












A la fecha llevamos 110 expedientes titulados.





El Gobierno Municipal del Tonaya administra y sirve con eficiencia.. 

Reestructuramos las finanzas y saneamos los adeudos.

Tesorería

COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) 

PAPELERIA (CREO COMPUTER) 

ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA 

TOTAL DE GASTOS LIQUIDADOS 

CONCEPTO DEL GASTO

$ 137,384.73 

$ 23,670.00 

$ 26,056.53 

$ 187,111.26 

CANTIDAD  PAGADA

Principales Ingresos: 

 

Durante  el  periodo  de  tiempo  comprendido del 1º.  de agosto del 2017 al 23 de

julio del 2018  se ha  obtenido un  ingreso  aproximadamente  por la  cantidad de

$24,682,414.50  de los cuales  la principal  fuente del  ingreso se recibe  por medio

de las participaciones y aportaciones del  gobierno  estatal y federal  teniendo un

ingreso aproximado de $ 18,000,000.00 lo cual representa un porcentaje del 73%

de los ingresos del municipio. 

CATASTRO 

AGUA POTABLE 

RASTRO MUNICIPAL 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

CONCEPTO DEL GASTO

$2,225,082.29 

$2,105,467.81 

$86,655.00 

$18,000,000.00 

CANTIDAD  PAGADA
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Centro de Salud Núcleo Básico I Dental Rural

Se concluyó y se puso en marcha el nuevo edificio del Centro de Salud Núcleo Básico

I Dental Rural en su cuarta etapa con una inversión de 2 millones 550 mil pesos, obra

anhelada por todos los  tonayenses y  que  gracias  a las múltiples gestiones del presi-

dente Librado Vizcaino, es una realidad. 

 

Brindando los servicios básicos de salud a la ciudadanía de nuestro municipio,  el pa-

sado  16  de marzo del año 2018,  se  realizó  la  inauguración de  las  instalaciones del

Nuevo Centro de Salud atendido por un profesional equipo de salud. 
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Educación

3INFORME DE
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Desarrollo 

Social

Emprendimos acciones parar apoyar en sus estudios a niños y jóvenes tonayenses.

Premio al Mejor Alumno

Por  tercer  año consecutivo, apoyamos a la

Educación  de nuestros  estudiantes con el

programa   municipal   " Premio   al   Mejor

Alumno "  beneficiando a  97   estudiantes 

más  sobresalientes  del municipio,  asimis-

mo,  se entregaron  70  uniformes escolares

para el nuevo ciclo escolar.

Mochilas con Útiles

Este año el Gobierno  del  Estado aportó la

cantidad de 646 mochilas  con  útiles.  Por

su parte, el  Ayuntamiento de Tonaya reali-

zó una aportación de 646 paquetes de úti-

les escolares para que  todos  los estudian-

tes contaran  con  este  importante  apoyo,

beneficiando  a 1,292  alumnos de nivel bá-

sico, con  una  inversión  del municipio por

$83,661.96

Festejo "Día del Maestro"

Celebramos el  "Día  del Maestro"  contando

con la presencia de docentes de los diferen-

tes  niveles  educativos,  evento  en el que el

Ayuntamiento de Tonaya  reconoce su hon-

rosa  labor  de  educar  a la niñez y juventud

tonayense.
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Fomento agropecuario

Mediante  la  AGEDESPO  y  SAGARPA reali-

zamos   diversas  gestiones  para   promover

apoyos DEL PROGRAMA “Fomento Ganade-

ro 2018”.  

 

En el mes de noviembre de 2017 se entregó

un  apoyo  del programa  del programa “Fo-

mento  Ganadero 2017”  para 4 productores

del municipio. 

 

Se entregaron  54  expediente s para el pro-

grama  “PIMAF 2018"  de los cuales 48 expe-

dientes salieron beneficiados. 

 

Se entregaron 18  expedientes en el progra-

ma  "El Campo en  Nuestras  Manos”, de  los

cuales están en el  proceso de revisión, para

beneficio de nuestros productores tonayen-

ses. 
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Apoyo de transporte "Camión Amarillo"

Brindamos el apoyo del  "Camión Amarillo"

para el transporte de grupos de personas a

diferentes  lugares,  con  una cuota de recu-

peración  para  pago  de  diesel y chofer. En

total  se  brindaron  24 servicios con una in-

versión total de $114,300.00
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Deportes

Durante tres años, el Ayuntamiento de Tonaya trabajó arduamente en  la remode-

lación, construcción, cuidado y limpieza de espacios deportivos que contribuyan a

la sana convivencia y la práctica  deportiva  en los  niños y  jóvenes  tonayenses así

como de la ciudadanía en general. 

 

De manera continua, hemos brindado apoyo económico a los equipos deportivos

de nuestro municipio, con el objetivo de dotarlos de uniformes y material deporti-

vo, transporte y trofeos, entre otros.

En este rubro brindamos los siguientes apoyos:

Mitad  de arbitraje  para el equipo  de  Deportivo Tonaya  participando en la

Liga Municipal de El Limón.  

 

Apoyo con gasolina para el transporte  del equipo de Deportivo Tonaya par-

ticipando en la Liga Municipal de El Limón. 

 

Mitad  de  arbitraje  para  el equipo de  Deportivo Tonaya participando en la

Liga Municipal de El Limón. 

 

Apoyo con mitad de uniforme para el equipo de Deportivo Tonaya 

 

Gasolina para el equipo de basquetbol. 

 

Apoyo con gasolina para el transporte del equipo de  Deportivo Tonaya par-

ticipando en la Liga Municipal de El Limón. 

 

Mitad  de  arbitraje  para el  equipo de  Deportivo Tonaya participando en la

Liga Municipal de El Limón. 

 

Mitad  de arbitraje  para el  equipo  de Deportivo  Tonaya participando en la

Liga Municipal de El Limón. 

 

Apoyo  con gasolina para el transporte del equipo de Deportivo Tonaya par-

ticipando en la Liga Municipal de El Limón. 

 

Mitad  de arbitraje  para  el equipo de  Deportivo  Tonaya participando en la

Liga Municipal de El Limón. 

 

Apoyo para la premiación de la Liga Municipal.  

 

Apoyo con gasolina para  el transporte del equipo de Deportivo Tonaya par-

ticipando en la Liga Municipal de El Limón. 

Apoyos al Deporte

$225.00 

 

 

$300.00 

 

 

$225.00 

 

 

$3000.00 

 

$200.00 

 

$300.00 

 

 

$225.00 

 

 

$225.00 

 

 

$300.00 

 

 

$225.00 

 

 

$15,000.00 

 

$300.00

Monto
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Con recursos propios del Ayuntamiento se realizó la construcción de graderío en la

Unidad Deportiva "Bicentenario con una inversión total de $170,000.00 

Apoyo a  equipos  locales  de  futbol  de  liga do-

minical con la compra de balones y arbitraje del

50% del costo. 

Apoyo a alumnos con beca deportiva para el pa-

go  de  mensualidad  de  "Tae  Kwon  Do"  a  tres

alumnos $450.00 mensual.

Apoyo  al equipo  infantil  de futbol con pago de

combustible y  chofer  del  equipo  a municipios

participantes. $300.00 por salida.

Apoyo  de un balón para todos los equipos de la

Liga Municipal. 

Se compra pintura y se pinta las canchas de voli-

bol en la Secundaria Morelos.

Se apoya con una caja de pelotas para el equipo

de Béisbol en Tonaya. 

Compra  de  premiación  para  la  Liga Municipal

de Tonaya. (trofeo para goleador, trofeo para pri-

mer lugar y medallas). 

Dos  balones para la premiación  de volibol y pe-

lotas para el equipo de béisbol de Tonaya. 

Apoyo  de $1,800.00  para  la compra  del unifor-

me deportivo para el equipo de béisbol. 

Apoyo al equipo de volibol con transporte.  

Adicionalmente, se brindó apoyo a otros aspectos deportivos:  
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Mitad  de arbitraje para el equipo de Deportivo Tonaya participando en la Liga

Municipal de El Limón. 

 

Apoyo con gasolina para el transporte del equipo de Deportivo Tonaya partici-

paNdo en la Liga Municipal de El Limón. 

 

Mitad de arbitraje para el equipo de  Deportivo Tonaya participando en la Liga

Municipal de El Limón. 

 

Mitad de arbitraje para el equipo de  Deportivo Tonaya participando en la Liga

Municipal de El Limón. 

 

Apoyo con gasolina para el transporte del equipo de Deportivo Tonaya partici-

pando en la Liga Municipal de El Limón. 

 

Premiación al equipo de Irresistibles por mejor ofensiva durante la temporada. 

 

Premiación al equipo de San Juan por mejor defensa durante la temporada. 

 

Premiación en el partido Campeón de Campeones entre los equipos El Jardín

y El Platanar. 

 

Apoyo con la mitad del costo  de arbitraje a los equipos de  El Cerrito, Coatlan-

cillo Juvenil en 13 partidos de febrero a junio del 2018 

 

Apoyo de gasolina para el equio de basquetbol en 3 partidos 

 

De premiación al partido entre los equipos de Tonaya y Tuxcacuesco.  

 

Dos balones para el partido de Tonaya contra Tuxcacuesco.  

 

Apoyo con gasolina al equipo de volibol.  

Apoyos al Deporte

$225.00 

 

 

$300.00 

 

 

$225.00 

 

 

$225.00 

 

 

$300.00 

 

 

$1,000.00 

 

$1,000.00 

 

$2,900.00 

 

 

$3,500.00 

 

 

$600.00 

 

$300.00 

 

$300.00 

 

$400.00

Monto



Promovemos el arte, la cultura y el turismo de nuestro municipio

Durante todo el año,  promovimos el  Festival Cultural de cada una de las localida-

des de nuestro  municipio,  además de las festividades  alusivas al mes de la Patria

como: la Celebración del Día del Charro, noche mexicana, y eventos cívicos. El Fes-

tival alusivo al día de muertos “La Catrina Tonaya 2017”,  festejos cívicos y culturales

alusivos a la Revolución Mexicana así como los tradicionales festejos de navidad.
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Arte, 

Cultura 

y Turismo

Feria Taurina 

 "Viva Tonaya  

2017 - 2018"

Por tercer año consecutivo realizamos la Feria Taurina  “Viva Tonaya 2017 – 2018”

con  el tradicional  desfile de inicio de feria taurina,  coronación de la reina de la

feria taurina, Srita. Julieta Radillo Cobián y el tradicional día de los jóvenes.



17

Festival El Cerrito Festival Alpizahuatl Festival Coatlancillo Festival La Liebre

Festival Las Higueras Festival San Isidro Festival Metapan Festival La Cofradía

Festival de Aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Tonaya 2018

Festival San Luis Tenango Festival de Los González Festival Amacuahutitlán

Llevamos el arte y la cultura en cada una de las

localidades de nuestro municipio.
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En septiembre  “Mes de la Patria”  realizamos los

eventos  cívicos correspondientes

Día de El Charro Festejos Patrios Organización del Desfile de Fiestas Patrias

Festival San Rafael Festival Los Asmoles Festival Sta. Gertrudis
Festival Paso de San

Francisco

Festival Cultural “La Catrina" Fiestas "Revolución Mexicana" Noche Mexicana

Promovimos diversas exposiciones en la Casa de la Cultura "Dr. Mónico Soto" de Tonaya 



Impulsamos el "5° Festival Cultural Regional del Agave" 

Se otorgó un reconocimiento al Grupo de Coro Municipal "Época de Oro" 

 por sus XIII años de Trayectoria Artística

Festival Navideño y tradicional Rosca de Reyes en cabecera y localidades de Tonaya



3
Consolidamos  los  5  grupos de danza folcklórica integrados por niños desde 5 años

de  edad  hasta  adultos mayores.  Durante todo el año han  participado en los inter-

cambios  culturales de  Comala,   Coquimatlán en Colima,  Guadalajara,  Tala, Autlán

de Navarro,  San Gabriel,  Tuxpan, El Grullo,  Ejutla,  Cuautla,  Unión de Tula,  Tolimán,

Tuxcacuesco,  El Limón,  Juchitlán;  participando tanto en  las cabeceras municipales

y algunas localidades. 

 

También participaron en el  "Encuentro  Estatal  Cultura  Jalisco 2017", reunión regio-

nal  Cuautla,  reunión regional  Unión de  Tula,  reunión regional  Tecolotlán.  reunión

regional Juchitlán. 

 

Por segunda ocasión,  unimos esfuerzos con el programa  "Proyecta Traslados"  en su

edición 2018 para a poyar al  Grupo de  Danza  Folclórica "Mi lindo Tonaya" para una

Gira Internacional en Medellín, Colombia. 

INFORME DE
GOBIERNO
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Cada mes se realizaron honores a la bandera de México,  con el propósito de fomen-

tar la cultura cívica en el municipio, además se conmemoraron las fechas cívicas du-

rante todo el año. 
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Impulsamos y  consolidamos los coros, ma-

riachis  y  diversos  talleres  de  la Casa de la
Cultura de Tonaya. coro de la Tercera Edad 

" Época  de  Oro ”,   coro  polifónico  infantil
“Tonaya”.  coro  polifónico Tonaya,  taller de
música  de  mariachi  infantil Tonaya,  taller
de  música de  mariachi  juvenil "Viva Tona-

ya",  taller  de   escolta  municipal,  taller  de
pintura  y  talleres  de   manualidades  para
adultos mayores. 
 

Participamos en diversos medios de comu-

nicación  con el objetivo  primordial de dar
difusión turística a  nuestro municipio:  Ca-

nal 7  Guadalajara,  entrevistas de radio con
Radio  Costa,  Autlán y Fiesta Mexicana. 

 

Participamos  en  la "Expo  venta   artesanal
en  El Grullo,  Autlán y Tonaya",  "Expo venta
artesanal  Lo de Villa,  Colima". Stan Cultura
Jalisco 2017. 

 

Impulsamos los programas municipales de
"Rinconcito Literario", Rueda Verde, Juegos
Tradicionales, Recorridos Turísticos".
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Obras 

Públicas

Invertimos en infraestructura carretera

Con una inversión de 4 millones 137 mil 931 pesos de FONDEREG,  se realiza la cons-

trucción  de  los  tramos  carreteros  Coatlancillo – Santa  Gertrudis y  El Paso de San

Francisco – El Cerrito. 

er

Concluimos  la primera  etapa de rehabilitación  del tramo  carretero Los González –

Tonaya con una inversión de 1 millón de pesos. 



Con el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) se llevó a

cabo  la  construcción  de  pavimento  de  concreto  hidráulico  en  las calles Juan

Escutia y Jalisco, en la cabecera municipal con una inversión de $1,587,931.00

41

Con el programa “Vamos Juntos” realizamos la construcción del muro de conten-

ción en el río de la localidad de   El Paso de  San  Francisco  con una inversión de 1

millón de pesos.

A través del  Fondo Común  Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) realiza-

mos la construcción del “Puente Vehicular Tonaya” ubicado en la cabecera muni-

cipal, con una inversión de $2,940,000.00
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Mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión se realizó la

construcción de pavimento hidráulico en la calle Trinidad Navarro Gómez con una

inversión de $2,000.000.00

Con  el  apoyo  de  DIF  Jalisco  se  realizó la  remodelación  y  equipamiento  de  la

Unidad Básica de Rehabilitación con una inversión de 400 mil pesos. 

 

También se realizó la  remodelación y  equipamiento del Comedor Asistencial con

recursos propios y DIF Jalisco con una inversión de $110,000.00 

er



A  través  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

(FAISM), realizamos la: 

Construcción de 3 cuartos habitación en la colonia

Guadalupe 

 

Construcción de cuarto de baño en la colonia Guadalupana 

 

Construcción de cuarto habitación en calle Isabel la Católica 

 

Construcción de 3 techados firmes en la colonia

Guadalupana 

 

Construcción de cuarto dormitorio en la calle Reforma en la

localidad de Las Higueras 

 

Construcción de cuarto dormitorio en la calle Hidalgo en la

localidad de Las Higueras 

 

Construcción de techo firme en la calle Guadalupe Victoria

en la localidad de Las Higueras 

 

Construcción de techo firme en la calle Hidalgo en la

localidad de Las Higueras 

 

Construcción de dos cuartos – habitación en la localidad de

Las Higueras 

 

Construcción de 3 baños en la localidad de Las Higueras 

$165,000.00  

 

 

$35,000.00  

 

$55,000.00  

 

$132,371.24  

 

 

$55,000.00  

 

 

$55,000.00  

 

 

$19,251.95  

 

 

$19,251.95  

 

 

$120,000.00  

 

 

$120,000.00  
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Además, a través de éste programa iniciaremos 6 importantes trabajos de

construcción de vivienda: 

 

• Construcción de dos cuartos – habitación en la localidad de Las Higueras 

 

• Construcción de tres cuartos – habitación en la localidad de Tecomatlán 

 

• Construcción de un cuarto de baño en la localidad de Tecomatlán 

 

• Construcción de cuarto – habitación en la localidad de Alpizahuatl 

 

• Construcción de cuarto – habitación en la colonia Guadalupana 

 

• Y la construcción de 5 techos firmes en la localidad de Las Higueras 

 

Todo ello, con una inversión de más de medio millón de pesos. 

El Fondo de Aportaciones para la 

 Infraestructura Social (FAIS), tiene como objetivo fundamental el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a 

lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de 

atención prioritaria.

er



Obras en Proceso de Construcción

Con el apoyo del Fondo Común Concursable

para la Infraestructura FOCOCI, se encuentra

en  proceso  de  construcción  el Techado de

Cancha de Usos Múltiples  en la localidad de

San  Luis Tenango, misma que se realiza con

una inversión de $563,000.00

45

Asimismo,  con el  programa  FOCOCI, se en-

cuentra  en  proceso  de  construcción el Te-

chado de Cancha de Usos Múltiples en la lo-

calidad  de  El Cerrito con  una  inversión de

$437,000.00

Actualmente  se  encuentra  en  proceso  de

construcción el puente vehicular  en la loca-

lidad  de  Alpizahuatl  con  una  inversión de

un millón y medio de pesos.

Se encuentra en proceso de construcción la

2da.  etapa  del  libramiento  en Tonaya  con

una inversión total de 4 millones y medio de

pesos.

Realizamos acciones de bacheo en las carre-

teras y  caminos que  conectan  al municipio

de Tonaya.

Atendemos  las   problemáticas   en   infraes-

tructura  de  manera  continua,  rápida y  efi-

ciente.



Tonaya limpio y saludable
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Ecología, 

Orden y 

Limpieza

Tonaya   formó  parte  del  "X  Festejo  de  JUNTA

INTERMUNICIPAL DE LA  CUENCA BAJA DEL RIO

AYUQUILA    JIRA"  en  el  que   participaron   los

alumnos de las primarias, secundaria,  CECYTEJ y

la Preparatoria  Modulo Tonaya  participando en

un concurso de dibujo, con el tema del “Cuidado

al Medio Ambiente. 

 

Este año tuvimos dos  campañas de descacharri-

zación  debido a los  brotes de dengue y sika que

hubo en el  municipio;  esta campaña también la

realizamos en Coatlancillo y el la localidad de Las

Higueras, en éstas participaron personal del Cen-

tro de Salud y los jóvenes de la secundaria. 

 

En coordinación con personal de limpieza y per-

sonas del pueblo hicimos la limpieza del río des-

de el puente de la carretera hasta cerca de la co-

munidad del Paso de San  Francisco, también se

limpiaron  los arroyos  y carreteras,  se desazolva-

ron  arroyos y se limpiaron las cunetas. 

 

Celebramos el  Día Internacional de la Salud con

una caminata y una charla sobre higiene y salud

iniciando  en la Unidad Deportiva Bicentenario y

concluyendo  en  la  comunidad  de  San Luis Te-

nango,



Promovimos  acciones  del cuidado del Medio

Ambiente  en el  "Día de la Tierra"  y el "Día del

Medio Ambiente" con charlas y actividades lú-

dicas en las escuelas del municipio. 

 

Seguimos  trabajando con el monitoreo sobre

la  calidad   del   agua. 

 

El "Espacio de Cultura del Agua Jalisco", apoyó

a la  oficina de  ECOLOGIA  con una computa-

dora,  impresora,  proyector, cámara  fotográfi-

ca,  escritorio,  archivero  de  dos  cajones  y un

toldo de 3 metros en comodato. 

 

Por  segunda  ocasión,  el  SIMAR  - AYUQUILA

LLANO,  del  cual forma  parte el Municipio de

Tonaya,  fue  acreedor al  premio de "la escoba

de oro”, por su alto compromiso con el  medio

ambiente.  

 

Este  es un concurso  que se hace cada 2 años

en Barcelona España, y es para premiar a  mu-

nicipios,  organizaciones  e  instituciones   que

están  trabajando  para  mejorar el medio am-

biente  y  prevenir  el  cambio climático.  En el

2016 se  ganó  la  escoba  de  plata  y  ahora  el

2018 la escoba de oro. 

 

Se  actualizó  el  Reglamento  de Protección al

Medio  Ambiente y  Desarrollo Sustentable del

Municipio  de  Tonaya,  Jalisco  y  se elaboró el

Plan Municipal de Educación Ambiental. 
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Brindamos mantenimiento a los jardines y áreas verdes del municipio: camellón,

jardines públicos y canchas de fútbol.

Parques y Jardines

Se instaló alumbrado  provisional en plaza

de toros de las  localidades, así como lám-

paras  en los  tablados  para realización de

eventos culturales en el municipio y locali-

dades.  

 

Se  atendieron  322  reportes  de  lamparas

fundidas 

 

Se  realiza  la revisión constante   de  bom-

bas en las fuentes. 

 

Brindamos  mantenimiento  a  cableado e

instalación de las  bombas del crucero y la

preparatoria. 

. 

Llevamos  a cabo restauraciones a bombas

de  agua  e  instalación  de  un  arrancador

para la bomba del paso. 

 

Realizamos  el  inventario  de  lámparas en

cabecera y localidades. 

 

Brindamos  mantenimiento adecuado a la

línea eléctrica.      

Electricistas

er
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El Rastro  Municipal de  Tonaya  ofrece los servicios de sacrificios de animales para consumo de sus

carnes,  con  horarios de  las  03:00 horas a  las 18:00 horas  de lunes  a viernes y  los sábados  de las

03:00 horas a las 16:00 horas.  Las especies  que  se  sacrifican  en  estas instalaciones  son  bovinos 

y   porcinos,  se  contabilizaron  los  siguientes  sacrificios:  65  Bovinos  machos,  119  bovinos  hem-

bras, 1167 porcinos machos y  1429 porcinos hembras;  los cuales fueron revisados  antes  y  después

del sacrificio, garantizando la inocuidad e higiene de los productos cárnicos.  

 

Además se contribuye en la gestión del mejoramiento y  equipamiento de las instalaciones y en la

capacitación  del personal  operativo con el fin de poder ofrecer un mejor servicio a nuestra comu-

nidad. 

 

El  desempeño  de este  cargo está  relacionada con las  actividades de  ganadería del municipio lo

cual implica los siguientes puntos: 

 

• Autoridad  administrativa para el  ejercicio y cumplimiento de la  ley de fomento de ganadería en

el estado de Jalisco y su reglamento. 

• Expedición  de  orden para  sacrificio,  (700 folios aproximadamente) y verificación de la legalidad

del ganado a sacrificar.  

• Verificación  del  cumplimiento  de reglamento  del rastro  municipal  acorde a las normas aplica-

bles. 

• Vigilancias  de  movilización  de ganado  y  subproductos  de origen  animal dentro del municipio 

• Atención a reportes de animales en vía públicas. 

• Apoyo y asesoría en protección y bienestar animal 

• Salud pública y animal. 

• Administración de las patentes de herrar en el municipio: 

           a) alta de patente de herrar (7 nuevo ingreso) 

           b) modificación de patente por: 

                1. cambio de figura (2 Tramites) 

                2. corrección de nombre 

                3. registro de marca o señal de sangre (9 tramites) 

            c) clausura de patente por: 

                1. por termino de criadero (1 tramite) 

                2. por cambio de municipio 

                3. por fallecimiento (1 un trámite) 

            d) Traslado de Patente por: 

                 1. Por el titular en vida  

                 2. Por fallecimiento con sucesor (3 Tramites) 

             e) Venta de ganado por fallecimiento 

              f) Des mancomunar patente 

              g) Asignación de sucesor (16 tramites) 

 

Labor Social:  

 

Se ha apoyado al H.  Ayuntamiento  y al  Sector Salud  con la  campaña de  vacunación  antirrábica

con la aplicación de  320 dosis a  perros y gatos  en el municipio de  Tonaya y  sus localidades brin-

dándoles atención médica a perros y gatos abandonados en la calle. 

Rastro Municipal
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Programa Municipal "Lotes con Servicios"

Durante esta administración se siguió una política de apoyo a la vivienda sin prece-

dente en el municipio de Tonaya favoreciendo la adquisición de vivienda por fami-
lias de escasos recursos.

LAURA VIRGINIA PADILLA CISNEROS 

MARIA LENARDA MORALES PRECIADO 

MAGDIEL LARIOS RODRIGUEZ 

LICILA GALLARDO COVARRUBIAS 

PATRICIA GRAJEDA ANGUIANO 

MIRIAM HIDANIA SERRANO RAMIREZ 

SILVIA PALAFOX VENTURA 

ERNESTO LEONARDO NOVELAS BLANCO 

Lotes con Servicio 1era Etapa

CHRISTOPHER GUERRERO TORRICO 

REYNA TERESITA DE JESUS ROSALES
ROSALES 

JUAN CARLOS VIRGEN CONTRERAS 

MARTIN GONZALEZ REYES 

LILIA AVALOS ALVAREZ 

FABIAN ISAIAS RAMIREZ CARRILLO 

ALMA ADRIANA CAMPOS ARAIZA 

AZUCENA ESPINOZA ENCISO 

ALICIA VIRIDIANA BARAJAS PEREZ 

LILIANA ROBLES VIZCAINO 

ANETTE DANIELA GALLARDO ARAIZA 

RAQUEL RAMIREZ CRUZ 

VERONICA HERNANDEZ MONTION 

JULISSA GUADALUPE LARIOS
CASTAÑEDA 

PEDRO BENITES MORA 

SILVIA BARAJAS ALVAREZ 

RAFAELA MONSERRAT CHOCOTECO
JIMENEZ 

JULIO BLANCO GALINDO 

MIRIAM ELIZABETH BAUTISTA CAMPOS 

PATRICIA BRISEIDA GUERERO
AGUILAR 

Lotes con Servicio Segunda Etapa

El año pasado resultaron  beneficiadas 
8 familias tonayenses. En  una segunda
etapa, para este 2018, resultaron  bene-

ficiadas  20   familias   tonayenses   que
gracias a este programa mejorarán sig-

nificativamente  su calidad  de  vida  al 
poder  acceder a  un lote  con  servicio 

como  parte  del  compromiso  adquiri-
do por esta administración,
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Emitimos convocatoria a

participar en el Programa

Municipal "Lotes con Servicio"

Se realiza un sorteo entre 

 los participantes. Los ganadores

obtienen su terreno a bajo costo

Se realiza la entrega del terreno,

donde los ganadores pueden

iniciar la construcción de su casa

1

"Lotes con Servicio" 

Programa Municipal

2

3

En la administración municipal

2015 - 2018, veintiocho familias

tonayenses mejorarán su calidad 

 de vida con la adquisición de un

terreno para construir su casa.

4
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3 años... trabajando para ti
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