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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

 

Al asumir el cargo de presidente municipal, me comprometí a trabajar 

arduo bajo los principios de honestidad y transparencia. Gobernar es dar 

resultados, así lo entiendo, nuestro deber como gobierno es dar resultados 

sin dilaciones ni pretextos, responder a las agendas complejas de nuestra 

sociedad con talento, anticipación y la suma de esfuerzos.  

En éste tercer año de gobierno, se ha concretado en los hechos las 

demandas que desde hace mucho tiempo requería la sociedad, me siento 

tranquila y satisfecha con el deber cumplido, soy una mujer que ha 

honrado su palabra con hechos, al mismo tiempo, estoy convencida que un 

gobierno trasciende cuando trabaja para todos, y así todos los días 

trabajamos por un Huanusco Prospero, Seguro, Incluyente y Transparente. 

Desde septiembre del 2018, hasta el día de hoy, hemos hecho lo correcto 

paso a paso, no como retórica, sino como un compromiso que seguiremos 

cumpliendo con la ciudadanía hasta el último día de este trienio, 

trabajando llegamos y trabajando nos vamos.  

Por lo anterior, con fundamento en la fracción XIV del Artículo 80 de la Ley 

Orgánica del Municipio para el Estado de Zacatecas, así como en la fracción 

I, inciso a) del Artículo 60 de la Ley antes mencionada, me permito rendir el 

Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la Administración 

Municipal y de las labores realizadas en este Tercer año de gestión, 

durante el cual reconozco en todo momento la apertura y respaldo de los 

integrantes del Honorable Cabildo en las decisiones que nos permiten dar 

cumplimiento a las metas trazadas en beneficio de Huanusco. 

 

 

 

 

Lic. Alma Delfina López Figueroa  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 



MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 

Cuatro son los ejes que rigen la organización de la administración actual: 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

 

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE CALIDAD 

Una de las vertientes de mayor visibilidad en el desempeño de un gobierno es la 

infraestructura: Los efectos del equipamiento urbano son palpables en la vida cotidiana de 

las personas al dignificar su entorno y hacerlo más funcional, por lo que la calidad y 

planeación adecuadas determinan su valor con el apoyo de la ciudadanía desde el 

enfoque de los recursos, hasta la comprensión cuando el proceso de construcción implica 

inconvenientes, logramos este año cumplir con obras necesarias para que Huanusco viva 

la transformación que todos y cada uno merecemos. 

 

AVANCE OPERATIVO 2020 

 

CALLES Y VIALIDADES 

 

El YERBANIZ   

Se realiza la construcción de 472.80 m2 de huellas con concreto hidráulico en el cuadro 

principal de la comunidad, con un costo total de $407,168.66, del Fondo III 2020. 
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LA LUZ 

Se realiza la construcción de 556.50 m2 de pavimentación con concreto hidráulico, en la 

calle de Las Antenas de la comunidad, con un costo total de $441,762.39, del Fondo III 

2020. 

       

 

LOS ARELLANOS  

Se pavimento 310 m2 con concreto hidráulico la calle La Turicata de la comunidad, con 

una inversión de $324,742.88, del Fondo IV 2020. 
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COLONIA EL GRILLO  

Construcción de 850 m2 de pavimento en la calle Julián Guevara, con una inversión de 

$632,790.78, del Convenio Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

2020. 

 

 

COLONIA LIBERTAD  

Construcción de 1160 m2 de concreto asfaltico en la calle Matías Ramos, con una 

inversión de $450,959.22, del Convenio Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Estatal 2020. 
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Construcción de segunda etapa con 310 m2 de concreto asfaltico en la calle Matías 

Ramos, con una inversión de $119,563.90, del Fondo IV 2020. 

 

        

 

EL GUAJE  

Con una inversión de $541,573.50 se realiza la conservación y el revestimiento de 3.9 km 

del camino rural de la comunidad, del Fondo III 2020. 
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ZAPOTE DE ARRIBA 

Se construyó muro de contención de 171.10 m3, con una inversión de $538,893.35 en el 

camino principal de la comunidad, del Fondo III 2020.   

 

 

 

AVANCE OPERATIVO 2021 

 

INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA 

CABECERA MUNICIPAL  

Se construyó 510 Interconexiones de descargas domiciliarias para la rehabilitación de red 

de drenaje en el municipio, con un costo total de $352,695.00, del Fondo III 2021. 
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INFRAESTRUCTURA 

RANCHO NUEVO  

Construcción de Puente Peatonal de 30 metros lineales, con una inversión total de 

$518,455.65, del Fondo III 2021.   

      

 

CABECERA MUNICIPAL  

Suministro e instalación de 144 metros lineales de malla ciclónica en el relleno sanitario 

del municipio, para beneficiar a 950 viviendas, con un costo total de $264,313.70 del 

Fondo Único de Participaciones. 
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CALLES Y VIALIDADES 

 

ZAPOTE DE ABAJO  

Se realizó 528 m2 con concreto hidráulico para la pavimentación en el acceso de la 

comunidad, con una inversión total de $475,369.74, del Fondo III 2021. 

 

        

 

LA HIGUERA   

Se realizó 581 m2 con concreto hidráulico para la pavimentación en la calle El Potrero, 

con una inversión total de $516,844.83, del Fondo III 2021. 
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LA CALERA 

Se construyó Vado sobre rio calvillo de 120 m2 para beneficiar a 6 viviendas de la 

comunidad, con una inversión de $374,729.22, del Fondo III 2021.  

                 

 

COLONIA EL CAIMÁN   

Construcción de 1348.83 m2 de concreto asfaltico en la calle Hidalgo (primera etapa), con 

una inversión de $682,642.86, del Fondo IV 2021. 

         



HUANUSCO   PROSPERO 

 

Construcción de segunda etapa con 764.45 m2 de concreto asfaltico en la calle Hidalgo, 

con una inversión de $386,888.15, del Fondo Único de Participaciones. 

    

Construcción de 1646.25 m2 de concreto asfaltico en la calle Víctor Rosales, con una 

inversión de $515,118.74, del Fondo IV 2021. 

       

Construcción de 1045.76 m2 de concreto asfaltico en la calle Guerrero, con una inversión 

de $529,259.14, del Fondo Único de Participaciones. 
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COLONIA LINDA VISTA    

Se realizó 245.34 m2 con concreto hidráulico para la pavimentación en la calle Los 

Fresnos, con una inversión total de $230,850.23 del Fondo Único de Participaciones. 

    

 

COLONIA EL LLANITO     

Se realizó 2232.20 m2 con concreto hidráulico para la pavimentación en la calle 10 de 

mayo, con una inversión total de $271,796.31, del Fondo Único de Participaciones. 
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EL YERBANIZ  

Con una inversión de $412,697.84 se realiza la conservación y el revestimiento de 5.0 km 

del camino rural de la comunidad, del Fondo III 2021.  

               

LOS MORALEÑOS   

Con una inversión de $121,177.16 se realiza la conservación y el revestimiento de 1.5 km 

del camino rural de la comunidad, del Fondo III 2021. 

         

LOS ARELLANOS   

Con una inversión de $171,095.36 se realiza la conservación y el revestimiento de 2.0 km 

del camino rural de la comunidad, del Fondo III 2021. 
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OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

SERVICIOS A LA ALTURA 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

En un municipio hay ciertas cosas que damos por sentadas y no solemos cuestionarnos 
qué son, para qué sirven y cuál es su importancia. Una de ellas, es la red de 
alcantarillado, un servicio del que todos disfrutamos sin ser conscientes de ello. Con la red 
de alcantarillado, nos permite evacuar las aguas negras y las de la lluvia de manera limpia 
y rápida, e imperceptible para los habitantes. 
Es por ello que su limpieza periódica y mantenimiento son igual de importantes, las aguas 
negras o residuales son los desechos que origina la población humana, y se compone de 
sólidos orgánicos que suelen conllevar microorganismos y bacterias disueltos, estos 
componentes deben ser evacuados para mantener la salubridad de nuestras ciudades y 
la calidad de vida. Por todas estas razones, las redes de alcantarillado o saneamiento 
deben estar correctamente diseñadas y revisadas para poder cumplir su importante 
función en un municipio. 
Por tal razón, se ha implementado políticas públicas que se distinguen por su visión de 

largo plazo y estar enfocadas en mejorar la calidad de vida de los huanusquenses, es 

decir, que buscan el beneficio tanto de generaciones presentes como de las próximas. 

Este año se construyó infraestructura sostenible que resuelve las distintas problemáticas, 

una de las acciones principales a favor de la población fue La Rehabilitación y 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cabecera Municipal de 

Huanusco, con una inversión de $25’662,630.70 del Fideicomiso FONREGIÓN 

2020.Agradezco a la Secretaria del Agua y Medio Ambiente dirigida por M. en C. ING. 

LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO, quiénes me apoyaron ante los trámites ante 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y elaboración del proyecto integral.   
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ALUMBRADO PÚBLICO 

La iluminación es un componente clave para contar con espacios públicos propicios para 

el tránsito y convivencia en una atmósfera de tranquilidad para los habitantes, y es parte 

de la conversión del espacio público en espacio público seguro. 

Este año, se trabajó en la reparación de alumbrado en cabecera municipal, así como en 

las diferentes comunidades, sustitución e instalación de lámparas de las cuales son de 

bajo consumo para transitar hacia la sustentabilidad, al representar menor necesidad de 

mantenimiento, mayor durabilidad, y menor contaminación al emplear focos led, que 

gradualmente sustituyan a las de vapor de sodio, y se realizó censo de alumbrado público 

colaborando así con la comisión federal de electricidad, arrojando como resultado que el 

en la presente administración se han presentado considerables ahorros.  

 
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

Se creó un plan integral de recorridos semanal y quincenalmente en todo el municipio 

brindando un servicio de calidad y limpieza del basurero municipal utilizado en la 

retroexcavadora y camión de volteo. Se realizó mantenimiento tanto a al camión 

recolector y de volteo como a la retroexcavadora, esto con el objetivo de brindar el mejor 

servicio. 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO URBANO 

Nos planteamos forjar un municipio limpio, en la cabecera municipal y comunidades, para 

mantener la belleza de nuestros sitios de identidad se da regular mantenimiento al Jardín 

principal, Iglesias, así como en las Unidades Deportivas, Parques de Beisbol, Canchas de 

futbol, Glorieta salida al norte del municipio, panteón municipal, rastro municipal, en 

cuanto a desmalezado, se retiró hierba camellones principales del municipio para permitir 

libre paso a transeúntes y seguridad, así mismo  se informa de los servicios realizados en 

este rubro:  

 Mantenimiento a la cantera y áreas verdes de la plaza principal. 
 Se construyó muro de mampostería en la unidad deportiva y se dio mantenimiento 

a la cancha futbol rápido.  
 Colocación de lámpara en el yerbaniz en la cancha. 
 Se reparó el canal de desagüe junto al puente que va a la secundaria.  
 Mantenimiento a camino del zapote de abajo. 
 Apoyo con mano de obra y materiales pétreos para la construcción de 160 metros 

de huellas ecológicas entre la comunidad de la palma y la margarita. 
 Apoyo con mano de obra para la relación del techo de la capilla de la comunidad 

de Moraleños ya que tenía un deterioró de muchos años lo que provocaba que se 
mojaran los muebles del interior. 
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 Se apoyó con materiales pétreos para la construcción de base para tinaco que 
beneficiara a la comunidad el Sollate.  

 Trabajos en la colocación de tubería  para embudo en baño garra-paticida de la 
comunidad de rancho nuevo así como la colocación de muro de seguridad en la 
luz. 

 Trabajos de realización de celda donde estará ubicado el nuevo relleno sanitario 
mediante un convenio de colaboración con SECAMPO. 

  

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 

 Trabajos de mantenimiento al edificio de la presidencia municipal en techo como 
en paredes. 

 Trabajos de reparación y mantenimiento del edificio de la unidad básica de 
rehabilitación. 

 Construcción de paredes de tabla roca y anaqueles para la oficina de archivo en 
presidencia municipal.  

 Se dio mantenimiento a las distintas bibliotecas del municipio. 
 

COLABORACIÓN CON LA EDUCACIÓN  

En materia de colaboración con el sector educativo, logramos estrechar la vinculación 

para compartir objetivos que abonen a la calidad de las condiciones de desarrollo 

estudiantil bajo el principio de colaboración con directores y el municipio, brindándose los 

siguientes servicios:   

 Apoyo en la demolición del baño de la secundaria de la Ciénega para su posterior 

construcción. 

 Se apoyó con personal y maquinaria para mantener los espacios libres de maleza 

y así evitar la proliferación de fauna nociva, que ponga en riesgo a maestros y 

alumnos. 

 

MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR  

 

 Reparación de retro excavadora para poder seguir dando mantenimiento al 

basurero. 

 Reparación de cajón de camioneta Nissan estacas. 

 Se realizó mantenimiento a la maquina moto-conformadora consistente en la 

reparación de motor y transmisión para así brindar mejor servicio al mantenimiento 

de los caminos.  
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GASTOS DE OPERATIVIDAD  
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

 
Sabemos que uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es el de ofrecer agua limpia 
y saneamiento a la población, así como al hecho de que la decreciente disponibilidad de 
agua potable de calidad es un problema importante que aqueja.  
 
En el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huanusco, Zac., se 
sigue operando de forma responsable los 365 días del año, a pesar de que a la fecha del 
presente informe aún se continua con la contingencia sanitaria y con los riesgos que 
resultan por no dejar de laborar, es clave no dejar de brindar el servicio a los usuarios y 
atender las situaciones que surgen cotidianamente, aunado a esto se continúan 
realizando las siguientes Obras y acciones: 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 50 M3 DE 

CAPACIDAD 

Todo esto para abatir la carencia de agua potable en Cabecera Municipal, con una 

inversión estatal de $935,604.41 por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL y SAMA. 

.     

COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL 

SISTEMA.  

Para dar un mejor servicio al usuario y así mismo tener 

una mejor organización en el sistema se hizo compra de 

herramienta de trabajó al personal operativo, se 

adquirieron materiales para de esta forma agilizar el 

procedimiento de instalación de medidores, aumentar el 

ingreso de recursos económicos al sistema y lograr reducir 

costos de combustibles, además del mantenimiento al 

parque vehicular del departamento.  
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Con el objetivo de darle continuidad a la 
incorporación de llaves antifraude en la 
red de agua de la cabecera, se hizo la 
compra de 50 piezas, así mismo se hizo 
la compra de 50 medidores clase B 
marca VEAGN con válvula check, los 
cuales aparte de medir los consumos son 
útiles para evitar la clandestinidad a la 
hora utilizar el vital líquido. Es muy destacable que todo lo adquirido fue hecho con 
recursos propios y en todo momento se estuvo revisando que no se excedieran en gastos, 
ni se tuviera deudas para no salir de los números negros en los que nos encontramos. 
 
PLANTA POTABILIZADORA 
 
Con el objetivo de continuar con la 

calidad del agua en la planta y al mismo 

tiempo no dejar de brindar el servicio de 

manera eficiente en esta área, en este 

año se optó por lo siguiente; Compra de 

200 garrafones de 20 litros y 100 de 11 

litros, así como 20 bultos de tapas 20 

paquetes de lainers, también 20 bultos 

de sellos para las tapas, todo esto para 

cumplir con la demanda de agua y el 

llenado de garrafones. 

 
Se hicieron cambios de cargas del carbón activado y de lecho profundo, de igual forma se 

cambiaron las cargas del suavizador, los cuales cumplen una función de vital importancia 

en el proceso de purificación, se le hizo el servicio de reparación a la bomba que está en 

el área de llenado, y se le hizo de igual manera el servicio a los medios filtrantes. Con lo 

anterior nos aseguramos de que todos los metales que se encuentran en el agua como el 

arsénico y el flour entre otros sean eliminados del agua y se complete el proceso de 

purificación. Siguiendo con las adquisiciones se compró una bomba sumergible para 

hacer mas eficiente mantenimiento a las cisternas de la planta potabilizadora, para el 

clorardor se compró una manguera de alta resistencia y con eso dar cumplimiento a la 

cloración de la red de agua. 
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FUGAS DE AGUA: 
 
Por cuestiones relacionadas a los trabajos de excavación de la obra de mantenimiento y 

ampliación de la red de drenaje y alcantarillado de cabecera municipal, así como por 

movimientos en el subsuelo, raíces de los árboles, exceso de presión en la tubería y 

deterioro de las mismas, se presentaron diversas fugas en general en un 50 % de las 

calles, dando un total de 90 fugas que quedaron solucionadas. 

 
 

  
  
  

  
   
  
   
  
  
  
   
 
DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE  
 
En los últimos meses se utilizó la sonda para desazolvar el drenaje en varias calles de 

cabecera, para el área denominada la boquilla se desazolvó el colector principal el cual 

estaba tapado por las resientes lluvias y la basura que se acumulaba en las alcantarillas. 

  
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No podemos dejar de lado, que la labor que se lleva a cabo en el área operativa o de 

campo en el organismo operador del sistema, no podría ser tan eficiente sino es por el 

personal que se tiene con la máxima disponibilidad en todo momento y que al mismo 

tiempo se cuenta con el apoyo incondicional del personal de obra pública. 
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SANEAMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  
 

En el caso del Saneamiento de las Aguas Residuales, sigue operando los 365 días del 

año la Planta Tratadora, realizando actividades como: retiro de lodos y al terminar las 

fases del tratamiento la inyección de hipoclorito de sodio con la finalidad de reducir 

bacterias. Obteniendo como resultado una buena calidad del agua tratada, de acuerdo al 

diseño y tipo de planta, por lo que se cumple ampliamente con las normas establecidas en 

esta materia. Junto con ello se llevan a cabo los trabajos de jardinería necesarios para 

mantener la oxigenación que es requerida para evitar daños en la estructura y el ambiente 

que se encuentra en las instalaciones, y en lo que es la fosa de los sólidos se sustrajo una 

gran cantidad de desechos, lo cual no se hacía desde hacer 4 años.  
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INSTALACIÓN DE LÍNEA NUEVA DE DRENAJE EN CALLE ALTAMIRANO BARRIO 
LA MARCELA 
 
En coordinación con algunos de los colindantes de la calle Altamirano, se instalaron 30 

metros de tubo de 8”, los usuarios cooperaron con el tubo y el organismo con la mano de 

obra.  

 

        
 
 
 

INSTALACIÓN DE LINEA NUEVA DE AGUA EN LA COLONIA EL GRILLO 

 
Con aportación de recursos propios se instalaron 60 ML, de tubo de una línea de dos y 

media pulgadas de agua en la calle Cristeros en el barrio del Grillo. 
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REPARACIÓN DEL DEPÓSITO 
 
En el mes de junio del presente año, por el exceso de fugas en el depósito ubicado en la 

colonia el cerrito se le dio un mantenimiento con el apoyo del personal de obra pública 

quedando solucionado ese gran problema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 05 de noviembre del 2020, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de 

su Dirección Local Zacatecas encabezada por Ing. Víctor Manuel Reyes Rodríguez, 

entregó al Departamento del Sistema de Agua potable, Saneamiento y Alcantarillado del 

municipio un vehículo para fortalecer y así brindar mejor servicio a la población. 
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ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA 
 
El espacio de cultura del agua es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos 
que un individuo o una sociedad tienen con respecto a la importancia del agua para el 
desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones 
necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla.  
 
Con la finalidad de la 
concientización sobre el uso 
y el cuidado del agua se 
impartieron folletos sobre la 
detección de fugas en el 
hogar y algunas 
recomendaciones para 
prevenirlas. Asimismo, se 
realizó una invitación a 
algunos de nuestros usuarios 
con consumos de agua 
pasados de la tarifa mínima 
para crear conciencia de lo 
importante que es este 
líquido vitalicio, al igual en 
ayudar a reducir excesos de 
consumo innecesarios. 
 
En el mes de marzo, por 
motivo del Día Internacional del Cuidado del Agua, se realizaron varias actividades, 
tales como una conferencia digital sobre el cuidado del agua, un concurso de dibujo 
para nuestros niños huanusquenses y para finalizar se realizaron retas de futbol con el 

fin de interactuar y llevar nuestro mensaje a nuestros jóvenes sobre el uso y cuidado del 
agua. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

Como parte fundamental de la sustentabilidad de nuestro municipio y responsabilidad 

social al ser de familia campesina, apoyamos en esta administración a nuestro sector 

agrícola, ya que se considera de interés público el desarrollo rural sustentable, el mejorar 

el bienestar social de la población rural Huanusquense, que incluyan la planeación, 

organización, producción y todas aquellas acciones encaminadas a la elevación de la 

calidad de vida de la población, se ejecutaron por esta administración  las siguientes 

acciones.  

Se llevó a cabo reunión de trabajo en coordinación con Ganaderos del municipio, consejo 
directivo de ganadería, en la Junta de la Asociación Ganadera Local del Municipio, con la 
finalidad de impulsar el progreso de nuestro sector ganadero, se invitó formalizar su 
estatus en la Asociación para fortalecer tan importante organismo, así mismo se presentó 
el plan de trabajó de este ejercicio fiscal en el área de ganadería.     

     

Se gestionó por medio del Programa “Mujer Rural”, dentro de la dirección de atención a 

Grupos Prioritarios de SECAMPO a cargo del Ing. Alejandro Barrón Castruita los 
siguientes apoyos:  

1. A dos mujeres de la cabecera municipal, con un pie de cría de cerdos (2 
hembras, 1 macho) y 3 sacos de alimento, para el beneficio del emprendimiento 
de la mujer en el municipio. En donde las beneficiarias aportaron 
económicamente el 30% del valor del proyecto y el programa les apoyo con el 
70% restante. 
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2. Con equipamiento para la elaboración de sus productos, se apoya a 2 mujeres 

de la comunidad de San José de la Palma: Juana Cecilia Medina Medina y 

Fatima Monserrat Veliz Vazquez, para la continuidad de su proyecto, lo cual 

comprendio  báscula, selladora, charolas, molino, arroceras y cucharas. Todo esto 

formando una bolsa de $4,575.00 por beneficiaria, donde ellas aportaron 

economicamente el 30% y el 70% restante la SECAMPO.  

        

Se logró gestionar en La Subsecretaria de Ganadería de SECAMPO a cargo del MVZ. 

David García Valdez, en coordinación del presidente de la Asociación Ganadera Local el 

Prof. José Ignacio Sánchez Becerra, la rehabilitación de baños garrapaticidas del 

municipio, se realizó la Inaguaración del baño garapaticida del Ejido San Pedro, ubicado 

en la comunidad de Rancho Nuevo. Con la asistencia de autoridades estatales de la 

SECAMPO y municipales, a la vez, se entregaron 5 cargas de asuntol a los ganaderos 

del municipio. 
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Se celebró convenio de colaboración con la SECAMPO, en la subsecretaria de agricultura 
a cargo del Ing. Jesús Vallejo Díaz, para acceder a 2,000 árboles para el municipio, e 
iniciar campaña de la reforestación, y mitigar los cambios climatológicos que estamos 
viviendo actualmente, se entregaron en varias comunidades que realizaron petición. 

 

 

 

Derivado de la firma convenio del programa “Concurrencia con los Municipios 2020”, 

con la SECAMPO donde se logró una bolsa de $1, 200,000.00, Se continuó trabajando a 

lo largo del 2021 con el Programa, emprendiéndose las siguientes acciones.  

Se realizó el 24 de febrero del 2021, el segundo evento de entrega del Programa 

“Concurrencia con Municipios 2020”, donde se contó con la Presencia del Secretario 

del Campo Lic.Gustavo Uribe Gongora, realizando la entrega: Cercos perimetrales: 

alambre borreguero, alambre de puas, postes cemento y acero, llantas traseras de tractor, 

tejabanes: 5 laminas de 6 m y 3 montenes. En benefico de 56 productores del municipio. 
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Se continuó con la entrega del fertilizante, en beneficio de 130 productores, en 

comunidades y en cabecera municipal: 

                

 

Se entregaron en comunidades paquetes de tejaban y rollos de alambre, en beneficio de 

42 productores. 

        

Entrega de paquetes pie de cría, para la mejora genetica del ganado del municipio, los 

cuales constaron de: Paquetes de cerdos yorkshire (4 hembras y 1 macho) 7 

beneficiarios y  paquetes de borregos katahdin cruza dorper (4 hembras y 1 macho) 3 

beneficiarios,   
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Se llevó acabo un curso-taller en lo que ocupa el lugar de cabildo dentro de la 

Presidencia Municipal, llamado “Situación actual de la Varroasis en Zacatecas –

diagnóstico y control”, impartido por el M.V.Z. Miguel Ángel Muñoz Sandoval, personal 

del Consejo Estatal Para el Fomento y Protección Pecuaria de Zacatecas S. C. 

(CEFOPP), al cual asistieron los apicultores del municipio. 

      

 

Derivado de la problemática de la garrapata en la región, se implementó una campaña 

exhaustiva en el municipio en el mes de junio, la cual consistió en la entrega de 5 cargas 

asuntol a ganaderos, se benefició a las siguientes comunidades: El Remudadero de 

Abajo, La Palma, Loma Larga, Soyates y Ganadera local con una inversión total de 

$62.595 del Fondo Único de Participaciones y así evitar la proliferación de plagas del 

ganado. 
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Mi principal compromiso fue ser un gobierno cercano a la gente, que escuchara las 
necesidades de la ciudadanía, un gobierno justo y sobre todo incluyente. Evadir la 
realidad de que en Huanusco hay sectores que requieren de manera apremiante ayuda 
directa para solventar necesidades inmediatas sería irresponsable, por lo que 
paralelamente a los programas y acciones que reduzcan índices de pobreza y carencias 
sociales, se realizó diferentes acciones y gestiones sociales en las distintas áreas de la 
dependencia municipal. 

 

APOYOS SOCIALES  

En este año se dirigieron a apoyos sociales por un monto $113,117.18 a personas que 

confiaron en encontrar respuesta en medicamentos, alimentos, útiles, traslados a citas y 
recursos diversos.  

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

(SMDIF) 

ATENCIÓN ALIMENTARIA 

Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es reducir el hambre en el mundo, por lo 

que, desde el ámbito local, brindamos distintas modalidades de apoyo, de manera 

subsidiaria para que nuestros semejantes en condiciones de precariedad puedan ejercer 

su derecho a la alimentación. 
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APOYOS A LA CALIDAD DE VIDA 

 

En el área de inclusión, se 

realizaron acciones encaminadas en 

hacer posible que personas sujetas 

a una situación de segregación o 

marginación social pudieran 

participar plenamente en la vida 

social. En este sentido, mejorar las 

condiciones de vida de los 

individuos, significa oportunidades 

de trabajo y salud. 

Se hizo la entrega de bastones, 

sillas de ruedas, andaderas, 

pañales, sillas PCI y compra de 

medicamentos. Así mismo, se 

realiza el trámite y entrega de 

tarjetones y credenciales. 

 

 
 

 

 

Se giró la convocatoria y entrega de los lentes para vista cansada 

del programa “Una visión diferente” a personas de 60 años en 

delante beneficiando a dicha. 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con el DIF Estatal se hizo la 

entrega de un estímulo económico a las 

personas de 65 años en adelante que no 

cuentan con ningún apoyo y son de bajos 

recursos.  
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En coordinación con el SEDIF se les brindo, una 

despensa a los músicos y boleros del municipio 

como soporte a la economía debido a la 

pandemia de COVID 19.  

 

 

 

 

En coordinación con el SEDIF se les brindo a la 

población cobijas por las condiciones 

climatológicas desfavorables en el mes de 

diciembre. 

 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN  

Se llevó a cabo la presentación de servicios para la 

recuperación integral de la población que presenta una 

deficiencia física o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 

o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria.  

Se unieron esfuerzos entre el municipio y DIF Estatal, para el 

equipamiento de la unidad básica de rehabilitación, realizando 

la entrega de una caminadora, un colchón terapéutico, cables 

para el electro estimulador, computadora y 2 bases individuales 

de madera para el colchón terapéutico y así brindar un mejor 

servicio a la población. 
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INTEGRACIÓN ESCOLAR  

Se enfocaron esfuerzos para la gestión necesaria a fin de que los menores se inserten en 

la vida escolar en los diferentes niveles educativos, lo cual les permitirá aprendizaje, 

socialización y expectativa de vida, además de ser un derecho y una obligación. 

 

Se implementó el programa "Ponle alma a tu estudio" segunda etapa, que consistió en 

la entrega de útiles escolares a niños de comunidades de alto grado de marginalidad del 

municipio, con la finalidad de crear medios e incentivar a los niños a continuar sus 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó la entrega de lentes del Programa “Ver bien para aprender mejor” a 

nivel preparatoria en todo el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUANUSCO   INCLUYENTE 

 

 

Derivado de la inspección realizada a las diferentes bibliotecas del municipio, se opta por 

un plan integral de rehabilitación de bibliotecas iniciando en la comunidad de La Luz, en 

la cual se rehabilitó la pintura, se coloca impermeabilizante y rehabilitación a la red 

eléctrica, así mismo se hace la entrega de nuevos libros a la biblioteca, nuevo material 

didáctico y mobiliario. La biblioteca de la Higuera se le da mantenimiento a la pintura, 

impermeabilizante al techo, colocación de vidrios y entrega de mobiliario, así mismo se 

hace la entrega de nuevos libros a la biblioteca, nuevo material didáctico. La biblioteca de 

cabecera, se le da mantenimiento a la pintura y piso. 

 

 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

En nuestro municipio, estamos viviendo un momento de especial atención hacia la salud 

mental ante indicadores como el consumo de alcohol y drogas. Por ello, se llevan a cabo 

acciones para detectar, prevenir y atender el estado emocional de los habitantes por parte 

de distintas instancias y dependencias de Huanusco. 

1. Se otorgaron 367 consultas psicológicas, se atendieron 54 de primera vez y se 

dieron de alta 20 pacientes, así como la intervención terapeuta en primarias, 

secundarias y preparatoria por conductas desfavorables.  

 

2. Se realizaron 4 visitas domiciliarias por reportes de situaciones con vulnerabilidad. 

 

3. Se hizo el apoyo a traslados a CISAME Calera y Zacatecas. 
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ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) 

 
Velando por el bienestar de las personas de la tercera edad, esta institución provee su 

propia credencial con la que sus usuarios pueden obtener descuentos especiales, así 

como de su inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.  

 

 

 

 

 

Cuidando el bienestar de los clubes de la tercera edad 

se pospusieron las clases de manualidades y 

actividades recreativas solo haciendo trabajos de 

deshilado y bordado en sus casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregaron aparatos funcionales a personas 

que han sufrido algún tipo de fractura o que se les 

dificulte caminar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo con despensas totalmente gratuitas a 

personas de la tercera edad, que no contaban con el 

sustento económico en sus casas.  
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Se ha entregado pañales a personas que por alguna situación no puedan ir al baño por sí 

solas. 

 

 

 

MUNICIPIO CON EQUIDAD DE GÉNERO  

Reconocemos que en el tránsito hacia la equidad de género hay todavía un largo camino 

por recorrer, más tenemos la disposición y la responsabilidad de contribuir para no 

cegarnos ante realidades reflejadas, por tal se enfocaron acciones por la autoprotección, 

el bienestar y la plenitud de las mujeres en el municipio.  

El Instituto de la Mujer Huanusquense, fue habilitado al inicio de la administración al 

reconocer la falta de acciones para este importante sector, se realizaron las gestiones 

pertinentes llegando a la firma del convenio con la SEMUJER del estado, y se logra una 

bolsa de $60,000.00. 

 

 

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 se realizó la 

entrega de despensas a mujeres de cabecera 

municipal. El principal objetivo del Instituto es crear 

líneas de acción en defensa de las mujeres 

huanusquenses que se vieron afectadas por la 

contingencia del COVID 19, a la vez erradicar la 

violencia de género en el municipio. 
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3 de octubre del 2020 El Instituto lanzó la convocatoria para llevar a cabo un círculo de 

lectura dirigido a las mujeres del municipio, el libro con el que se dio inicio lleva por título, 

"Mujeres que Corren con los Lobos" de la psicoanalista Clarissa Pinkola. 

 

 

6 de octubre del 2020 se lanzó la convocatoria al 1er Taller de Albañilería para mujeres 

de cabecera municipal, a cuya convocatoria se inscribieron más de 15 mujeres. Con el 

objetivo de enseñarles técnicas básicas de la albañilería.  
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24 de octubre del 2020 se llevó a cabo 

con mucho éxito el segundo taller de 

encuadernación artesanal dirigido a todas 

las mujeres del municipio, taller donde se 

les enseñó 5 técnicas  

 Encuadernación 
 Papel teñido en alcohol 
 Álbum fotográfico  
 Cajas decorativas  
 Marmoleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de diciembre del 2020 

se realiza la entrega de 

apoyos a la vivienda que 

consistieron en botes de 20 

litros de pintura para la 

fachada de las viviendas de 

mujeres del municipio, 

gracias a la secretaria de las 

Mujeres y a SEDUVOT por 

los apoyos brindados. 
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10 DE MARZO DEL 2021 En Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, se llevó a cabo por medio 

de una trasmisión en vivo en la página oficial de 

Facebook Presidencia Huanusco 2018-2021 una 

conferencia con los Doctores del Seguro Popular a 

través del Instituto de la Mujer abordando los temas 

de: Cáncer de Mama y Cáncer Cervicouterino. 

 

PROGRAMA PROFIMMEZ 2021 

 

Mediante este programa se llevó acabo 

dos talleres, uno de encuadernado en la 

comunidad “Los Arellanos” y uno más de 

albañilería segunda etapa para mujeres 

en la cabecera municipal. Además, se 

equipó el instituto de la mujer 

Huanusquense con la compra de una 

bocina, así como de una multifuncional, 

para ofrecer las herramientas necesarias 

y brinden un mejor servicio y den 

seguimiento a todos los casos de 

violencia de género.  

 

ACCIONES POR NUESTRA NIÑEZ Y JUVENTUD  

Brindar opciones de conocimiento, espacios para el entretenimiento y la convivencia sana 

a nuestros niños y jóvenes es construir una sociedad donde cada persona cuenta, 

estamos convencidos de que la prevención comienza con acciones que permitan un 

desarrollo humano armónico, por lo que esta administración busca el fomento deportivo y 

cultural.  

El 09 de octubre del 2020 se realiza firma de 

convenio con el Instituto de la Juventud del 

Estado de Zacatecas para la rehabilitación de 

la cancha de fútbol rápido de la unidad 

deportiva de cabecera municipal, la cual 

consistió con la construcción de un muro de 

mampostería para evitar el deslave de la tierra, 

arreglo de porterías, colocación de pasto 

sintético, gradas, pintura y señalización. Para 

beneficiaria a los jóvenes del municipio, 

apoyando el deporte y la sana convivencia. 
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El 12 de octubre del 2020 el Instituto de la Juventud huanusquense lanza convocatoria a 

los jóvenes en general a asistir al Taller De Óleo, con la finalidad de canalizar las 

energías de los jóvenes en actividades de recreación productivas.   

 

 

El 26 de enero del 2020 el Instituto municipal de la juventud Huanusquense lazo 

convocatoria para el concurso “En cuarentena cambiamos” con la finalidad de que 

jóvenes de 12 a 29 años nos contaran su experiencia dentro de la pandemia por COVID-

19.  
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Se implementó el programa “Reactívate, Muévete y Piensa En Ti”. Del 5 al 15 de abril 

de 2021, el cual consistió en la entrega de material deportivo y realización de encuentro 

deportivos entre comunidades de este municipio. En el paquete incluía: pelotas de 

básquet, voleibol, futbol para niño y adulto, red para voleibol, equipo de beisbol.  

     

 

CULTURA Y DESARROLLO ARTÍSTICO 

La cultura es uno de los más afectados rubros cuando se trata de recortes 

presupuestales, no obstante, con creatividad, compromiso, trabajo en equipo, se sacaron 

adelante actividades con alta participación, estamos a tiempo de sembrar en las nuevas 

generaciones vocación artística, de prevenir que nuestros niños y jóvenes encuentren 

falsos escapes en las adicciones, por lo que el gobierno municipal puso al alcance 

actividades de fomento artístico.  

Se llevó a cabo el 27 de septiembre del 2020 vía digital el I Concurso de Fotografía 

"Contando Historias" el cual consistía en que habitantes de todo el municipio de 

Huanusco nos enviaran vía Messenger su fotografía paisajista o fotografía antigua con el 

afán de mostrar la belleza del municipio. Se recibieron más de 35 fotografías las cuales 

fueron visualizadas por más de cuarenta mil personas. 
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El 4 de octubre del 2020 se llevó a cabo la exposición 

de fotografías de los participantes del I Concurso de 

Fotografía “contando historias” en cuya exposición se 

dio a conocer el nombre de los dos ganadores que se 

hicieron acreedores a un premio por mil pesos y su 

fotografía impresa. 

 

 

 

 

Como es tradición el 2 de noviembre del 

2020, el instituto de cultura realizó en la plaza 

principal el altar en honor al día de los 

muertos, además por primera ocasión se 

construyó con materiales reciclados figuras 

decorativas de catrinas monumentales, 

montadas con la finalidad de incitar a 

visitantes y habitantes de Huanusco a 

tomarse la foto del recuerdo y fomentar el 

turismo. 

  

 

 

Continuando con exaltar los sitios de 

identidad del municipio y el fomento 

artístico, en el mes de diciembre se adornó 

la plaza principal con motivo de Navidad, en 

la cual su principal atractivo fue el Santa 

Claus y Árbol Navideño gigantes. 

Montados con la finalidad de estimular a 

visitantes y habitantes de Huanusco a 

tomarse la foto del recuerdo y fomentar el 

turismo. 
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En conmemoración de las festividades 

decembrinas y día de reyes, en el mes de 

diciembre del 2020, se celebró de una 

manera diferente por motivos de la 

contingencia COVID 19, es así que se ideo 

un plan para llegar a cada uno de  los niños 

del municipio y refrendar nuestro compromiso 

de ser un gobierno incluyente, se realizaron 

recorridos en las comunidades y cabecera 

municipal manteniendo todas las medidas 

sanitarias y se les entregó a los niños bolos y 

juguetes, gracias al apoyo del diputado local 

C.P Edgar Viramontes Cárdenas.  

 

        

 

Siempre se ha buscado estimular la cultura en el 

municipio, es por eso que se edificó El Primer Corazón en 

el mes de febrero, figura decorativa construida con el 

propósito de incitar a visitantes y habitantes del municipio 

a visitar la plaza principal y tomarse la foto del recuerdo en 

conmemoración al día del amor y la amistad. 

 

 

Uno de los principales propósitos en nuestro gobierno es el apoyo a nuestras artesanas, 

hábiles en el arte de la aguja, el día 25 de marzo 2021 se llevó acabo la X EDICIÓN 

GRAN PREMIO ESTATAL DE ARTE, siendo el resultado favorable para 4 artesanas de 

la comunidad de las Nicolasas, ganando un primer, dos segundos y un tercer lugar. Esto 

mediante la Secretaria De Desarrollo Artesanal En Zacatecas. 
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En coordinación con el Instituto de Cultura llevó a cabo en la explanada de la plaza la 

obra de teatro con títeres “Blancaflor y Panchibaldo” en conmemoración del día 

internacional contra el trabajo infantil.    

 

 

Se implementó el programa “PRIMERO ES LA FAMILIA” del 28 de abril al 10 de mayo 

2021, con motivo del día del niño y día de las madres, en el cual mujeres y niños de todo 

el municipio se les llevo a domicilio sus regalos, con las medidas sanitarias señaladas por 

el sector salud, debido a la pandemia de COVID-19. 
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 HOGARES DIGNOS  

CALENTADORES SOLARES 

Este año emprendimos en Huanusco un plan de acción para equipar a hogares de 

familias vulnerables, y así asignar calentadores solares con capacidad de 150 litros, más 

que suficientes para abastecer a hogares con cuatro personas, el cual representa 

múltiples beneficios como sociedad y como población, entre ellos el menor uso de 

combustibles para evitar daños al ambiente que se transforman en fenómenos naturales 

cada vez más frecuentes, con un monto total de $751,988.00 para 120 acciones en apoyo 

a la vivienda.  

 

LAMINAS, CEMENTO 

Al igual se emprende este año en Huanusco, un plan de acción para equipar a hogares de 

familias vulnerables y así asignar laminas (5 láminas y 3 montenes) y cemento (10 bultos 

de cemento) el cual representa múltiples beneficios como sociedad y como población, con 

un monto total de $150,000.00 para 120 acciones en apoyo a la vivienda.  

 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

 

Se firmó convenio de colaboración con Congregación Mariana Trinitaria, para beneficiar a 

personas que requieran subsidios que este noble programa otorga.  
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La tranquilidad de las personas y sus familias, la protección de su integridad y bienes es 

un legítimo reclamo social al cual hemos hecho frente de acuerdo con lo que estamos 

conscientes, es piedra angular de la calidad de vida. Como ciudadana, y como 

gobernante, lo sé muy bien, por lo que, desde la competencia de este gobierno a mi 

cargo, se han llevado a cabo las acciones pertinentes para garantizar el ambiente seguro 

que merecemos. Sólo con instituciones eficaces y transparentes podemos garantizar la 

confianza de la ciudanía en el Estado de derecho y la democracia, la paz y la justicia, 

requisitos fundamentales para vivir una vida digna y próspera. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Considerando que todas las funciones que competen al Municipio son fundamentales 
para el desarrollo de la población en general, pero de todas esas funciones, quizá no haya 
ninguna tan importante y prioritaria en la actualidad, como la relativa a la Seguridad 
Pública. Como parte de la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, los elementos de la 
corporación participaron en cursos de capacitación.  
 
Así mismo informo las actividades realizadas en Seguridad Publica en este periodo, las 
cuales son las siguientes. 
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PROTECCIÓN CIVIL  

 
Considerando que la Protección Civil es la acción solidaria y participativa que prevé la 
coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del 
Sistema Nacional de Protección Civil para aplicar las medidas y acciones que sean 
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus 
bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, en base a lo anterior 
menciono las principales actividades que se llevaron a cabo en el periodo que se informa. 
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RESPETO A LA LEGALIDAD 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 
La Secretaría de Gobierno conducirá sus actividades en forma programadas con base en 
las políticas y objetivos previstos en cada Plan Municipal de Desarrollo, asumiendo la 
responsabilidad del despacho de los asuntos administrativos, así como apoyar al 
Presidente Municipal en la conducción de la política interna, instrumentando lo necesario 
para responder con calidad, atender a las demandas ciudadanas, dentro de un marco de 
legalidad conforme a las facultades y obligaciones enmarcadas en el artículo 100 de la 
Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas.  
 

Tengo a bien informar las actividades correspondientes al primer periodo de mi gobierno 

en esta dependencia y es como sigue: 
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Cuando por necesidades del servicio tuve que ausentarme, haciendo uso de la facultad 

que le confiere el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal, esta secretaria tuvo una 

atención directa con la ciudadanía, para tener una convivencia armónica, de respeto y así 

dar respuesta a las situaciones planteadas, en el periodo que se informa tuvo 360 

audiencias, solventando algunas de las inquietudes que le plantearon, o bien fueron 

canalizadas al área afín al asunto que planteaban. 
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SINDICATURA MUNICIPAL 

Una de las primordiales y esenciales atribuciones de la Sindicatura es ostentar la 

representación jurídica del Municipio, por ello, en este segundo año de Gobierno 

Municipal se atendieron los juicios en los que el H. Ayuntamiento ha sido parte actora o 

demandada, por lo que a continuación proporciono la información sobre ellos: 

 

 
TIPO DE JUICIO 

 
CANTIDAD 

CON SENTENCIA 
CONDENATORIA 

CON 
SENTENCIA 

ABSOLUTORIA 

 
ESTADO PROCESAL 

LABORALES 
BUROCRATICOS 

 
11 

 
5 

 5 EN EJECUCIÓN DE LAUDO, 4 EN 
DESAHOGO DE PRUEBAS Y 2 EN PROYECTO 
DE LAUDO 

 
CIVIL ORDINARIO 

 
1 

  
1 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FUE 
RECURRIDA MEDIANTE APELACIÓN Y 
POSTERIORMENTE AMPARO, ACTUALMENTE 
SE SUSTANCIA EL JUICIO DE AMPARO 

 
AMPAROS 

 
2 

  EL NUEVE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE 
PASÓ EL ASUNTO A LA PONENCIA DEL 
MAGISTRADO QUE LO RESOLVERÁ 
SURTIENDO EFECTOS DE CITACIÓN A LAS 
PARTES PARA OÍR SENTENCIA 

 
EN MATERIA 
CIVIL. 
DILIGENCIAS EN 
JURISDICCION 
VOLUNTARIA 

 
 

1 

  EL DÍA 6 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SE 
EVACUO VISTA DEL JUICIO QUE EN 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMUEVE UN 
PARTICULAR RADICADO EN EL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE JALPA, ZAC. EN EL 
QUE DEMANDA LA RECTIFICACIÓN DE 
SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE 
UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD EN EL QUE 
SEÑALO AL AYUNTAMIENTO CON CARÁCTER 
DE COLINDANTE DEL INMUEBLE.    

PROCEDIMIENTO 
DE 
REGULARIZACION 
DE INMUEBLES 
EN POSESION DE 
ENTES PUBLICOS 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

YA SE CUENTA CON LOS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL JARDÍN 
PRINCIPAL, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
JALPA, ZACATECAS, BAJO EL NUMERO 17 
FOLIOS 82 AL 89 DEL VOLUMEN V LIBRO 
PRIMERO SECCIÓN QUINTA 

CONVENIOS DE 
TERMINACION 
DE LA RELACION 
LABORAL Y 
ADMINISTRATIVA 
POR MUTUO 
ACUERDO 

 
 

6 

  POR CONVENIR LOS INTERESES DE LOS 
TRABAJADORES CON QUIENES EL 
AYUNTAMIENTO OSTENTABA UNA 
RELACIÓN LABORAL Y OTRAS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO Y ATENDIENDO A LA 
PETICIÓN QUE LOS INTERESADOS HACÍAN, 
SE CELEBRÓ CONVENIOS DE TERMINACIÓN 
VOLUNTARIA DE LAS RELACIONES JURÍDICAS 
QUE LOS UNÍAN SIN RESPONSABILIDAD 
PARA NINGUNO DE LOS INTERESADOS. 
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EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DE VIGILANCIA 

Con el fin de dar cumplimiento a diversos ordenamientos legales en materia de vigilancia, 

transparencia y responsabilidad de servidores públicos, se giran indicaciones mediante: 

Participación con recomendaciones en reuniones de cabildo y de consejo, oficios y de 

manera verbal, a los titulares de las direcciones. 

 

OTROS ASUNTOS LEGALES: 

Atender asuntos jurídicos relacionados con daños al patrimonio municipal, es una de las 

facultades de la sindicatura, con la finalidad de recuperar en efectivo o especie los daños 

causados a la infraestructura, en ese sentido: 

La obra CRISTO DE HUANUSCO, en fecha 13 de noviembre del 2017, fue notificado y 

emplazado de la demanda interpuesta contra el municipio al Síndico municipal el Prof. 

Ángel López Arroyo, previo citatorio dejado a la C. Zayra Esmeralda Rojas Márquez 

secretaria del antes mencionado, con numero de exhorto 146/2017. Por la omisión y no 

contestación a la demanda se designó en rebeldía al ayuntamiento, asignando el 

tribunal perito de oficio al C.P. Jorge Mendoza Ruiz y Arq. Manuel Gutiérrez Mendoza. 

Cabe señalar que dicha demanda no fue estipulada en el expediente de Entrega -

Recepción, dejando al ayuntamiento en total indefensoria, siendo la Coordinación Jurídica 

Del Gobierno Del Estado quien hace del conocimiento al municipio de dicha demanda.     

Por lo que respecta a esta Administración, se han realizado las gestiones de recursos 

extraordinarios ante gobierno del estado, pero al encontrarse en litigio, no es posible la 

asignación de recurso alguno. El día 29 de mayo del 2019, se acude a la ciudad de Silao, 

Guanajuato  para conciliar con la empresa CASA DE ARTE en el domicilio legal, el Lic. 

Huanol Frías Ruiz, representante del departamento de Obra Pública donde está asignada 

la obra, el LU. Joel Contreras Nieves Contralor Municipal, C. Conrado Hernández 

Márquez Sindico y  representante legal del municipio y la Presidente Municipal Lic. Alma 

Delfina López Figueroa, no fuimos atendidos, se levanta Acta de Sitio de la supervisión 

de la obra y se asienta las incidencias. El 30 de agosto 2019, se apersona ante el tribunal 

el síndico municipal y asesor jurídico del municipio, en conjunto de la Coordinación 

Jurídica Del Gobierno Del Estado a formular alegatos.   

El 02 de octubre del 2020, se acudió a dos apersonamientos ante el Tribunal Colegiado 

del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato: 

a) formular alegatos en el juicio de amparo directo que promueve el C. Rigoberto Flores, 

radicado con número de expediente 225/2020. En el que el Municipio fue llamado en 

calidad de tercero interesado. 

b) formular alegatos en el juicio de amparo directo que promueve la persona moral Casa 

de Arte y Centro de Proyectos S. de R.L. de C.V. radicado con número de expediente 

226/2020. En el que el Municipio fue llamado en calidad de tercero interesado. 
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JUZGADO COMUNITARIO  

Estamos cumpliendo la premisa mayor, de que el actuar de la autoridad Municipal sea 

incluyente, participativa, democrática y de frente a la sociedad, promoviendo los 

mecanismos y procedimientos legales necesarios para el combate a todo acto violatorio a 

los Derechos de la ciudadanía. 

El juzgado comunitario tiene como característica más significativa, la facultad de contar 

con una instancia de justicia al servicio de la comunidad para sancionar infracciones a 

leyes y reglamentos, y para actuar como órganos conciliadores en determinados asuntos 

de cuantía menor de naturaleza familiar, civil y mercantil. Los infractores o partes de 

conflicto tienen garantizado el derecho de audiencia y defensa previo a la imposición de 

sanciones que están limitadas a la amonestación, multa, arresto, reparación del daño y 

trabajos en favor de la comunidad. 

Así mismo informo las actividades realizadas en el Juzgado Municipal, en este periodo. 

 

PROCURADURIA DE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS, LA MUJER Y LA 

FAMILIA. 

Área encargada de prestar en forma gratuita, orientación, protección, información, 

defensa y asesoría jurídica en materia de familia a todas aquellas personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. 
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MI PATRIA, MI ORGULLO Y ALEGRÍA 

Esta administración emprendió el programa “Mi Patria, Mi Orgullo y Alegría” que consiste 

en promover valores cívicos y universales a la ciudadanía en especial a los infantes y 

jóvenes del municipio, estos valores forman parte del legado cultural así las personas se 

forman como ciudadanos responsables, respetuosos y honestos, aportando la paz y el 

entendimiento en la ciudadanía.      

Siguiendo la tradición un día antes de las Fiestas Patrias Mexicanas el 15 de septiembre 

se dio el tradicional “GRITO DE INDEPENDENCIA” para exaltar el patriotismo y 

nacionalismo, que nos recuerda que México no siempre fue independiente como lo es 

ahora, las fechas patrias son un “AÑO NUEVO” en donde se refrendan los valores 

patrios y cívicos. 

  

 

 

 

 

 

El 20 de noviembre del 2020, se celebró de una manera 

diferente por motivos de la contingencia de COVID-19, el 

110 Aniversario De La Revolución Mexicana, se llevó a 

cabo honores a la bandera en la explanada de la plaza 

principal con el personal de la administración y se 

transmitió en vivo en la página oficial de Facebook 

Presidencia Huanusco 2018-2021, donde se    exalto el 

patriotismo y nacionalismo. 

 

El 24 de febrero del 2021 el día de la bandera, se siguió difundiendo y exaltando las 

fechas patrias mediante la difusión en la página 

oficial de Facebook Presidencia Huanusco 

2018-2021, donde se brindó el siguiente 

mensaje: “En tu día mi bandera, queremos 

saludarte como símbolo sagrado que cobija a 

nuestra nación. Eres el reflejo de la lucha que 

hace muchos años nuestros mártires dieron por 

una nación libre y justa. Mi bandera, es el 

símbolo de mi tierra en ella encuentro la alegría 

y la dicha de pertenecer a un país que cada día 

lucha por salir adelante.” 
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EFICIENCIA FINANCIERA 
 
TESORERÍA MUNICIPAL  
 
En este tercer año de gobierno a sabiendas de os retos financieros, hemos sido muy 
eficientes a la hora de administrar el recurso, todo esto con el fin de poder seguir 
brindando el mejor servicio a la ciudadanía.  

En el ejercicio del que se da cuenta se contó con un presupuesto aprobado por el Cabildo, 
del orden de 29 millones 837 mil 429 pesos, del cual 32 por ciento (9 millones 547 mil 
977 pesos) es resultado de la eficiencia municipal en materia de recaudación, mientras 
que el 68 por ciento complementario (20 millones 289 mil 451 pesos) se aplica 
puntualmente de acuerdo con procesos establecidos de licitación, adjudicación, ejecución 
de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes. 

Se presenta un estado de origen y aplicación de recursos correspondiente del 01 de julio 
del 2020 al 30 de julio del 2021. 

INGRESOS 

IMPUESTOS 1,859,584.64 

DERECHOS 724,309.25 

PRODUCTOS 11,474.76 

APROVECHAMIENTOS 116,263.18 

PARTICIPACIONES 17,621,658.40 

DEUDA PUBLICA 1,000,000.00 

OTROS PROG. Y PROG. CONV. 1,725,749.40 

APORTACIONES FEDERALES 6,778,389.58 

T O T A L E S 29,837,429.21 

 

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES 8,697,219.36 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,916,961.64 

SERVICIOS GENERALES 2,353,922.71 

AYUDA SUBSIDIOS Y TRANSFE. 1,547,785.77 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 422,035.29 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 5,701,359.85 

OTROS PROG. Y PROG. CONV. DES- 1,549,282.60 

APORTACIONES FEDERALES 5,562,891.11 

DEUDA PUBLICA 1,451,060.00 

TOTALES 29,202,518.33 
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CATASTRO  

 

El catastro es el inventario de la propiedad raíz, estructurado por los padrones relativos a 

la identificación, registro y valuación de los bienes inmuebles ubicados dentro de nuestro 

Municipio., En las acciones realizadas por este departamento se recaudó por concepto de 

impuesto predial urbano la cantidad de $ 645,884.08 pesos y por impuesto rustico la 

cantidad de $ 751,464.59 pesos, y 100 traslados de dominio. 

Lo que respecta a la labor administrativa se extendieron a solicitud de los contribuyentes 

dentro de las competencias de esta oficina se expidieron: 

 

CANTIDAD DOCUMENTOS 

7 Oficios para dependencias Gubernamentales y Estales 

13 Certificaciones de documentos referentes a Escrituras. 

21 Constancias tanto de verificación e inspecciones físicas. 

23 Certificaciones de copias de archivos Municipales. 

16 Nuevos registros de manifestación ex temporánea. 

3 Informes girados al Ministerio Público en apoyo a expedientes en curso.  

350 Actualización de archivos y antecedentes de propiedad para su 
inmediata localización. 

  

Con el objeto de brindar mayor protección legal a los trámites y esto a su vez a los 

propietarios esta administración se ha dado a la tarea a realizar más inspecciones en los 

casos de promociones por parte de los interesados o a través de sus representantes 

jurídicos. Esto con la finalidad de resguardar los derechos del mismo. Para que todo 

transcurra dentro del marco de la ley.   
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trim-3  JUL-SEP. trim-4  OCT-DIC.
TRIM-1  ENE-

MAR
TRIM-2 ABR-MAR

urbano 1 $4,820.66 $18,221.97 $569,990.59 $52,850.86

rustico 2 $6,947.17 $20,830.32 $663,072.67 $60,614.43

$4,820.66 
$18,221.97 

$569,990.59 

$52,850.86 

$6,947.17 $20,830.32 

$663,072.67 

$60,614.43 

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL  

urbano 1 rustico 2



                    HUANUSCO   TRANSPARENTE  

 

 

RASTRO MUNICIPAL 

 

El rastro municipal es el lugar donde se realizan el sacrificio de bovinos, porcinos, y aves 

para consumo humano, por este motivo la administración municipal se ocupa por el 

estado de operación y los procesos que se realicen en este departamento, que cuente las 

medidas de higiene y salud incluso de seguridad para poder realizar los procedimientos 

de sacrificio que se requieran y conservar así la salud de los comensales. 

En el periodo que se informa se han ejecutado los siguientes sacrificios: 

 

 

      

    

328 

381 

RASTRO MUNICIPAL 

BOVINOS PORCINOS
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REGISTRO CIVIL  

 

El Registro Civil es una Institución de buena fe, cuya función pública es conocer, 

autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos del estado civil de 

las personas, que dispone el Código Civil para el Estado de Zacatecas, con legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por conducto de los Jueces del Registro Civil, 

debidamente autorizados para dichos fines.  

Cuenta con un amplio desarrollo para brindar beneficio a la población mexicana., al día de 

hoy se pueden expedir en cualquier parte de la República, actas de nacimiento de todos 

los Estados, además en los consulados mexicanos en el extranjero; por lo que ya no es 

necesario trasladarse a su lugar de nacimiento para obtener las actas, siendo este; un 

gran beneficio para la población al evitarle, largos y costosos viajes.  

 

En atención a las reformas al artículo 4to Constitucional que garantizan la identidad de los 

mexicanos, durante el ejercicio 2020-2021 han sido registrados 88 personas, 43 hombres 

y 44 mujeres, obteniendo su primera acta de nacimiento de forma gratuita.  

 

Desde el mes de enero de 2015 se brinda el servicio de trámite, registro y aclaración de la 

clave CURP (clave única de registro de población) en el registro civil de Huanusco, 

facilitando a la población Huanusquense la obtención de este importante e indispensable 

documento; en el ejercicio 2020-2021 se han expedido 173 CURP; 88 de nuevo registro y 

el resto, de CURP histórica.  

 

Se realizó la inserción acta de nacimiento de 11 personas, entre menores y adultos con el 

objetivo de brindarles identidad como mexicanos, a través del programa SOY MEXICO, 

que promueve en Gobierno del Estado a través de las oficialías. 
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Se han registrado los siguientes actos en esta oficialía de Registro Civil de Huanusco, en 

el ejercicio 2020-2021 

 

En lo que corresponde a expedición de documentos en Registro Civil 

88 

41 42 
10 4 0 

NACIMIENTOS MATRIMONIOS DEFUNCIONES DIVORCIOS RECONOCIMIENTOS ADOPCIONES 

ASENTAMIENTOS DE ACTOS 

Nacimientos Matrimonios Defunciones Divorcios Reconocimientos Adopciones

 
INFORME ANUAL DEL REGISTRO CIVIL 2020-2021 

CONCEPTO TOTAL 
ACTA DE NACIMIENTO 770 

ACTA DE MATRIMONIO 101 

ACTA DE DEFUNCIÓN 78 

ACTA DE DIVORCIO 10 

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO 11 

CONSTANCIA DE SOLTERÍA 28 

ANOTACIÓN MARGINAL 42 

INSERCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 19 

REGISTRO DE DEFUNCIÓN 30 

REGISTRO DE MATRIMONIO EN OFICINA 21 

REGISTRO DE MATRIMONIO A DOMICILIO 20 

REGISTRO DE DIVORCIO 10 

SOLICITUD DE MATRIMONIO 30 

REGISTRO DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEO 0 

VENTA DE FORMATO PARA REGISTROS 91 

VENTA DE COPIAS AL PUBLICO 303 

COPIA FIEL DE LIBRO 2 

EXPEDICIÓN DE CURP 173 

EXPEDICIÓN DE ACTA INTERESTATAL 10 

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 4 
TOTAL  1,753 
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TRANSPARENCIA 

IZAI 

Uno de los objetivos fundamentales de la administración pública es la de ser un gobierno 

transparente que rinda cuentas claras a la sociedad, por ello a través de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública se han atendido 21 solicitudes por medio 

de la plataforma INFOMEX, las cuales se atendieron en tiempo y forma. 

 

 

Así mismo en cumplimiento a la normatividad en materia de Transparencia, se actualizó la 

página oficial del Municipio www.huanusco.gob.mx para informar a la ciudadanía acerca 

de los servicios y trámites de las distintas áreas.  

Se ha cargado la información trimestralmente en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Se asistió de forma virtual a 46 eventos, entre capacitaciones, conferencias, cursos, foros, 

conversatorios, informes y premiaciones de concursos; todos ellos con diferentes temas, 

como la puesta en marcha del buscador en la Plataforma Nacional de Transparencia, uso 

de la herramienta Test Data, Curso sobre contrataciones abiertas, uso correcto de 

portales web, entre otras. Éstas se llevaron en forma remota para así cumplir con las 

medidas de contingencia del COVID-19 por las que atraviesa el país. 

4 

4 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

OBRAS PÚBLICAS 

TESORERÍA 

INSTITUTO DE LA MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARÍA 

SINDICATURA 

PROTECCIÓN CIVIL 

OFICIAL DE DATOS PERSONALES 

SEGURIDAD PÚBLICA 

DIF 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL  

La relevancia de la transparencia gubernamental radica en la vinculación entre los 
ciudadanos y la autoridad en el ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de 
disminuir los niveles de corrupción y recuperar la confianza en las instituciones. Desde el 
inicio de mis funciones he hecho hincapié en trasparentar el gasto municipal, así como 
guiar la conducta de los funcionarios públicos apegada a la ley y ética que rige la actual 
administración.  

DOCUMENTACIÓN GENERADA 

Se emitieron hasta la fecha 17 oficios, dirigidos a los directores y encargados de área, con la 
finalidad de solicitar información, observaciones, así como recomendaciones relacionadas con el 
ejercicio de sus funciones en las respectivas áreas y/o departamentos. Todos con la finalidad de 
coadyuvar con el mejor ejercicio de sus funciones. 

Actualmente se encuentran en el área, 7 procedimientos de responsabilidades administrativas, 
en fase de investigación, con la intención del deslinde de responsabilidades de los servidores 
públicos que presuntamente pudieran haber infringido la ley.  No se cuenta con la estructura 
orgánica necesaria, sin embargo se le da el seguimiento pertinente, con los recursos disponibles.  

Se realizaron 2 Informes trimestrales,  se informa al H. Ayuntamiento de Huanusco, a  la 
Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, así mismo se alimenta la plataforma del Instituto 
Zacatecano de Trasparencia y Acceso a la Información, dando cumplimiento a lo estipulado en la 
ley Orgánica municipal para el estado de Zacatecas, Ley de fiscalización y rendición de cuentas 
para el estado de Zacatecas, así como la ley de transparencia y acceso a la información pública 
del estado de Zacatecas, se ha cumplido puntualmente con los informes, donde se da el 
seguimiento a las observaciones realizadas.  

Se instituyo el Comité de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de Huanusco, 
con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, este comité busca trasparentar y tomar de manera 
colegida las decisiones en torno a las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contra la 
administración municipal. 

Se realizaron 3 reuniones regionales de contralores en el periodo que se informa,  con la 
finalidad de dar capacitación y brindar información relevante para el ejercicio de sus funciones 
en los respectivos municipios. 

Mensualmente, por parte de la Secretaria de la Función Publica así como de la  Contraloría 
Municipal, se revisa el buzón de quejas y sugerencias, instalado en la parte inferior del palacio 
municipal, donde cualquier ciudadano puede externar su sentir, hasta el periodo que se 
informa, no se ha realizado una denuncia o queja formal, por parte de ciudadanos.  

Se firmo el acuerdo entre la Secretaria de la Función Pública y el H. ayuntamiento 2018–2021, 
con la finalidad de que se donara al municipio el programa SIDESPI en el cual  los 97 funcionarios 
municipales obligados a presentar su declaración patrimonial y de interés. 

 

Sin duda hay muchos retos de frente al futuro en materia de trasparencia y rendición de 
cuentas en el municipio, sin embargo hemos avanzado en la implementación de 
mecanismos que permitan  a la población en general, tener acceso a la información 
fehaciente, resolver sus dudas y sobre todo saber de primera mano que se toman las 
decisiones adecuadas de los recursos púbicos disponibles.  



MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

MENSAJE FINAL 

 

Hoy, termina para mí un período que me dio la honrosa responsabilidad de 

ser su presidente municipal. Puse toda mi constancia al trabajar 

arduamente para mejorar las condiciones de vida de los huanusquenses. En 

este mismo acto, entregaré la conducción del Gobierno y Administración 

Municipal a quienes Ustedes han elegido para conducir los destinos de 

Huanusco por los próximos tres años; Estoy profundamente convencida de 

que todos los huanusquenses al igual que una servidora, tenemos 

confianza en lo que viene para Huanusco. ¡Felicidades les deseo mucho 

éxito! 

Hoy, en este último mensaje, quiero agradecer primeramente a Dios, por 

permitirme haber estado al frente de esta administración que me ha 

brindado una experiencia inolvidable. Muy especial mi agradecimiento a mi 

familia, mi papá Isidoro López Lara, mi mamá Josefina Figueroa Medina, 

mis hermanos Adriana, Alejandra y Omar, mi pareja Guadalupe Prudencio 

García Leyva, quienes me acompañaron en esta experiencia, les agradezco 

su amor, comprensión y apoyo, que fueron determinantes en mi 

desempeño. 

Mi agradecimiento al Gobernador del Estado de Zacatecas Alejandro Tello 

Cristerna, por el compromiso y apoyo en todo momento al municipio de 

Huanusco y demostrar con hechos y acciones, que no hay municipios de 

primera o de segunda. A mis compañeros de Ayuntamiento; síndico, 

secretario de gobierno y regidores, quienes privilegiaron siempre el interés 

de la comunidad. A ellos mi reconocimiento, mi respeto y gratitud. A mi 

equipo de trabajo, muchas gracias por su apoyo, agradezco en verdad, la 

dedicación, la energía y entrega para el progreso de Huanusco. Sobre todo, 

a Ustedes ciudadanos de Huanusco, gracias por haberme permitido ser su 

presidente municipal.  

 

¡Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y hasta siempre! 

 

Lic. Alma Delfina López Figueroa  

PRESIDENTE MUNICIPAL 


