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Saludo a las personalidades que me acompañan en el 
Presidium. 

Gracias por acompañarnos y dar realce a este evento al 
Ingeniero Gianni Ramírez Ocampo, Secretario de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado y representante en 
esta sesión solemne de nuestro amigo, Roberto 
Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit. 

Saludo afectuosamente al Ingeniero Armando García 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Gobierno 
Legislativo del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit. 

Asimismo, saludo con afecto al Magistrado  Thoth 
Aldrin Lomelí Aguilar, quien nos acompaña en 
representación del Doctor Pedro Antonio Enriquez 
Soto, Magistrado Presidente del Poder Judicial del 
Estado. 

Mi afecto para quienes hacen posible este informe con 
su arduo trabajo dia con dia, a mis amigos, el sindico 
Municipal Roberto Ruiz Cruz, las regidoras y regidores 
que integran nuestro honorable cabildo. 

Y para todas y todos los Tepicences que nos honran 
con su presencia en esta ocasión tan especial, la 
rendición de cuentas de nuestro Primer Año de 
Trabajo. 

De todas las personas reconozco las muestras de 
solidaridad, me enriquece la voluntad de cooperación y 
la amistad que recibo a diario. Para todas y todos mi 
más profundo agradecimiento por su presencia.  

 



Siento una enorme responsabilidad con la gente que 
me dio su confianza, por lo que cada día me esfuerzo 
más, eso ténganlo por seguro, no los defraudaré. Hoy 
es un gran día para mí, porque con su presencia siento 
el apoyo que me reconforta y alienta, porque su 
generosidad ha permitido que, a pesar de los 
inconvenientes financieros que tenemos, estemos 
realizando acciones en favor del municipio.  

Yo me mido por mis intenciones y es lícito que los 
demás me juzguen por mis realizaciones.  

Les vengo a informar lo que deben saber, no lo que 
quieren escuchar. Es mi convicción no eludir la verdad, 
pero además, es mi obligación como servidor público, 
porque los recursos que manejo son de ustedes y son 
ustedes los que mandan, eso lo tengo muy en claro. 

Hace un año, nos planteábamos resolver unidos, 
principalmente tres grandes retos: mejorar la 
seguridad, los servicios públicos y equilibrar las 
finanzas. 

“Tepic está en nuestras manos” ha sido el slogan que 
utilizamos en este Primer Año de Trabajo y más que 
una frase, es el resumen de lo alcanzado.  

Porque  si hablamos de Vivir Tranuilos, si hablamos de 
seguridad, Tepic ahora está en Nuestras Manos. 
Reconocemos que para alcanzarlo, nuestro 
Gobernador  y su equipo de trabajo han tenido para 
ello una gran responsabilidad  y nos unimos a él,  para 
hacer lo propio.  

Nos avocamos a profesionalizar a quienes integran 
nuestra corporación policial, a realizar evaluaciones e 
incentivar y lo más importante, priorizamos la 
prevención del delito y nos acercamos a la ciudadanía, 
a Ustedes,  pues queremos seguir ganándonos su 
confianza. 



Felicito y agradezco a Roberto Sandoval por lo 
alcanzado en este tema. Es algo que se construye día a 
día y así trabajaremos por que permanezca, poniendo 
nuestro granito de arena. 

No todo en seguridad son rondines y operativos. Por 
ello, le tomamos la palabra a nuestro Gobernador y 
para fortalecer el tejido social, nos trasladamos al 
territorio.  

Es momento para agradecer y reconocer a todos y 
cada uno los Comités de Acción Ciudadana y 
Comisariados Ejidales su participación en las acciones 
de gobierno. Sin Ustedes, no hubiera sido posible 
conocer y atender sus necesidades de la mejor 
manera.  

En el territorio, centramos nuestra atención en los 
grupos vulnerables, en las zonas de mayor 
marginalidad, en los que menos tienen, donde 
llevamos los servicios y programas con calidad y 
calidez. 

Las Brigadas del DIF, las Médicas, la Tricolor, las de 
Acción Ciudadana, Obrás Públicas, Juventud, 
Alumbrado, Arte y Cultura, en fin todas las 
dependencias salieron a nuestras plazas y calles a 
llevar servicios y rehabilitar, a mantener los lugares 
públicos.   

En la promoción del deporte no nos quedamos atrás y 
en la atención a nuestros Jóvenes de Oro, menos. Ely 
siempre se mantuvo al pendiente de ellos. Todo esto 
ha contribuido a enhebrar de nuevo el tejido social, a 
mejorar la convivencia. 

 

 

 



Agradezco a las instancias federales y al Gobierno del 
Estado el hacer posible contar con los recursos para  
ejecutar algunas de las acciones mencionadas y estar 
en condiciones de  atender a grupos vulnerables para 
abatir su rezago y dotarlos de herramientas que 
mejoren su calidad de vida.  

Aprovecho para saludar y agradecer a mis funcionarias 
y funcionarios, a nuestros trabajadores de confianza y 
sindicalizados, que me apoyaron y acompañaron para 
que esto fuera posible, los más en el territorio y los 
menos desde el escritorio,  

En todo ello, mucho tuvo que ver una persona…Ely. Su 
sensibilidad y tenacidad ha sido mi inspiración y 
refugio. Gracias Ely. 

Quiero platicarles un tema muy especial para ella y 
para mí: “Manos que hacen sonrisas”, programa de 
atención a la niñez de entre 6 y 12 años que 
desarrollamos en conjunto con la Señora Ana Lilia 
Lopez de Sandoval, con el DIF Estatal, con la Clínica de 
Labio y Paladar Hendido de Baja California y con la 
Fundación Operation Smile México. 

Por su culpa, hoy varias y varios pequeños, así como 
sus familias,  pueden sonreir. Muchas gracias a todos 
los que lo hicieron posible. 

Continuando con las obras que ejecutamos a favor de 
fortalecer el tejido social, priorizamos para ello el 
rescate de espacios públicos. Invertimos 8 veces más 
en este rubro.  

Y que decir en materia de infraestructura deportiva, 
donde cerraremos 2012 con una inversión histórica.   

Así como la gestión ante nuestro Gobernador para la 
construcción de la Unidad Deportiva Santa Teresita, 
obra que agradecemos y que vendrá a beneficiar a toda 
las colonias al norte de la capital. 



 

Porque la educación también es seguridad, no olvido la 
atención a nuestros jóvenes y gracias al convenio de 
suscribimos con varias instituciones educativas, a 
quienes aprovecho para agradecer su compromiso con 
las sociedad, hoy muchachos de prepa y universidad, 
tienen condiciones para no abandonar sus estudios y 
caer en malos pasos.  

Con ello, demostramos nuestro compromiso con la 
juventud y seguiremos desarrollando opciones y 
politicas públicas para su atención.  

Grato fue convivir con los muchachos en esta plaza, 
durante los Jueves de Juventud: conciertos de rock, 
expresiones gráficas y baile moderno. 

Y que tal los Viernes Culturales en la Presidencia 
Municipal, recordamos a Amado nervo, a José Alfredo 
Jiménez. Disfrutamos de Alebrijes y muchas eventos 
más. 

Pero hablemos del Buen Gobierno, del segundo reto, 
de equilibrar las finanzas municipales, donde hoy Tepic 
esta en nuestras manos.  

Reconozco que hay quincenas que no se como le 
hemos hecho. Pero aquí estamos, después de más de 
un año, con profesionalismo y estrategia, avanzando 
para tener bajo control el tema. 

Primero, trabajamos fuertemente en la transparencia y 
rendición de cuentas. No lo digo yo, lo dice el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información, pues 
hemos cubierto al 100 la Ley y están a su disposición 
en nuestro portal.  

Coincidimos con la nueva legislación en materia de 
Contabililidad Gubernamental y las reformas en 
materia de transparencia que emprenderá Enrique 



Peña Nieto, nuestro Presidente Electo en que nuestro 
desempeño al frente de Tepic, responda a resultados, a 
que las acciones realizadas se enfoquen a abatir los 
rezagos, los faltantes de cobertura…combatir la 
pobreza.  Concluir un Sistema de Evaluación del 
Desempeño moderno, transparente y que responda a lo 
anterior, será también nuestra tarea. 

Como parte de las estretegias de alcanzar el equilibrio, 
se ha racionado el gasto. Con menos, hemos hecho 
más. Tan sólo en cuestión de gasto en nómina y con la 
reducción del 8% en puestos de confianza, se alcanzó 
un 10% de disminución en lo presupuestado para pago 
de salarios. Esto, al tercer trimestre de 2012, 
comparado con el mismo periodo de 2011.  

¿Y saben cuanto hemos recaudado? A septiembre de 
2012, hemos recaudado de sus impuestos y derechos 
municipales, es decir, los ingresos que recibimos 
directamente de Ustedes, cerca de 135 millones de 
pesos, casi un peso por persona por cada día del año. 
A la misma fecha, pero de 2011, solo se habian 
recaudado 100 millones de pesos. 

Eso refleja la confianza de Ustedes en la 
administración, pero los números siguen sin dar.  

Lo malo, es que se ocupan 10 pesos diarios por 
persona para alcanzar los 1 mil 400 millones de pesos 
del Presupuesto Anual, necesarios para darles los 
servicios con la calidad que se merecen e ir cubriendo 
adeudos. 

Es con las aportaciones federales que cubrimos los 9 
pesos restantes y creanme,  no llegan los 9 pesos. Es 
por eso que unidos, con creatividad y empeño, 
haciendo más con menos, seguiremos cumpliendo con 
servicios y obras.  



Hablando de hacer más con menos. En inversión 
pública, para la obra y acciones destinamos los 40 
millones de Fondo 3 y poco más de 11 millones de 
recursos propios, en suma, 51 millones de pesos. Con 
estos, más gestiones de recursos federales a fondo 
perdido y convenios con Estado y Federación, 
alcanzamos 148 millones de pesos. Casi triplicamos 
los recursos destinados para la inversión pública. 

Se aprobaron 313 obras y acciones en los diferentes 
programas. 19 de los 148 millones de pesos en 172 
acciones, como mejoramientos de vivienda, cursos, 
talleres y  estímulos.  Y 129 millones de pesos para 
ejecutar 141  obras, de las cuales, 48 se encuentran 
concluidas y el resto las iremos entregando de aquí a 
Diciembre.  

Además, con la participación de la gente que aportó en 
especie los materiales y con el esfuerzo de 
trabajadores y maquinaria de Obras Públicas y SIAPA, 
hemos ejecutado 39 obras entre empedrados, drenajes, 
agua potable, caminos saca cosechas, entre otros. 

Son 95 acuerdos de Cabildo realizados a la fecha. 
Muchos de ellos, decisiones difíciles en materia 
presupuestal, pero que nos han permitido cubrir lo que 
nuestra gente demanda: servicios.  

De manera muy especial tengo que agradecer a 
Roberto Sandoval, nuestro Gobernador, por su 
oportuna intervención para fortalecernos 
financieramente. Es necesario reconocerlo y decir las 
cosas como son.  

Todo lo anterior, nos permitira revertir las tendencias y  
si bien, difícil, aseguraremos cumplir con los servicios, 
las obras y a nuestros trabajadores. 

 

 



 

Y si hablamos de Servicios Públicos, Ya no somos la 
Ciudad más Sucia del país. Cuando iniciamos, 
contabamos sólo con 5 camiones en operación y hoy, 
con 10 nuevos camiones recolectores y la reparación 
de la flota vehicular, 28 camiones  pasan regularmente 
por tu basura día con día. Gracias Gobernador por su 
sensibilidad y  aportación de los 10 camiones. Muchas 
Gracias. 

Además, dando continuadad al proyecto iniciado por 
nuestro Gobernador, arrancamos y estamos en 
proceso de la remediación de basurero del Iztete.  

Nuestra meta para 2013 es aperturar el nuevo relleno 
sanitario. Apoyados por Estado y Federación esta 
deuda histórica con la salud, con el medio ambiente y 
con todos Ustedes, quedará saldada. 

La contaminación a nuestros mantos acuíferos, así 
como los olores, las partículas y bacterias que 
transportaba el viento y que afectaban a los habitantes 
de varias colonias de Tepic, quedarán en el pasado.  

La inversión en la remediación del tiradero a cielo 
abierto y la construcción de un nuevo relleno sanitario 
es como invertir en drenaje. No se ve, pero como hace 
falta. Nomás le bajo al baño y no se a donde se va. 
Nomás genero basura, la pongo en la esquina y no se a 
donde se va. 

Es un problema que se ha venido atendiendo sin 
prisas, pero sin pausas, con el profesionalismo y 
seriedad que el caso amerita. Y sobre todo, sin actuar a 
la ligera, con decisiones firmes y pensando en 
nuestras hijas e hijos. 

 



Y seguimos hablando de Servicios de Primera. En 
alumbrado, la situación esta al límite y el esfuerzo del 
área ha sido mayúsculo. Con la participación de la 
ciudadania y el esfuerzo municipal, se ha medio 
mantenido el servicio en calles y plazas. 

No es suficiente y será nuestra obligación como 
Cabildo y tarea para este segundo año de trabajo, el 
encontrar la solución definitiva para el tema de 
alumbrado público. Será la sustitución por nueva 
tecnología, financiada por el ahorro de energía, la 
respuesta para sustituir las más de 23 mil luminarias 
existentes en el municipio. 

También hemos priorizado la atención en nuestras 
calles. Invertimos  3 veces más en nuevas vialidades. 

Además, recibimos el apoyo del Estado en este rubro 
con la entrega de el nuevo Bulevard Gobernadores y la 
rehabilitación de arterias tan importantes como la 
Avenida Aguamilpa y su paso a desnivel sobre el 
ferrocarril, así como el Libramiento. ¡Gracias 
Gobernador! 

Seguiremos priorizando la pavimentación y 
empedrados ahogados en nuestras colonias, pero en 
vialidades principales y las del Centro Histórico, 
sabemos que contamos con su voluntad y que 
continuará apoyándonos en estos espacios, que al 
final, no son sólo de los tepicences, son de todos los 
nayaritas.  

Y que decir del agua potable y drenaje… 

¿Sabían ustedes que según encuestas quienes 
habitamos Tepic consideramos el agua como el  
servicio más importante? En este tema, hay que 
reconocer la existencia de una real preocupación por 
parte de la sociedad, pero no siempre acompañada de 
una percepción acorde con la realidad. 



Por otro lado, si bien hay una clara preocupación en el 
tema, se tiene comúnmente muy baja disposición a 
contribuir con el pago del servicio.  

Separo por tanto los tres niveles del asunto: la 
preocupación, la percepción y la disposición. 

La preocupación de todos por el agua, es un hecho, 
existe y tiene que ver con la falta de continuidad en el 
suministro. 

En cambio,  la percepción está creada de manera 
importante por los medios de comunicación por ser 
preocupación de todos. 

Por tanto, la preocupación y la percepción tienen que 
ver mucho con el manejo de la información y en esto 
considero hemos fallado desde hace mucho tiempo. 
Me incluyo. 

En resumen, estamos preocupados pero percibimos el 
problema de manera equivocada, por lo que nuestra 
disposición a usar y pagar responsablemente el agua 
no existe. 

Así pues, es necesario cambiar la percepción. 

Vamos iniciando. Por ejemplo, ¿Sabían ustedes que las 
tarifas de agua en Tepic, son de las más baratas del 
país en ciudades con similares condiciones de 
extracción? Muy sencillo, pregunten en Guadalajara. 

Administrar un servicio tan importante, implica 
inversión y costos que no pueden posponerse, pues se 
corre el riesgo de sufrir colapsos en el suministro.  

Y esto es lo que nos ha estado ocurriendo, la falta de 
inversión en obras financiadas con sus pagos, se ha 
traducido en una infraestructura de agua y drenaje en 
gran medida colapsada, obsoleta. Impactos negativos 
acumulados que se tienen que resolver, como se 
pueda y con lo que se tenga. 



 

Por si no fuera suficiente, el precio promedio de las 
tarifas del agua no corresponden a los aumentos que 
se tienen de manera continua, como son la gasolina, el 
diesel, la energía eléctrica y en suma, la elevación en el 
costo de los materiales necesarios para operar. 

¿Sabían ustedes que nuestras tarifas son fijas y no 
tienen aumento mensual como la energía  eléctrica y 
las gasolinas? 

En pocas palabras, pagamos en promedio 2 pesos con 
70 centavos diarios por dos servicios, agua potable y 
drenaje sanitario.  

Y sólo por poner algunos ejemplos, un kilogramo de 
tortillas, que creo todos consumimos diariamente,  nos 
cuesta 14 pesos,  un refresco de 2 litro y medio, 21 
pesos,  una caja de cigarros, 30 pesos. De ese tamaño 
es el precio que pagamos por un servicio tan 
fundamental como es el agua. 

¿Sabías que el SIAPA tiene 111 mil 181 usuarios 
contratados? Y que si pagáramos todas las personas 
se estarían recaudando alrededor de 12 millones de 
pesos mensuales?    

¿Pero sabían ustedes que la factura de CFE es de 5 
millones 300 mil pesos al mes y sólo se recaudan cerca 
de 5 y medio millones, porque sólo paga el 40% de los 
usuarios con contrato? Sin contar los clandestinos. 

Hago un paréntesis para saludar a el Ing. Manuel 
Magaña, Superintendente de la Zona Tepic de CFE. 
Inge, trasmita mi saludo y agradecimiento a el Ing. 
Antonio Macías, Gerente Regional, por su comprensión 
y excelente calidad humana. 

 



Si no lo sabían, es importante lo conozcan. Aquellos 
que no pagan, que reflexionen y modifiquen su 
percepción, así como su disposición de ver el 
problema, contribuyendo responsablemente en la 
solución, pagando su factura de agua potable y 
drenaje. 

Pero donde hay destino y voluntad, invariablemente 
hay un camino y en el  estamos trabajando. Tepic no 
puede estar condenada a la fatalidad. Tenemos agua en 
exceso, pero no hemos sido capaces de aprovecharla 
adecuadamente.  

Es por ello, que en este año duplicamos la inversión en 
este rubro. Priorizamos esta inversión en la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de pozos y 
continuamos con el trabajo de Roberto Sandoval y 
hemos puesto en operación el Macrotanque de La Cruz 

En este momento serán testigos de un gran 
acontecimiento. Corran el video. 

Estimado Ingeniero Gianni Ramírez, deseo gentilmente 
sea usted el conducto para expresarle a nuestro 
Gobernador, que al ser sabedores de su sensibilidad, 
le pedimos incluya dentro de sus prioridades el tema 
del agua potable para Tepic en su gestión para el 
presupuesto federal del próximo año. Ahí estaremos 
para apoyarlo y mucho agradeceremos que también 
hagan propia esta gestión nuestros diputados y 
senadores federales. 

Sabemos de antemano que nuestro Gobernador hará 
suyo también la construcción del acueducto del Río 
Mololoa, donde estamos analizando la posibilidad de 
aprovechar este manantial desde su nacimiento y traer 
el vital líquido por gravedad a la ciudad que tanto lo 
requiere. Si se obtienen resultados positivos 
estaremos pronto dando solución a una buena parte 
del problema.  



No olvidamos el  apoyo de el mandatario estatal 
Roberto Sandoval Castañeda en el tema de agua y 
drenaje, como en la calle Bucerías, donde Unidos, 
ustedes rehabilitarán los servicios y nosotros 
pondremos el concreto hidráulico. Su sensibilidad en 
el tema de aguas pluviales con la construcción del 
colector de la calle Uruguay y del Colector Rey Nayar.  

En materia económica y con visión estratégica, aprecio 
en la realidad del Municipio mucha vitalidad, pero no 
equilibrio. Hay muestras de avances y pero también 
atrasos, por lo que se ha hecho y por lo que no se ha 
logrado. Tepic tiene un amplio espectro de 
posibilidades para su desarrollo, su potencial es 
importante. 

En el sector agropecuario, tenemos excelentes tierras 
con climas adecuados y agua suficiente para su 
crecimiento.  

En el sector turismo, tenemos lo más importante, la 
ciudad capital con todos sus servicios y una ubicación 
inmejorable: el centro del estado. En el sector 
comercio, el de mayor crecimiento y la mayor 
concentración de población del estado se encuentra 
aquí.  

Y en el sector industrial, que es el de más bajo 
crecimiento, tenemos una infraestructura importante. 
Autopistas, ferrocarril, energía eléctrica y lo que debe 
ser el mayor atractivo para muchas industrias y agua 
en suficiencia.  

Y también contamos con aeropuerto, que  hoy gracias 
a nuestro Gobernador, tiene ya vuelo a Tijuana, que 
para nuestro migrantes y visitantes es de vital 
importancia.  

 

 



A Tepic le urge crecimiento económico, vinculado al 
desarrollo social.  Y no podrá existir desarrollo social, 
si no hay trabajo y no lo habrá, si no se crece. En los 
últimos 10 años, se han incorporado al municipio más 
de 75 mil habitantes, mismos que reclaman servicios e 
infraestructura, costos que se traslada a la economía 
municipal. Necesitamos empleo. 

 Por otro lado, en esta función de gobernar me he 
estado enfrentando al clásico problema de la limitación 
del gasto público, donde con frecuencia  lo importante 
no es lo estratégico, sino lo urgente,  atenderlo es 
deficitario y no atenderlo se convierte en una 
catrástofe.  

Que paguen justos por pecadores debe quedar atrás, 
que pocos paguen por un servicio para que todos lo 
disfruten y además exijan mejor calidad, no es justo.  

Es un llamado que nos obliga a cerrar la etapa de 
sacrificios de unos cuantos, para iniciar la de 
responsabilidades compartidas.  

Tenemos que ser solidarios con la ciudad, cumplir con 
nuestras responsabilidades, si queremos una ciudad 
donde el progreso se vea reflejado en la economía de 
cada tepicense 

Las anteriores reflexiones,  nos obligan a actuar en 
propósitos muy concretos y trabajar en soluciones de 
largo plazo, no de coyuntura.  

A Tepic tenemos que concebirlo a largo plazo, esto nos 
obliga a ordenar y racionalizar nuestras acciones y 
superar la improvisación. Tenemos que abrir una 
nueva página en nuestra historia, la de la gran 
oportunidad, la de nuestras vocaciones y 
potencialidades.  

 



Y por ello, en mi gobierno hemos abandonado la 
improvisación. Porque estoy convencido que la 
función de gobernar va más allá de las aspiraciones 
personales. 

Es por ello que hoy y aquí, las y los invito a que 
Unidos, trabajemos por una ciudad atractiva para la 
inversión, que genere empleos. Pero necesitamos 
cambiar, necesitamos mostrar una ciudad limpia, una 
ciudad donde sus ciudadanos se conduzcan con 
respeto, una ciudad amable, ingredientes que 
seguramente nos van a ayudar en la gestión de la 
inversión productiva.  

Apoyemos a Enrique Peña Nieto y a nuestro 
Gobernador a alcanzar ese crecimiento. Y con 
proyectos de largo plazo, atendamos con equilibrio lo 
importante y lo urgente, en beneficio de Tepic y de 
nuestros hijos. 

Quiero agradecer respetuosamente al Señor 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda sus 
muestras de solidaridad en todos los aspectos de la 
vida municipal.  

Un gobernante ocupado y convencido en ayudar a la 
gente sin duda alguna. Le refrendo mi reconocimiento 
por toda la ayuda recibida, y le reitero mi reciprocidad 
a su generosidad. Muchas Gracias desde esta tribuna. 

Finalmente les digo que de ninguna manera estoy 
satisfecho, pero con toda mi determinación, con todas 
mis facultades seguiré luchando por mejorar en todos 
aspectos la vida de los habitantes de este municipio 
del que me siento muy honrado en representar. En 
resumen, nuestra meta es clara, superar lo realizado en 
este Primer Año de Trabajo. 

 

 



Porque queremos Unidos continuar con Tepic en 
nuestras manos, no en las de la delincuencia, con 
servicios de primera ejercidos con calidad y calidez, 
así como finanzas públicas en equilibrio.  

Queda mucho por hacer, esto apenas empieza, pero el 
rumbo esta definido y la estrategia es clara: ¡Unidos, 
Tepic esta en nuestras manos! 

Muchas gracias.  


