,780 metros cuadrados re encarpetados con asfalto.

Se colocaron los balizamientos y señalamientos propios de la vialidad y se colocaron veletas de separación de 
carriles en cada vía, además de la pinta de machuelos de retención en ambos lados del boulevard y en toda la 
longitud del mismo.
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La gestión de esta obra representó una inversión en nuestro municipio de $ 8, 175, 000.00 
Ocho Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 m. n.
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Electrificación en el Fraccionamiento “Lomas de Oriente”

- La Administración Municipal que es a mi cargo está comprometida con la atención integral de las 
necesidades que aquejan a los Colotlenses, y por tal motivo, de forma simultánea estamos trabajando en la 
regularización del fraccionamiento Lomas de Oriente, tal como se informa en las actividades relativas a la 
Dirección de Regularización de Fraccionamientos Irregulares, pero también en la dotación de los servicios 
básicos, con lo cual estamos seguros que impulsamos el mejoramiento de la calidad de vida de las familia 
beneficiarias. En fecha reciente ejecutamos la obra de ampliación de la red eléctrica y del alumbrado público 
en el fraccionamiento citado, con la instalación de 10 postes y 7 luminarias, con lo que coadyuvamos para 
generar bienestar en la población beneficiada, al contar con energía eléctrica en su vivienda y alumbrado 
público en las calles, haciendo una inversión total de $ 333,574.16 Trescientos Treinta y Tres Mil Quinientos 
Setenta y Cuatro Pesos 16/100 m. n., contando con una aportación de los beneficiarios del 50%

Ampliación de Red Eléctrica en el Fraccionamiento “Nuevo 
Tlaxcala II Sección”

- Debido a la imperiosa necesidad de los vecinos del fraccionamiento Nuevo Tlaxcala II Sección, de contar con 
energía eléctrica en sus hogares y con alumbrado publicó en sus calles, el suscrito Presidente Municipal de 
Colotlán Jalisco, gestioné la obra de ampliación de la red eléctrica en dicho fraccionamiento, que consistió en 
la instalación de 11 postes, 11 luminarias y 4 transformadores, con un costo total de $ 562,116.16 Quinientos 
Sesenta y Dos Mil, Ciento Dieciséis Pesos 16/100 m. n., contando con una aportación de los vecinos de 50%
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Construcción de un Jardín de Niños y una Escuela Secundaria CONAFE en la 
Comunidad de Mesa de Flores

Consciente de la necesidad que se vive en el área rural del Municipio, gestioné ante el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) la construcción de dos aulas para impartir la educación preescolar y secundaria en la Comunidad de Mesa de Flores, para 
generar a la población de dicha localidad y las más cercanas,  la oportunidad de cursar esos niveles educativos sin salir del lugar en que 
viven.

La obra que corresponde a preescolar ha sido concluida y entregada a la Comunidad y actualmente puesta en funcionamiento, en 

donde los menores ya están recibiendo sus clases. La que corresponde al nivel de secundaria, se encuentra en su etapa de 

construcción y constará de una aula que mide 8.15 metros por 6.35 metros, con una superficie de 49.50 metros cuadrados y una 

construcción de 90.00 metros cuadrados, con una inversión de $ 485,000.00 Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100 m. n., 

generando 6 empleos directos temporales para familias de la misma comunidad.

Es bueno mencionar además, que los inmuebles en que se construyeron dichos planteles, fueron donados por la señora Lucía Gaeta 

Pérez, a quien agradecemos su valiosa y comprometida aportación con la educación.

Camión Multimodal para Transporte de Escolares

Esta gestión es una obra importante para el apoyo en el sector educativo, así como para la economía de las familias que cuentan con 

personas que estudien fuera del Municipio. El Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social, ha entregado un camión multimodal para el transporte de escolares, por lo que a la brevedad se implementará un programa 

para trasladar periódicamente a los escolares que estudien en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y retornarlos al Municipio, 

implementando estas acciones en intervalos de dos semanas, así como también a quienes se trasladen a la ciudad de Zacatecas, por 

supuesto sin costo alguno para los beneficiarios. Con este servicio se apoyará a los estudiantes para evitar que deserten de su 

formación profesional y la facilidad para visitar su domicilio; y por otra parte a las familias se les apoyará en el ámbito económico al 

evitar un gasto derivado de la educación de sus hijos. 

Este camión que fue recibido el día de hoy 12 de Septiembre de 2014 de manos del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, vehículo modelo 2015 con capacidad para 37 plazas, representa un apoyo al 

Municipio por el valor de $ 1´388,072.00 Un Millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.
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Instauración de la Escuela de Charrería

En atención a la importancia de nuestro deporte nacional la charrería, para el fomento de nuestras 
tradiciones y cultura, hemos creado la escuela Municipal de charrería, que tiene como objetivo crear un 
centro de enseñanza de las faenas y suertes que componen el deporte mexicano por excelencia. Hemos 
destinado un experto en la charrería como instructor Municipal, quien imparte las sesiones los días lunes, 
martes y sábados, en el Lienzo Charro “Gabriel Campos Aguayo” de esta ciudad a sus alumnos, contando con 
14 participantes avanzados y 16 principiantes. Es importante informar que estos cursos de charrería son 
totalmente gratuitos para los alumnos. Sirva esta vía para agradecer a la Asociación de Charros de Colotlán, 
Jalisco, por las facilidades que nos otorga para hacer uso de las instalaciones del lienzo charro.
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Dotación del Servicio de Internet en la Delegación del Refugio

Hoy en día el servicio de internet es indispensable para el desarrollo de los estudiantes como para actividades 
recreativas, informativas, de formación, entre otras para la población en general; es por ello que a partir del 
mes de Noviembre de 2013 instalamos el servicio de internet en la delegación de El Refugio, para 
proporcionar  de forma gratuita este medio de comunicación a los estudiantes y a los habitantes en general, 
evitando así el traslado de los beneficiarios a la cabecera Municipal o a otras comunidades para acceder a este 
medio. Esta acción de Gobierno representa una inversión de $ 4,450.00 Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta 
Pesos 00/100 m. n.

Viaje a la Ciudad de Chicago Illinois, Estados Unidos de América

El pasado mes de mayo y durante los días 30 y 31 y 1° de Junio, el suscrito Licenciado José de Jesús Navarro 
Cárdenas, Presidente Municipal y la regidora Licenciada Anabel Robles Hernández efectuamos un viaje de 
trabajo a la Ciudad de Chicago, Illinois, en el vecino País del Norte, para sostener una serie de actividades con 
los migrantes oriundos de nuestro Municipio y que radican en ese Estado de la Unión Americana. Es 
importante mencionar que en dicha ciudad se encuentra dos club´s de migrantes Colotlenses, uno 
denominado Club de Migrantes El Carrizal, presidido por el señor Álvaro Villegas; y, el otro denominado Club 
de Migrantes Colotlán presidido por el señor José Márquez Ávila, que tienen muchos años trabajando en 
obras y acciones para la recaudación de fondos que se aplican en el Municipio, mediante el programa Federal 
denominado 3x1 para migrantes, con el que se han concretado obras como rehabilitación de calles, 
construcción de corredero, entro otras.

Durante los días de la visita de trabajo a la Ciudad de Chicago, tuve varias audiencias con nuestros paisanos 
que emigraron a Estados Unidos en la búsqueda de un mejor futuro, con quienes compartimos experiencias, 
propuestas y proyectos en beneficio del pueblo de Colotlán. De estas reuniones surgieron propuestas y 
proyectos que se han presentado para su aprobación al programa de gobierno Federal y Estatal 3x1 Para 
Migrantes, esperando su pronta ejecución.

Así también, en conjunto con nuestros coterráneos que conforman el club de migrantes tuvimos una reunión 
con el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,  en donde le 
hicimos saber de las necesidades que presenta nuestro Municipio y a quien le entregamos un pliego de 
proyectos, entre los cuales destacan la continuación de la carretera Colotlán – El Carrizal y la rehabilitación de 
caminos vecinales del Municipio, mantenimiento y reencarpetamiento de carreteras a varias comunidades, 
así como rehabilitación de las vialidades de ingreso a la cabecera Municipal, entre muchos otros.
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Viaje a los Ángeles California, Estados Unidos de América

Conscientes de que la sociedad civil organizada es capaz de conseguir metas importantes para el desarrollo de 
su entorno, emprendí un viaje a la ciudad de Los Ángeles California, con el objetivo de reunirme con los 
paisanos que radican en el área del Sur del Estado de California, para generar un lazo entre ellos y plantearles los 
beneficios de la organización y constitución de un club de migrantes Colotlenses en ese lugar. En este viaje de 
trabajo, me acompañaron, la Maestra Gloria Judit González Gurrola, Presidenta del Sistema DIF Municipal, así 
como los regidores María del Carmen Vázquez Felgueres,  Anabel Robles Hernández y Víctor Álvarez de la Torre, 
y los funcionarios del gobierno Municipal, José Avelardo Ávila Valenzuela y Roberto Carlos Álvarez Haro. 

Una vez que llevamos a cabo las reuniones de trabajo con nuestros paisanos, se logró el objetivo planeado, 
pues el día 16 de Agosto de 2014, fuimos testigos de la constitución del club de migrantes Colotlán, 
conformado por 40 Colotlenses radicados en el Estado de California, habiendo quedado integrado de la 
siguiente manera: José Manuel Haro Salinas, Presidente; Alicia Navarro Cárdenas, Vicepresidente; Ana Carrillo, 
Secretario; Juan Díaz Rodríguez, Sub Secretaria; Sealtiel Raygoza Robles, Tesorero; y, José Escobedo, 
Subtesorero, con quienes estamos trabajando para generar proyectos en beneficio del Municipio de Colotlán.

Así también acudimos a varias actividades en el marco de la semana Jalisco en los Ángeles California, auspiciada 
por el Gobierno de nuestro Estado, con el objetivo de estrechar lazos con la comunidad Jalisciense radicada en 
los Estados Unidos de América.
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Dotación de Internet en el Jardín de Niños de Las Golondrinas

En respuesta a la necesidad del servicio de internet en el Jardín de Niños Vicente Suárez Ferrer, instalamos 
dicho servicio para coadyuvar en el óptimo desarrollo de las actividades del plantel escolar en beneficio de la 
planta docente y de sus alumnos. Esta acción de Gobierno representa una inversión de $ 4,000.00 Cuatro Mil 
Pesos 00/100 m. n.

Apoyo a La Asociación Ganadera Local de Colotlán, Jalisco, para la 
presentación de la Expo Ganadera 2014 y con el Seguro para su camión

Se apoyo a la Asociación Ganadera Local, para la realización de la Expo Ganadera Local 2014, a través de la 

dotación de pinturas, mano de obras, rehabilitación en general de todas sus instalaciones y apoyo 

económico para solventar los gastos que genera su realización, apoyos que fueron avalados por el Pleno del 

Ayuntamiento. Debido a la actividad que desarrollan los ganaderos del Municipio, que cuentan con un 

camión Kenworth T-370 chasis cabina de 15 toneladas y que además cuando es necesario lo facilitan al 

Gobierno Municipal para múltiples servicios de transporte, se ha gestionado la contratación de un seguro 

para dicho vehículo, generando confianza y certeza a los ganaderos en su traslado.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todo el equipo de trabajo que ha 
coadyuvado en esta difícil tarea de Gobernar, pues cada uno de ustedes estarán 
conscientes de los retos que hemos enfrentado para tratar de solucionar la situación de 
nuestro Municipio.
Quiero mencionar que estos doce meses que se encuentran resumidos en el presente 
informe, son el resultado del trabajo que hemos emprendido juntos; aquí se contienen, las 
obras realizadas, lo apoyos proporcionados, los acuerdos y convenios obtenidos, la 
participación ciudadana, los temas abordados en política interior y exterior, la 
transparencia con que se ha conducido la administración 2012-2015. En resumen, el 
trabajo de todas y todos los ciudadanos comprometidos con el progreso de Colotlán, 
desde sus respectivas trincheras.
Hace un año, cuando rendí mi Primer Informe de Gobierno, reconocí que faltaba mucho 
por realizar; hoy, al concluir el segundo año de la administración, de nueva cuenta 
reconozco que existe mucho por hacer aún, sin embargo, también reconozco que 
actualmente nuestro Municipio es diferente al de hace un año, pues hoy, Colotlán cuenta 
con obras importantes que han sido logradas a través de la gestión empleada en el 
quehacer político; tenemos más adultos mayores amparados en programas sociales; 
tenemos más estudiantes beneficiados con becas escolares; tenemos más tecnología al 
alcance de la ciudadanía; tenemos mejores recursos humanos, administrativos y 
mecánicos, al servicio del Municipio.
Hoy, los compromisos adquiridos por esta administración, son una realidad, estamos 
satisfechos de ir cumpliendo paulatinamente; muestra de ello, están las escuelas que han 
sido beneficiadas con apoyos diversos; están las Comunidades en donde se han ampliado 
las redes hidráulicas y de drenaje; está el reencarpetamiento del Boulevard Reforma, obra 
magna que por generaciones había sido postergada. El costo del servicio del contrato de 
agua potable, ha sido disminuido. Esta administración se ha caracterizado por cumplir los 
compromisos adquiridos. No pararemos, ni cesaremos en el intento, seguiremos 
trabajando hombro con hombro con la ciudadanía, seguiremos insistiendo ante las 
Instancias correspondientes, para lograr siempre, mejorar los apoyos y servicios al 
Municipio.
Colotlán merece tener servicios a la altura de la Ciudad que representa, por eso estaremos 
en todo tiempo pugnando por obtenerlos; habrá algunos que sean alcanzados en el 
mediano plazo; sin embargo, aquellos que sean proyectados a largo plazo, serán la semilla 
que se siembre para que las próximas administraciones puedan detonar y aterrizar esos 
proyectos, haciéndolos realidad en beneficio del Municipio.
Por eso, me siento satisfecho de los logros obtenidos, pues se han logrado cosas 
importantes que no habían sido alcanzadas en Gobiernos anteriores.
Lo dije antes y lo reitero ahora, mi compromiso es con el pueblo, porque de él depende la 
fuerza del Gobierno Municipal, por eso de nueva cuenta prometo realizar un trabajo, con 
compromiso y responsabilidad.
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