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MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. 

Administración 2012-2015 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO. 

PRESENTE: 

En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Querétaro, así como al 

artículo 31 Fracción décima primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, respetuosamente me dirijo a los habitantes y a este H. Ayuntamiento de 

Arroyo Seco con la firme intención de presentar el Primer Informe de Gobierno, para dar 

cuenta a la ciudadanía sobre el estado general que guarda la administración pública de la 

municipalidad e informar sobre las decisiones, logros, alcances y obras emprendidas 

entre el 1 de Octubre del 2012 y el 30 de Junio del 2013. 

En suma, el presente informe hace del conocimiento público en general sobre los 

quehaceres del ejercicio público y los resultados obtenidos por la Administración 

Municipal en el marco de cada uno de los 5 ejes rectores de la política pública, 

enmarcados dentro de nuestro plan maestro, el Plan Municipal de Desarrollo 2012-

2015: Cuidado al Medio Ambiente, Desarrollo Social y Cultural, Desarrollo Humano, 

Desarrollo Económico Sustentable, Gobernabilidad y Transparencia en el Manejo de los 

Recursos. 

A continuación y bajo este contexto, me permitiré exponer ante ustedes los rubros, logros 

y actividades que forman parte de la mayoría de las metas fijadas para esta primera fase 

de gobierno. 

Cuidado del Medio Ambiente 

En un esquema de participación corresponsable con el medio ambiente, se obtuvieron los 

siguientes logros: Limpiamos 3 hectáreas de áreas verdes y reforestamos con mil árboles 

de sombra en las áreas verdes del municipio a través del Programa “Siembra un Árbol, 

Salvemos El Planeta”, lo que nos permite contribuir en el combate al calentamiento global. 
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Residuos Sólidos 

La disposición final de nuestros residuos sólidos constituye una gran responsabilidad, es 

por ello que en coordinación con la Comisión Estatal de Caminos y el Departamento de 

Obras Públicas, se realizaron trabajos de rehabilitación del acceso y reordenamiento en el 

relleno sanitario, realizando evaluaciones por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 

colocándonos así como un municipio responsable en esta materia. 

En este mismo eje rector y con la finalidad de reutilizar las aguas residuales, así como de 

evitar la contaminación del subsuelo y de nuestros mantos acuíferos, a inicio de esta 

administración rehabilitamos la planta tratadora de la localidad de Purísima de Arista con 

recursos de obra pública gestionados a través del Programa de Desarrollo de Zonas 

Prioritarias de la Secretaria de Desarrollo Social y con una inversión total de 450 mil 

pesos, beneficiando a 2 mil 300 habitantes. 

En este mismo rubro destacamos que el uso de fosas sépticas en la delegación de 

Concá, desde su fundación, ha sido un problema histórico de contaminación en los 

mantos acuíferos, por eso, preocupados por la salud de los conciudadanos, contratamos 

la parte técnica del proyecto ejecutivo para la construcción de la red de drenaje y 

descargas domiciliarias en las comunidades de Concá, Las Trancas y Crucero del 

Sabinito, con una inversión de 918 mil pesos, proyecto con el cual se logró la autorización 

de recursos por más de 26 millones de pesos en su primera etapa y, por lo mismo, Concá 

da un paso importante a la modernidad y asegura la permanencia y aprovechamiento de 

sus recursos naturales. 

Desarrollo Social y Cultural 

La infraestructura social y de servicios del municipio son fundamentales en el desarrollo 

social para la competitividad de la economía local y el bienestar de la población en 

general, por lo tanto, con la inversión de los 3 órdenes de gobierno realizamos, en este 

rubro, importantes obras para establecer las condiciones que nos permitan aspirar a 

mayores niveles de vida. 

En el rubro de Caminos Rurales 
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Iniciamos una etapa más en la Modernización y Ampliación del Camino a El Sabinito, obra 

que cuenta con una inversión tripartita de 4 millones 982 mil 885 pesos, beneficiando a las 

comunidades aledañas, que son Tierras Prietas y Agua Fría de los Fresnos; asimismo, 

con las gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con una 

inversión de 20.7 millones de pesos, estamos por iniciar la construcción de la siguiente 

etapa de la carretera a La Florida, beneficiando a las localidades de La Lagunita, El 

Pocito, La Alpujarra, El Tepozán, La Ciénega, Adjuntas, El Durazno y otras comunidades 

vecinas del estado de Guanajuato. 

En materia de Urbanización 

Por su importancia en el desarrollo social y económico, establecimos como uno de los 

compromisos de mi gobierno el mantenimiento oportuno a los caminos rurales y áreas 

públicas, es por ello que con la maquinaria que cuenta el municipio, realizamos trabajos 

de revestimiento en la Cabecera Municipal y las Delegaciones de Purísima de Arista, El 

Refugio y La Florida, beneficiando a poco más de 3 mil habitantes. 

Con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, construimos el Pavimento de 

Concreto Hidráulico en la localidad de La Sanguijuela con una inversión de 550 mil pesos, 

con una ampliación de metas en poco más de 2 mil 460 metros cuadrados; asimismo se 

realizaron trabajos en este mismo rubro que incluyeron detalles en concreto estampado 

en la delegación de El Refugio, con una inversión de 450 mil pesos, aplicados a mil 980 

metros cuadrados, con lo que beneficiamos a 2 mil 422 habitantes; de igual manera se 

construyeron obras de urbanización en la localidad de La Florida por 200 mil pesos para 

925 metros cuadrados, beneficiando a 625 habitantes y en Mesa de Palo Blanco, con una 

inversión de 250 mil pesos, se construyó la pavimentación en dos de las principales 

calles, beneficiando a 500 habitantes. 

Actualmente, con recursos municipales, hemos iniciado la urbanización de la calle 

Morelos en la Delegación de Purísima de Arista, donde invertimos 772 mil 486 pesos y en 

esta Cabecera Municipal se urbaniza la calle Juárez, donde se están invirtiendo 967 mil 

pesos y que contempla la rehabilitación del sistema de drenaje y agua potable, así como 

piedra ahogada en cemento y detalles en cantera, beneficiando, en ambas obras, a poco 

más de 5 mil habitantes; “Es por esto que en Arroyo Seco, estamos cumpliendo 

compromisos”. 

En materia de  Agua Potable 
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Una de las demandas más sentidas de este nuestro municipio, es contar con suficiente 

agua potable y de buena calidad, es por esta razón que con el apoyo del gobierno federal, 

estatal y municipal, continuamos con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica. 

Con una aportación tripartita del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como del Gobierno del Estado y con recursos 

Municipales, estamos construyendo la Ampliación del Sistema de Agua Potable para 

beneficiar a la localidad de El Riachuelo, esta obra incluye un depósito con capacidad 

para 150 mil litros y equipo de bombeo en un pozo de 350 metros de profundidad, en lo 

que estamos invirtiendo 2 millones 150 mil 288 pesos, beneficiando a El Riachuelo, La 

Ceja y El Refugio. 

También con aportaciones de los tres niveles de gobierno, a través de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con la dirección de 

obras públicas se inició la Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Ayutla, 

Puerto de Ayutla, La Estancia, El Nogal, El Trapiche, Purísima de Arista, San Juan 

Buenaventura, El Quirino, La Mohonera, Laguna de la Cruz y San José de las Flores, que 

se constituyen en casi la mitad de la población del municipio y proyecto en el que estamos 

invirtiendo 3 millones 300 mil pesos; con este proyecto y siendo un compromiso 

presidencial del Lic. Enrique Peña Nieto, el próximo año habremos de invertir recursos 

para la construcción de tan ambiciosa obra y que va a solucionar en gran medida el nivel 

de vida de todos los usuarios, es por eso, Señor Gobernador, que expreso mi 

agradecimiento a usted y nuestro Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto. 

Con la participación del Gobierno Federal, a través de su Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias, así como del gobierno estatal y municipal, perforamos y equipamos un 

pozo en la localidad de El Pino con una inversión total de 865 mil 900 pesos y en la que 

beneficiaremos a 26 familias con alto rezago social. 

Con recursos Estatales, Municipales y en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas 

construimos la Línea de Conducción, Base Para Tinaco de Regulación y Red de 

Distribución de Agua Potable en la localidad de El Ceronal, en esta obra se realizó una 

inversión superior a los 100 mil pesos, beneficiando a 16 familias que carecían de este 

vital líquido. 

A través del Grupo Ecológico Sierra Gorda, el Sistema Municipal DIF promovió la 

construcción de estanques de ferro-cemento para la captación de agua en las 
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comunidades de Santa María de Cocos, Laguna de la Cruz, San José del Tepame, El 

Sabino, El Durazno y El Jardín, beneficiando a un número importantes de familias de esas 

localidades, además de que se contribuye a la educación en el manejo y cuidado del 

Agua; en este mismo rubro y siendo uno de los lineamientos en mi gobierno, es de gran 

relevancia mencionar que en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y por 

supuesto del Gobierno del Estado que encabeza el Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, 

se ha iniciado la instalación de 16 mil 269 metros de tuberías galvanizadas de 2, 3 y 4 

pulgadas, así como la colocación de 36 tinacos de mil, 5 mil y 10 mil litros, beneficiando a 

más de un 25 por ciento de toda la población del municipio. 

En Materia de Electrificaciones 

El acceso al servicio de energía eléctrica es uno más de los compromisos del gobierno 

que represento, es por ello que construimos la Ampliación de Red de Energía Eléctrica en 

el Barrio El Calvario, de Purísima de Arista, con una inversión tripartita a través de la 

SEDESOL por 451 mil pesos; de igual manera se invertirán recursos por parte de la CDI, 

Gobierno del Estado y Municipio para la ampliación de 5 redes de energía eléctrica con 

las que se beneficiarán las localidades de San José de las Flores, El Sabinito, Crucero del 

Sabinito, El Riachuelo y Las Trancas, con una inversión de 3 millones 372 mil 197 pesos. 

Se gestionó a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable la instalación de plantas 

solares en aquellos lugares donde no es posible tener una red eléctrica, cumpliendo así 

uno más de los compromisos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal con una 

inversión de 2 millones 800 mil pesos y beneficiando a las localidades de Santa María de 

los Cocos, Tuna Mansa, Cerro Blanco, Agua Fría de los Fresnos, La Loma de la Florida, 

Milpas Viejas, El Quirino, Concá, San Felipe, Tierras Prietas, El Sabinito y La Florida. 

Es así, que trabajando coordinadamente, se dan soluciones a los problemas sociales, 

Señor Gobernador: Gracias por considerar al municipio de Arroyo Seco en su programa 

“Luz Cerca de Todos”. 

Red de Drenaje y Alcantarillado 

Una de nuestras principales líneas de estrategia plasmada en nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo, es sin duda evitar la contaminación de los mantos acuíferos, es por eso que 

hemos gestionado recursos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, así como también con el Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal, 

quienes en conjunto estamos invirtiendo 26 millones de pesos para llevar a cabo la 
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Construcción del Drenaje Sanitario en la Delegación de Concá, beneficiando además a 

las localidades de Las Trancas y Crucero del Sabinito, con una meta de 12 kilómetros en 

la primera etapa de este histórico proyecto y beneficiando a más de 3 mil habitantes y las 

futuras generaciones. 

Este gobierno se preocupa por el cuidado de los mantos acuíferos sobre los que se ubica 

la Delegación de Concá y el saneamiento responsable de las aguas residuales; esta 

importante obra, por su complejidad constructiva, no sería posible sin la participación y el 

trabajo coordinado de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; hoy es la obra más 

grande en el estado en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas de la CDI y es por esta razón y por todas las obras anunciadas con 

anterioridad, como, en nombre del pueblo arroyosequense, agradezco públicamente al 

Ing. Aurelio Sigala Páez, Delegado de la CDI en el estado y por supuesto al Lic. José 

Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador de nuestro Estado, pues su forma decidida y 

contundente ha dado soluciones a grandes problemas sociales; esa capacidad de pensar 

y hacer las cosas es la que hoy lo ha llevado a ser el mejor gobernador del país. 

También con una inversión tripartita del ejercicio fiscal 2012, construimos la octava etapa 

de la Red de Drenaje y descargas domiciliarias de esta Cabecera Municipal, con una 

inversión de 600 mil pesos, beneficiando a mil 203 habitantes. 

Con recursos Municipales para este ejercicio fiscal 2013, construimos la novena etapa del 

Sistema de Drenaje de esta Cabecera Municipal, con una inversión de 150 mil pesos, 

beneficiando así a 30 familias más; cabe mencionar que en este mismo ejercicio, con la 

participación de los tres niveles de gobierno atraves del Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias de la SEDESOL, estamos por iniciar la décima etapa con una inversión 

de 2 millones de pesos, con lo que beneficiaremos a 70 familias en la localidad de La 

Loma y la Cabecera Municipal, es por eso que, sumando esfuerzos y alineando las 

políticas de los tres niveles de gobierno, es como se logran dar soluciones y se 

cumplen compromisos. 

Vivienda Digna 

Buscando mejorar la calidad de vida de los arroyosequenses y siguiendo una de las 

líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal y con el gran apoyo del Gobierno del 

Estado, así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Municipio 

y la participación de los beneficiarios, se implementó el “Programa de Vivienda Digna”, 



  

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro. | Primer Informe de Gobierno  
Administración 2012-2015 

Página 7 de 22 

 

logrando así la entrega de 25 bonos para la construcción de hogares, invirtiendo más de 2 

millones de pesos, beneficiando a esas 25 familias de 16 localidades del Municipio. 

Estamos conscientes que para el cumplimento de esta línea estratégica plasmada en 

nuestro Plan Municipal de Desarrollo y en materia de vivienda, no sería posible sin el 

apoyo de los gobiernos Federal y Estatal, es por esta razón que públicamente 

agradecemos de nueva cuenta al Sr Gobernador, José Eduardo Calzada Rovirosa, así 

como al Lic. José Hugo Cabrera Ruiz, Delegado Federal de la SEDATU en el Estado, por 

su decidido compromiso con los arroyosequenses en este tan importante proyecto social. 

En el rubro de Infraestructura de Salud 

Otra de nuestras líneas estratégicas enmarcadas dentro de nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo ha sido eficientar y mejorar este servicio, razón de ello es que con recursos 

municipales estamos construyendo la Casa de Salud en la localidad de San José de las 

Flores con una inversión de 200 mil pesos, beneficiando a 456 habitantes. 

Gracias a la gestión realizada a través de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado 

y con una inversión de 6 millones de pesos y con un avance del 90 por ciento, estamos 

construyendo el moderno centro de salud en San Juan Buenaventura, cumpliendo un gran 

compromiso más en este tema y beneficiando a las localidades de La Mohonera, El 

Quirino, Laguna de la Cruz, San José de las Flores, El Bosque, Milpas Viejas y Casas 

Viejas, esta importante obra no habría sido posible sin la decidida intervención y 

asignación de recursos del Sr. Gobernador, así como del Doctor Mario César García 

Feregrino secretario de salud en el Estado 

“La salud no lo es todo, sin embargo, sin ella todo lo demás es nada”, es por eso que en 

esta administración, dentro de sus ejes medulares, ha procurado la promoción de la salud, 

por lo que hago hincapié en el reconocimiento y agradecimiento a los médicos que 

ejercen en la entidad, ya que son ellos quienes propician la salud para nuestras mujeres, 

hombres y niños y con ello el desarrollo de nuestro municipio. 

En lo concerniente al Sistema Municipal DIF 

Que dignamente preside mi esposa, Gregoria Mendoza, quien ha sido pilar fundamental 

en esta encomienda con sus diferentes programas, se llega a todas las comunidades, 

procurando siempre estar cerca de las familias y atender a los grupos más vulnerables; se 

ha destacado en la forma siguiente: 
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Atención Médica 

A través del consultorio médico del Centro de Día, se otorgaron mil 181 consultas, 

beneficiando así a la economía familiar de la población. 

En coordinación con el gobierno estatal, a través de la Jurisdicción Sanitaria no. 4 de 

Jalpan de Serra, nos incorporamos a la “Cruzada Nacional Contra el Cáncer”, logrando 

canalizar para estudio de mastografía en el Hospital General de Jalpan de Serra a 68 

mujeres de 7 comunidades. 

Realizamos 259 traslados de forma gratuita a hospitales generales y clínicas particulares 

de diferentes ciudades en la unidad especial para  emergencias donada por el DIF 

Estatal. 

Con el apoyo de la Señora Sandra Albarrán de Calzada, a quien por su conducto, señor 

Gobernador, le damos las más sinceras gracias, beneficiamos a 56 personas con 

capacidades diferentes, otorgándoles sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas, 

“Por eso, en Arroyo Seco estamos cumpliendo con nuestras familias”. 

A través del Programa “Desayunos Escolares”, contribuimos al desarrollo integral de 

nuestros niños y se atiende a 64 centros educativos de nivel básico con un total de 2 mil 

642 beneficiarios, como resultado de una inversión estatal de 4 millones 127 mil 532 

pesos y  una inversión municipal de 1 millón 185 mil 387 pesos. 

Con la finalidad de promover estilos de vida saludables, decidimos combatir el problema 

nacional de sobrepeso y obesidad en unidad con la Fundación Roberto Ruiz Obregón y la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, convocando al concurso “El equipo de los 

300 kilos o más”, destinando para ello premios monetarios; cabe mencionar que este día, 

3 equipos nos están representando como un municipio saludable a nivel Estatal. 

En ese mismo sentido, dimos seguimiento al programa de las Cocinas Escolares en 

coordinación con el Sistema Estatal DIF, entregando 2 cocinas prefabricadas en favor de 

las Escuelas Primarias “Benito Juárez” y “Corregidora”, además de la Escuela Secundaria 

Técnica # 32 “Vasco de Quiroga”, estas instituciones en la Delegación de Concá y por lo 

que se invirtió 1 millón 227 mil 353 pesos, beneficiando a una población de 2 mil 764 

habitantes. 
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De la misma forma se han entregado equipos de bombeo en diferentes cocinas de 

nuestro municipio, asimismo entregamos 2 mil 468 piezas de utensilios y mobiliario. 

Derivado del Programa Control De Calidad e Higiene 

Fue posible la entrega de 5 mil artículos en esta materia, se entregaron despensas a 320 

personas de muy escasos recursos económicos, así como 3 mil cobijas en las 

comunidades de San Juan Buenaventura, El Quirino, San José de las Flores, El Bosque, 

La Mohonera,  Laguna de la Cruz, Tierras Prietas, Sabinito, Agua Fría de los Fresnos, 

Vegas Cuatas y El Durazno. 

Con recursos gestionados con la Fundación Telmex y el DIF Estatal, logramos entregar 

100 bicicletas a Niños en edad escolar de diferentes localidades, logrando arrancar 

sonrisas de nuestra niñez. 

Reconozco que existe en  este órgano descentralizado, el espacio ideal que permite 

desarrollar las habilidades y destrezas de nuestros adultos mayores, prueba de ello es el 

padrón de 656 afiliados, mismos que son apoyados con despensas y todos los grandes 

beneficios que ofrece el INAPAM. 

En Arroyo Seco, nuestros adultos trascienden, por eso felicito a quienes participaron en 

los Octavos Juegos municipales y estatales, Deportivos y Culturales del Adulto Mayor y 

quiero aprovechar el momento para resaltar el triunfo contundente de la señora Marina 

Balderas, del Crucero del Sabinito, en la competencia de Atletismo femenil de los 100 

metros planos, obtenido en estos juegos, quien representará al Estado el próximo mes de 

octubre en la competencia de relevos en la Cd. De México 

Obra Pública en materia Deportiva 

Consiente del gran compromiso y sabedor de la necesidad de impulsar el deporte local y 

formar deportistas de alto rendimiento, se gestionaron recursos del Gobierno Federal a 

través de la Comisión Nacional del Deporte, logrando construir la primera etapa en la 

Unidad Deportiva de esta Cabecera Municipal con una inversión total de 4 millones 230 

mil pesos, que incluye la construcción de vestidores, sanitarios, gradas, iluminación, salón 

de usos múltiples, arco-techumbre  y cancha de fut-bol 7 con pasto sintético; además, con 

una inversión municipal de 317 mil pesos, construimos la cancha de usos múltiples que 

incluye rampas y escalones de acceso al conjunto de la unidad deportiva. 
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Cabe hacer mención que en nuestro municipio existe una excelente calidad deportiva 

reconocida a nivel estatal y nacional, tal es el caso del equipo de Fut-Bol de Arroyo Seco, 

que participó en el torneo “Copa TELMEX 2012”, llegando a la etapa nacional y 

representando al estado de Querétaro, para todos ellos, desde aquí van mis más sinceras 

felicitaciones. 

En este mismo rubro y con recursos federales, construimos el arco-techumbre de la 

cancha de usos múltiples de la Unidad Deportiva de la localidad de El Refugio, en la que 

invertimos 550 mil pesos, beneficiando a todos los habitantes de esta delegación; así 

también y gracias a la aportación del Gobierno del Estado, logramos construir la 

techumbre de la cancha de usos múltiples de la localidad de Mesas de Agua Fría, con una 

inversión de 500 mil pesos. 

Comunicación 

En la presente administración se gestionó y dio como resultado la puesta en marcha de la 

nueva oficina de Telecom en la comunidad de Purísima de Arista, dando así un beneficio 

a más de 2 mil usuarios de más de 20 de las localidades aledañas a esta zona, 

considerando un detonante más en materia de servicios en el municipio; por lo anterior, se 

reestructuró y construyó la nueva oficina de Telecom en la Cabecera Municipal con áreas 

más adecuadas, mayor seguridad y mejores instalaciones para ofrecer un servicio de 

mejor calidad, beneficiando así a más de 2 mil 500 habitantes. 

Cultura 

Con el propósito de implementar un programa de conservación de nuestro patrimonio 

cultural, promovimos la gestión de empleo temporal para la rehabilitación de la quinta 

Etapa de la Zona Arqueológica “Los Cuisillos”, en la que se invertirán 503 mil 250 pesos, 

beneficiando a 60 familias de las comunidades de La Cantera, El Refugio, La Loma, 

Mesas de Agua Fría y la Cabecera Municipal. 

Asimismo, aportamos la cantidad de 250 mil pesos al Museo Regional de la Sierra Gorda 

para que lleve a cabo la Quinta Jornada Iberoamericana de Niños y Jóvenes Trovadores y 

Verzadores, misma que ha sido trascendental en este continente y que tuvo origen aquí, 

en esta región de la Sierra Gorda queretana. 

Estamos construyendo nuevos salones de usos múltiples en la Casa de Cultura de esta 

Cabecera Municipal, con una inversión total de 216 mil pesos, impulsando así el 
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desarrollo cultural; de igual suerte, le apostamos a la preservación de nuestra identidad, 

por eso  destinamos para tales efectos la cantidad de 100 mil pesos, lo que en suma de 

aportaciones por el gobierno estatal y federal, resultó la cantidad de 300 mil pesos, 

permitiendo costear 18 proyectos culturales. 

Desarrollo Humano 

Como política pública, entendemos que el desarrollo humano se concentra en incrementar 

el bienestar integral del individuo, de tal forma que esta administración trabaja con las 

siguientes opciones: 

Programa Oportunidades 

En este programa somos beneficiados directamente por nuestro Presidente de la 

Republica, el Lic. Enrique Peña Nieto, por lo que entregamos oportunamente, cada 

bimestre, los apoyos monetarios a mil 746 familias y  mil 908 becarios de este municipio, 

de ellos, mil 48 son de nivel primaria, 581 de secundaria y 279 de nivel medio superior, 

con una inversión total de 18 millones de pesos anuales. 

Pensión para Adultos Mayores 

El Programa Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas adultas mayores de 

65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional; las y los beneficiarios reciben 

apoyos económicos de 525 pesos mensuales, con entregas de mil 50 pesos cada 2 

meses; también, cumpliendo con el propósito de apoyar en todo momento a la población 

vulnerable del Municipio de Arroyo Seco, se apoya en la implementación del programa, 

beneficiando a  mil 157 adultos de las diferentes comunidades del Municipio, invirtiendo a 

la fecha 5 millones 900 mil 700 pesos. 

Becas por la Salud 

La administración Municipal, comprometida con las necesidades de la población 

arroyosequense, ha asumido un importante reto con las personas que tienen una 

capacidad diferente, considerándola como una prioridad dentro de la política social de 

este gobierno, por ello, a través de la implementación del Programa denominado “Becas 

por la salud”, logramos beneficiar a 72 personas pertenecientes a 29 comunidades del 

Municipio, con una inversión a la fecha de 576 mil pesos; Es por eso que en Arroyo 
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Seco, estamos cumpliendo compromisos con las personas con capacidades 

diferentes. 

3x1 Para Migrantes 

El Programa 3x1 para Migrantes, apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el 

exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México en obras de impacto 

social que benefician directamente a sus comunidades de origen; gracias a la gestión del 

Gobierno Municipal y con la participación del Club de Migrantes de Purísima de Arista, el 

Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, se lograron gestionar 4 millones de pesos, los 

cuales serán aplicados en el mes de Septiembre y se pretenden otorgar 980 becas para 

alumnos de las diferentes localidades que conforman el Municipio; es de referir que serán 

distribuidas de la siguiente manera: 135 becas para primaria, 200 becas para secundaria, 

500 becas para nivel medio superior, 135 becas para nivel superior y 10 becas para 

postgrado. 

Hoy más que nunca, mi gobierno busca apoyar al estudiante que quiera culminar sus 

estudios a nivel profesional, es por esto, que cumpliendo compromisos por la 

educación, A PARTIR DE ESTE MOMENTO, QUEDA ABIERTA LA CONVOCATORIA 

A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. 

Me complace informales que esta no es la única buena noticia en materia de educación, 

pues el día de hoy es de gran relevancia mencionar que, gracias a las gestiones de este 

gobierno, a la  buena voluntad del señor gobernador, así como al interés invaluable del 

señor rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, en 

nuestro municipio, específicamente en la delegación de Concá, construiremos el 

Campus Arroyo Seco DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO, que sin 

duda alguna quedará en la historia como un detonante de desarrollo de las presentes y 

futuras generaciones. 

Continuando con el interés educativo, a través del programa de “Becas Soluciones para tu 

Educación”, impulsado por el  Gobierno Estatal, se ha ampliado el número de 

beneficiarios, encaminado a apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos y de 

buen aprovechamiento escolar en los diferentes niveles educativos, destinando para ello 

una inversión importante de 306 mil pesos, lo que ha permitido combatir el rezago 

educativo. 
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Becas Municipales 

En cumplimiento con el compromiso adquirido por el Gobierno Municipal, de apoyar en 

todo momento a la educación y atendiendo las solicitudes de la población más 

necesitada, se ha implementado un programa de Becas Municipales que beneficia a 

alumnos de escasos recursos y que su aprovechamiento académico sea satisfactorio; 

cabe señalar en este punto, que desde el 1º de enero a la fecha, se han beneficiado 29 

alumnos dentro de los niveles Secundaria, Bachillerato y Superior, realizando para ello 

una inversión de 103 mil pesos con entregas mensuales de 1 mil pesos. 

Apoyo a Transporte 

En este sentido se invierten 516 mil 660 pesos en el pago de 10 choferes, así como 

transportes para beneficiar a alumnos de escasos recursos. 

De esta manera el municipio suma esfuerzos con el Programa “Transporte Escolar” de 

Gobierno del Estado, atendiendo zonas que no se alcanzan a cubrir en este tan 

importante programa social. 

Construcción de Infraestructura Educativa 

El programa “Escuelas de Calidad” tiene por objetivo contribuir a mejorar el logro 

educativo en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la 

transformación de la gestión educativa, es por ello que se lograron gestionar 13 proyectos 

educativos que beneficiaron a igual número de instituciones de 9 localidades diferentes, 

con una inversión total de 900 mil pesos, de la cual, 695 mil pesos fue aportación del 

Gobierno Federal, 176 mil 250 pesos del Gobierno Municipal y 28 mil 750 pesos de los 

padres de familia. 

Gracias a la aportación del Gobierno del Estado, construimos 3 arco-techumbres en la 

Telesecundaria de San Juan Buenaventura, La Secundaria Técnica “General Mariano 

Arista”, de Purísima y la Secundaria Técnica “Justo Sierra”, de esta Cabecera Municipal, 

en estas obras se invirtieron 1 millón 500 mil pesos. “Estamos cumpliendo en 

infraestructura educativa”. 

Así también, pero con recursos municipales por la recaudación del impuesto predial, 

construimos los arco-techumbres en los jardines de niños “De Goya”, en Purísima de 

Arista y en el “Margarita Maza de Juárez”, de esta Cabecera Municipal, así como obras 
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complementarias en este último plantel con una inversión de 944 mil 832 pesos, por otro 

lado, agradecemos la aportación de 42 mil pesos de los 2 comités de los padres de 

familia, una razón más para decir que en Arroyo Seco se están Cumpliendo 

Compromisos con la educación. 

Con recursos municipales hemos construido el bardeado perimetral de la Escuela 

Primaria “10 de Mayo” de la localidad de Purísima de Arista, donde se invirtieron 150 mil 

pesos; asimismo, en el Albergue Escolar de la localidad de Concá, construimos el 

circulado perimetral con una inversión de 80 mil pesos y se construyó la cancha de usos 

múltiples en la Telesecundaria de San Juan Buenaventura con una inversión de 200 mil 

pesos, beneficiando con estas obras a 4 mil 154 habitantes de las comunidades ya 

mencionadas. 

Iniciamos la rehabilitación de un espacio de usos múltiples de la Escuela Primaria “Benito 

Juárez” de Concá, con una inversión de 70 mil pesos, beneficiando a 2 mil personas. 

Conscientes de las necesidades de explotar las destrezas de nuestros estudiantes, se 

dotó de equipamiento a la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica “Justo 

Sierra Méndez”, considerando que no es un simple apoyo, sino un incentivo más en su 

formación personal. 

Con la finalidad de dar una respuesta a las preocupaciones de las instituciones y de los 

comités de padres de familia por lograr una educación de calidad, se han apoyado a 

instituciones de primaria, secundaria y preparatoria, con personal de intendencia, 

auxiliares administrativos y veladores por una inversión de 721 mil 234 pesos, 

beneficiando a 18 instituciones de las comunidades de Arroyo Seco, Concá, Purísima de 

Arista, La Sanguijuela, Río del Carrizal, San José de las Flores, San José del Tepame y 

San Juan Buenaventura; sin embargo, ningún trabajo de infraestructura ni apoyo material, 

rendiría frutos sin el esfuerzo incansable de las mujeres y hombres que día con día 

siembran la semilla del conocimiento en nuestros niños y jóvenes para formar a los 

futuros profesionistas y conductores de este municipio y por ende de nuestro país, me 

refiero a ustedes profesores y maestros dedicados a la gran labor de la enseñanza, a 

quienes desde aquí les manifiesto mi más amplio reconocimiento. 

Servicio de Capacitación y Práctica Laboral 

En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, se atendieron los problemas de 

desempleo y subempleo, contribuyendo con la generación de estos y logrando 
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implementar 9 proyectos, como fueron los cursos en la práctica laboral, manualidades, 

artesanías, carpintería, bordados, corte y confección, en los que se invirtieron 630 mil 920 

pesos entre materias primas y becas, beneficiando a un total de 170 beneficiarios. 

De igual forma, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo se gestionaron 4 

proyectos de iniciativa de ocupación por cuenta propia, como lo son una panadería, una 

pizzería y dos talleres de costura con una inversión de más de 79 mil 486 pesos y para 8 

familias beneficiadas. 

Es importante mencionar que en este mes de Julio se tienen programados 2 cursos más, 

uno para La Lagunita, en donde se impartirá un taller de belleza y el otro para El Refugio, 

en donde se ejercerá el área de manualidades, invirtiendo para ambos 108 mil 104 pesos, 

beneficiando a 35 personas. 

Desarrollo Económico Sustentable 

En esta línea estratégica y gracias a la coordinación a través del PROCAMPO en sus 

diversas modalidades, se logró atender a 478 productores, beneficiando 1 mil 297 

Hectáreas con un monto de 1 millón 566 mil 866 pesos; asimismo, gracias a las gestiones 

ante el  PROGAN se logró atender a 315 productores ganaderos con una inversión total 

de 573 mil 307 pesos; también a través del programa “Diésel Agropecuario”, se benefició 

a 15 productores en 244 Hectáreas con un monto de 25 mil 390 pesos; a través del 

programa “Opciones Productivas”, nos aprobaron 7 proyectos en la modalidad de Fondo 

de Cofinanciamiento con un monto total de 605 mil 389 pesos, de los que 301 mil 175 

provinieron de la federación, 142 mil 431 pesos del estado, 81 mil 391 pesos del municipio 

y 80 mil 392 pesos por parte de los productores. 

Apoyo a Micro-empresas 

A través de la reactivación del Fideicomiso de Diversificación Productiva de la Sierra 

Gorda, en este municipio se logró hacer entrega de créditos para microempresas con una 

inversión de 345 mil pesos, beneficiando a 32 familias. 

Apoyo al Campo 

Mediante el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en 

conjunto con la SAGARPA y la SEDEA, se gestionaron y aprobaron 85 proyectos para el 
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desarrollo de diferentes actividades agropecuarias, resaltando el apoyo a la actividad 

ganadera mediante depósitos de captación, beneficiando a diferentes localidades. 

Gracias a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario se llevó a cabo la entrega de seguros 

agropecuarios catastróficos agrícolas a 355 productores del municipio que fueron 

afectados en el ciclo 2012 por la sequía, con un monto de 582 mil pesos; se otorgó 

mediante el Programa de Apoyos para Maíz y Fríjol, una inversión de 224 mil 50 pesos a 

124 productores como subsidio en la adquisición de fertilizantes para sus cultivos a 

productores de las comunidades de alta y muy alta marginación; asimismo, mediante el 

programa de insumos 2013 se logró la aprobación de 250 mil pesos para el subsidio en la 

adquisición de fertilizantes, dando cobertura a diferentes localidades, beneficiando con 

37.5 toneladas de fertilizante a 104 productores en 250 hectáreas y mismos insumos que 

serán entregados en próximas fechas; a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, 

se logró la aprobación de una obra de captación de agua en la comunidad de El Quirino 

con una inversión de 1 millón 100 mil pesos para beneficiar a toda la localidad y esta se 

iniciará en próximos días. 

Empleo Temporal 

En coordinación con la SEDEA se logró la aprobación de 5 obras en el programa de 

empleo temporal con una inversión total federal de 479 mil 388 pesos, beneficiando a 5 

comunidades; en coordinación con el Tribunal de la Justicia Agraria Itinerante, se llevó a 

cabo la entrega de 72 resoluciones mediante el otorgamiento de títulos de propiedad y 

certificados parcelarios, beneficiando a 300 productores de los 13 ejidos que conforman el 

municipio. 

Gobernabilidad y transparencia en el manejo de los recursos. 

En lo que respecta a nuestra gestión municipal, nos comprometimos a emprender una 

administración guiada por los principios y valores de la ética pública y la buena 

gobernanza, capaz de gestionar el desarrollo desde una perspectiva sistémica y de 

expansión de libertades a ofrecer una administración pública eficiente con respuestas 

oportunas y calidad en el servicio, además de actuar con transparencia y honestidad. 

Secretaria del Ayuntamiento 

Esta dependencia municipal turna al Honorable Cuerpo de Regidores los asuntos que 

incumben al municipio, por lo que a través de  sesiones ordinarias y extraordinarias de 
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cabildo, se da vida a los instrumentos públicos que habrán de dar una respuesta pronta y 

expedita en beneficio de los gobernados. 

Dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Querétaro y los Reglamentos Municipales al Secretario del Ayuntamiento, se han 

expedido más de 2 mil permisos, contratos y constancias de diferente índole SIN COSTO 

ALGUNO, que impactan  y contribuyen en la economía y la seguridad jurídica de nuestros 

ciudadanos. 

En lo que va de esta Administración se ha atendido a 2 mil 150 personas de forma seria, 

amable y responsable, procurando en todo momento dar una respuesta favorable a las 

necesidades e inquietudes de los arroyosequenses, lo que ha valido para obtener “EL 

PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013 A MEJOR SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO”, 

mismo que otorga el instituto mexicano de evaluación y que recayó en nuestro Secretario 

del Ayuntamiento, el Lic. Fernando Sánchez Gil. 

Seguridad y Justicia 

Con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía y buscando preservar el 

estado de derecho, la tranquilidad y crear un estado de paz dentro de la población, 

establecimos un compromiso en mi gobierno, profesionalizar a nuestro cuerpo policiaco, 

además de hacerlo con nuestros funcionarios públicos, es por ello que se implementaron 

procesos de acreditación y certificación mediante la evaluación de control y confianza, 

siendo evaluados el 99 por ciento del personal de activo y en proceso de evaluación el 

100 por ciento del personal de nuevo ingreso; así también se practican exámenes 

antidoping periódicamente. 

Gracias a la coordinación y colaboración entre los tres niveles de Gobierno, es posible 

implementar en este Municipio la utilización de la herramienta avanzada de 

telecomunicaciones y sistemas de información que integra todas las bases de datos 

relativas a la seguridad pública denominada “Plataforma México”, que auxilia a la 

seguridad pública en las actividades de prevención y combate al delito; también dimos de 

alta a 10 nuevos elementos en este departamento y con un perfil de ingreso académico 

acorde con las disposiciones de la Ley Nacional de Seguridad Pública; cabe resaltar que 

por primera vez se incluye la participación de mujeres policía en Arroyo Seco. 

Hemos brindado cobertura a las 5 delegaciones, un compromiso de mi gobierno; 

resguardamos 3 mil 493 eventos culturales, deportivos, religiosos, recreativos, seguridad 
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en instituciones educativas, apoyo a otras autoridades, abanderamiento de obra, 

vialidades, accidentes, entre otros; contratamos un seguro de vida para policías, 

cambiamos la imagen de la policía de acuerdo a los lineamientos y homologación de las 

Policías Municipales en el Estado, además de adquirir equipamiento acorde a la 

homologación; todo lo anterior con una inversión de 332 mil 966 pesos. En materia de 

prevención del delito, impartimos pláticas en varias instituciones educativas, fomentando 

de esta manera una cultura en la prevención; adquirimos 5 patrullas y equipo táctico en 

comodato con gobierno del estado. 

Protección Civil 

Con el propósito de promover la cultura en materia de Protección Civil y con ello reducir la 

pérdida de vidas humanas ante siniestros naturales, se desarrollaron simulacros en esta 

materia en centros educativos. 

Dirección de Administración 

Contratamos un seguro de cobertura amplia para los 21 vehículos que tiene el municipio, 

propiedad del Gobierno del Estado, por un importe de 187 mil 658 pesos, de los cuales 

son 16 patrullas, 4 camiones recolectores de basura y un camión cisterna. 

A través de la Coordinación de eventos especiales se apoyó con la logística en 338 

diferentes eventos, entre los que destacan apoyos a las diferentes escuelas, 

dependencias externas, eventos culturales, particulares, fiestas patronales, eventos 

cívicos y los eventos oficiales de la Presidencia. 

Brindamos apoyo con gastos funerarios a 50 familias que se vieron en la desgracia de 

perder un ser querido con una inversión de 159 mil 71 pesos. 

Dirección de Finanzas 

Unificar el sistema de Contabilidad Gubernamental es un objetivo del Gobierno Federal, 

en cumplimiento a la ley en la materia estamos en proceso de adopción e implementación 

de La administración responsable en el uso, destino y control de los recursos públicos; ha 

sido uno más de mis compromisos, razón por la que hemos iniciado procesos de 

armonización contable a fin de dar cumplimiento a la nueva Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y con ello homologarnos a criterios nacionales. 
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Con la adopción e implantación de estas normas, habremos de permitir que nuestras 

finanzas transiten sanamente en un sistema que registre en tiempo real todas y cada una 

de nuestras operaciones, traduciéndose así, en un control de los recursos, coadyuvando 

en la toma de decisiones. 

Servicios Municipales 

Se otorgaron apoyos con personal eventual para los servicios de limpieza de calles en 

diferentes comunidades, apoyo para comités de bombeo de agua, limpieza de los centros 

turísticos del municipio, separación de residuos sólidos del relleno sanitario, limpieza y 

chapoleo de caminos, carreteras, escuelas y demás edificios e instalaciones públicas. 

En materia de alumbrado público, rehabilitamos instalaciones eléctricas en Delegaciones, 

escuelas, plazas principales y canchas deportivas con una inversión en material eléctrico 

de 118 mil 321 pesos; así también pagamos un importe de 1 millón 668 mil 196 pesos por 

concepto de derecho de alumbrado público en todo el municipio. 

Registro Civil 

La Oficialía número 01 de esta Cabecera, en coordinación con las 5 Oficialías del 

municipio y mediante la orientación e información oportuna, han logrado la simplificación 

de procesos relacionados con el registro civil de las personas y se realizaron 6 mil 24 

trámites, entre los que se incluyen nacimientos, reconocimientos de hijos, adopción, 

matrimonios, divorcios administrativos, divorcios judiciales, inscripción de acta asentada 

en el extranjero, registros extemporáneos, aclaraciones administrativas, rectificación y/o 

modificación de actas, certificaciones de todo tipo de actas de registro civil, expedición de 

CURP, entre otros. 

Transparencia 

Considerando las condiciones actuales, me comprometo a ofrecer una administración 

pública eficiente, con respuestas oportunas y calidad en el servicio, además de actuar con 

transparencia y honestidad. 

Hemos puesto a disposición del público en general, mediante nuestro sitio web, la 

información considerada como pública, cumpliendo en un 98.34 por ciento con la 

legislación en la materia, según la última evaluación emitida por la Comisión Estatal de 

Información Gubernamental. 
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Contraloría Interna 

Dentro del programa de combate a la corrupción, incrementamos en un 59 por ciento el 

padrón de los servidores públicos obligados a presentar manifestación patrimonial. 

En coordinación con la Secretaria de la Contraloría y con el objetivo de verificar la 

correcta ejecución de los recursos públicos, derivado de auditorías, la Contraloría 

Municipal solicitó a los contratistas involucrados el reintegro de recursos públicos que 

suma un importe de 494 mil 420 pesos, por concepto de pagos en exceso o conceptos no 

ejecutados. 

A través de la Unidad de Acceso a la Información se recibieron y atendieron en tiempo y 

forma 28 solicitudes de información pública. 

Nuestro gobierno, siempre respetuoso de la participación, ha escuchado todas las voces y 

ha estado dispuesto en todo momento al diálogo como principal incentivo para unir 

esfuerzos entre la sociedad, la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal, ejemplos 

de esa sinergia, son la apropiación de la cultura de calidad en el servicio mediante 

procesos de certificación, de la innovación tecnológica, la modernización administrativa y 

la profesionalización de servidores públicos que mejora el clima organizacional y la 

capacidad de respuesta. 

Agenda desde lo Local 

También en este marco de calidad e innovación en los procesos de planeación y 

evaluación, promovimos el vínculo con el Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal y con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal para certificar, 

con base en la Agenda Desde lo Local, nuestra gestión municipal de acuerdo a sus cuatro 

cuadrantes, que son el Desarrollo institucional para un buen gobierno, Desarrollo 

económico sostenible, Desarrollo social incluyente y Desarrollo ambiental sustentable; de 

estos 38 indicadores que aportan una visión cualitativa sobre los niveles de desempeño 

aceptables en todas las administraciones municipales del país, nuestra Administración 

acreditó todos, por lo que fuimos acreedores al Premio Nacional al Desarrollo Municipal, 

considerando así su gestión con prácticas aceptables de gobierno, gracias a las 

evidencias documentales presentadas por todas los diferentes departamentos que 

integran esta administración pública municipal y premio que será entregado en el próximo 

mes de octubre dentro del décimo Foro Internacional desde lo Local a celebrarse en el 

estado de Veracruz. 
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En conjunto, las cinco políticas públicas que conforman la agenda de buen gobierno 

definida en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, se complementan entre sí a partir de un 

objetivo común: la construcción de una gestión local basada en resultados. 

La presente administración, en sólo este año, está invirtiendo recursos extraordinarios 

por 136 millones de pesos en obra pública, gracias a proyectos viables bien 

fundamentados realizados y gestionados a través del departamento de obras públicas 

ante los diferentes órdenes de Gobierno, estas obras responden a las necesidades de los 

diferentes ejes rectores trazados al inicio de este gobierno. Más allá de números, montos 

y el hecho de contribuir en la historia de nuestro municipio, todas estas obras proyectan a 

Arroyo Seco hacia una importante mejora en el desarrollo económico-social y por ende, 

en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de las generaciones venideras. 

Los avances están a la vista de todos; lo que un día fueron promesas de campaña; hoy se 

vuelven compromisos cumplidos. 

Habitantes del Municipio 

Amigas y amigos: 

En la primera etapa de esta administración pública municipal, les hemos presentado un 

informe real de hechos documentados, que pueden ser corroborados por los ciudadanos 

en las obras terminadas y las que están en proceso. 

En este acto solemne hemos dado respuesta a muchas de las demandas que recibimos 

durante el proceso de la contienda electoral. Con mucha sinceridad agradezco su 

presencia y reconozco en cada uno de ustedes el tiempo destinado para asistir a este 

informe de gobierno, sin embargo, aún y con todos los logros obtenidos, falta mucho por 

hacer, por resolver y por lograr, pero la energía de este gobierno no se detiene, más bien 

construye y se fortalece día con día. 

Licenciado JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, desde aquí le manifiesto mi más 

grande admiración, reconocimiento y respeto por apostarle a la transformación de este 

municipio, además de gobernar a nuestro Estado con profunda sensibilidad política, con 

un firme liderazgo y una gran convicción de servicio. 

Mi reconocimiento A LOS SEÑORES REGIDORES QUE INTEGRAN EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO y es que hay que decirlo, han sabido cumplir en todo momento con 
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responsabilidad el cargo que les confirió la sociedad y hemos encontrado en la pluralidad 

la mayor fortaleza para servir; en cada sesión se trabaja en un entorno de respeto 

absoluto a las diferencias y se privilegia el consenso y el dialogo para el bien de Arroyo 

Seco, tan a es así, que desde el día 27 de octubre del 2012, todos los acuerdos del 

Ayuntamiento han sido votados bajo el principio de UNANIMIDAD. 

Si me lo permiten, quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi familia, a mi 

ESPOSA GREGORIA MENDOZA GUERRERO Y A MIS HIJOS, KEVIN ISAÍ Y 

JOCELYN, a ellos muchas gracias por su amor, su paciencia, compresión y respaldo total 

en este proyecto. 

Desde aquí refrendo mi compromiso con el Partido Revolucionario Institucional y valoro la 

oportunidad que se me brindó para contender en las elecciones pasadas. 

Hago propicia la oportunidad para, una vez más, agradecer a los EX PRESIDENTES 

MUNICIPALES su presencia, con ello nos demuestran que el espíritu de servicio que los 

llevó en su momento a gobernar nuestro municipio, aún sigue vigente. No se nos olvide 

que  lo que hoy somos es el resultado de los esfuerzos y el trabajo continuo de las 

administraciones que nos antecedieron. El Municipio de Arroyo Seco no se reinventa cada 

tres años, cada Administración construye un peldaño más en nuestro camino de 

desarrollo. 

Expreso también mi agradecimiento a todos los SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

CONFORMAN ESTA ADMINISTRACIÓN, por el empeño y trabajo que han desarrollado 

a lo largo de estos nueve meses de labores; a los directores de área por su empeño y 

disposición incondicional, a ustedes gracias, pues todos estos resultados se deben al 

trabajo en equipo que día a día se realiza. 

Estoy convencido de que el hombre vale por su palabra; los compromisos que un día 

adquirimos poco a poco se están cumpliendo; la generación que hoy gobernamos es una 

generación que no se define por su edad, sino por su actitud, por su deseo de vencer las 

adversidades y contribuir a vivir en un municipio y un estado exitoso. 

Nueve meses de administración se han cumplido YA!, este gobierno tiene una cita con la 

historia DONDE LOS ARROYOSEQUENSES SERÁN LOS MEJORES JUECES 

Muchas  gracias.  
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