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PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38, Fracción III de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, hago formal entrega a este Honorable 
Cabildo del Informe por escrito sobre la situación que guarda la Administración 
Pública Municipal, correspondiente al Segundo año de gobierno que me honro en 
presidir. 

Este acto de rendición de cuentas constituye un elemento esencial para la 
expresión plena de nuestro régimen democrático y es, además, una marcada 
continuidad de la vida institucional. 

En el contenido de los dos informes entregados hasta hoy, puede constatarse que 
todos los esfuerzos realizados por mi Administración se inscriben en el ámbito del 
compromiso adquirido de mejorar el bienestar social y material de los cosaltecos, 
conforme a las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
2011-2013. 

Pese a la crisis económica que se ha venido arrastrando, los esfuerzos en materia 
de infraestructura, desarrollo social, cultura y deporte; se han mantenido en 
crecimiento. Las finanzas son sanas y claras como lo pide y exige la población. La 
demanda turística y su promoción nos confirman en el plano nacional e 
internacional; logrando con ello mantenernos a la vanguardia; proyectando nuevos 
lugares con enfoque turístico y tener con ello más espacios de recreación. En 
cuanto a seguridad pública puedo afirmar que Cosalá comparado con los demás 
Municipios del Estado de Sinaloa, es un lugar en el que los ciudadanos pueden 
vivir con cierta paz y tranquilidad, debido a los reducidos índices de violencia que 
se presentan en la localidad, sin embargo debemos reconocer que nos falta 
mucho por hacer en este renglón, y no descansáremos hasta recuperar la 
tranquilidad, seguridad y el orden público que los cosaltecos reclaman. 

Nos mantenemos firmes y con la visión puesta de llevar a Cosalá por el mejor 
rumbo, afianzando las bases para lograr un mejor progreso. Con ese propósito 
convoco a todos los cosaltecos a mantener el ritmo de trabajo en la más amplia 
unidad; porque  “Cosalá es Prioridad de Todos”. 

 
 

C. Mario Cuauhtémoc Padilla Barraza 
Presidente Municipal de Cosalá 

2011-2013 
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GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Sesiones de Cabildo 

En cumplimiento a lo que dispone la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa,  se llevaron a cabo 23 sesiones de cabildo de carácter ordinario y una 
extraordinaria. 

 

Decretos Municipales e Iniciativas 

En este año se analizaron y aprobaron los siguientes decretos: 

• Dos Decretos que contiene la autorización de lotificación de dos lotes de 
terreno propiedad de los C.C. Marco Antonio Madueño Félix y otro más a 
nombre de Sadol Osorio Porras.  

• Decreto que contiene el otorgamiento de pensión por viudez y orfandad en 
favor de los C.C. Jesús Alba Lara Trujillo y Daniel Eusebio Hernández 
Verdugo. 

• Decreto que contiene la autorización de la tabla de valores catastrales, para 
el año 2013. 

• Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013. 
• Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 

2013.  

 

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
del Servicio Militar Nacional, por conducto de la Junta Municipal de Reclutamiento, 
se expidió un total de 56 cartillas a conscriptos de la clase 1994, anticipados y 
remisos.    
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Audiencias, Giras de Trabajo y Visitas Recibidas 

 

Durante el presente año se 
han atendido 2,500 audiencias 
y 156 giras de trabajo con 
habitantes y diversas 
comunidades del Municipio. 

Se recibieron visitas de gran 
trascendencia, destacando la 
efectuada por el Gobernador 
del Estado, Lic. Mario López 
Valdez; con el programa 
“Gobierno en Movimiento”, así 
mismo se recibió la visita del Lic. Abraham Lugo Salazar; comisionado presidente 
de la CEAIPES, Lic. Francisco Frías Castro; Secretario de la Secretaría de 
Educación Pública y el Lic. Juan Ernesto Millán Pietsch; secretario de Desarrollo 
Social y Humano del Gobierno del Estado. 

 

Normatividad 

En cumplimiento a la Ley de Alcoholes vigente en el Estado de Sinaloa, se 
otorgaron 23 revalidaciones anuales de las 30 existentes en el Municipio, de igual 
manera se otorgó 3 (tres) opiniones favorables para el trámite de nueva licencia, 
así como la aprobación para la ampliación de horarios de acuerdo al reglamento 
correspondiente. 

Elaboración del Anteproyecto del Comité de Compras y Adquisiciones del 
Municipio de Cosalá, el cual se encuentra en el H. Cabildo para su análisis y 
aprobación correspondiente. 
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Otras Acciones  

• Creación del Consejo 
Municipal contra las 
Adicciones de Cosalá, 
Sinaloa. 

• Renovación del Consejo 
de Administración del 
Embalse de la Presa 
José López Portillo. 

• Pláticas impartidas a los 
alumnos de nivel 
prescolar y primaria, por 
parte del Consejo Estatal 
Electoral sobre el tema 
“Los Valores”. 

• En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa y Secretaría de la Defensa Nacional se llevó a cabo la 11ª. 
Campaña de Donación y Registro Voluntario de Armas de Fuego, se 
canjearon 3 computadoras y $58,500.00, por 38 armas y 12 cargadores 
donados. En esta ocasión se registraron 116 armas de diferentes calibres. 

 
Síndico Procurador Municipal 
 
Por medio de esta Institución se ha venido trabajando de forma permanente, 
ejerciendo las funciones que la propia Ley le confiere, vigilando siempre el sano 
desempeño de los funcionarios públicos, así como la debida aplicación de los 
recursos que el Municipio recibe, procurando que dichos recursos beneficien a la 
mayoría de la Ciudadanía Cosalteca. 
 
Como consecuencia de las auditorias semestrales realizadas por la Auditoria 
Superior del Estado, el Municipio de Cosalá, ha sido requerido por documentación 
contable y además su hacienda pública fue observada en: segundo semestre del 
año 2008, primer y segundo semestre del 2009 y Primer semestre del 2010; 
recibiendo la Sindicatura en Procuración la cantidad de  66 Observaciones, a las 
que se les instauró el procedimiento administrativo correspondiente, el que finalizó 
con la imposición de sanciones a igual número de funcionarios públicos 
municipales.  
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Dichas observaciones ya se les inicio su respectivo proceso Administrativo 
llegando a la resolución de las mismas, sancionando a los  funcionarios públicos 
que se venían señalando en los oficios girados por parte de la Auditoria Superior a 
la Unidad de Sindicatura en Procuración. 
 
 
Instancia Municipal de la Mujer Cosalá 
 

Es prioridad de esta 
Administración Municipal el 
fortalecer el posicionamiento de la 
mujer, es por eso que apoyamos a 
las Cosaltecas en la construcción 
de la igualdad de oportunidades en 
educación, capacitación y empleo; 
así como el reconocer e impulsar 
la presencia de la mujer en las 
actividades productivas, políticas y 
administrativas. 

La violencia en el noviazgo, embarazo no deseado, violencia intrafamiliar, son 
temas vigentes en nuestra sociedad, cuya prevención es el reto para la Instancia 
Municipal de la Mujer, por eso con el apoyo invaluable de DIF Cosalá, La 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y del personal del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres, se logró llevar pláticas de orientación, dar a conocer lo que es el 
Instituto mediante la Unidad Itinerante del ISMUJERES, consultas psicológicas, 
asesoría legal y diversas canalizaciones, diálogos en temas de Prevención de 
Violencia, Género, impartidos a mujeres de las comunidades de El Rodeo, La 
Ilama, Ipucha, Calafato, Higueras de Padilla, La Cholula, El Carrizal, entre otras. 

Así mismo y con el propósito de sensibilizar a los alumnos en el tema de Violencia  
se visitaron las escuelas preparatorias, la Secundaria Francisco Iriarte Conde, 
Telesecundaria de El Rodeo, Venustiano Carranza, Albergue Escolar Casa 
Escuela, Escuela Primaria de Las Lomitas; entre otras.  

Dando seguimiento a la solicitud del Centro de Maestros de Cosalá, se llevó a 
cabo la conferencia “Transversalidad Sobre Perspectiva de Género y la 
Importancia de Lograr el Empoderamiento”, a la que asistieron padres de familia y 
maestros de diferentes instituciones educativas del Municipio.  



Segundo Informe de Gobierno 

C. Mario Cuauhtémoc Padilla Barraza  

“Cosalá es Prioridad de Todos” 

 

  
H. Ayuntamiento de Cosalá 2011-2013  

Pág. 

También se impartió conferencia con el tema “Empoderamiento y liderazgo, como 
me planto como mujer en mi trabajo”, dirigido a  las mujeres que laboran en el 
Sistema DIF Cosalá, Ayuntamiento y  Seguridad Pública. 

Apoyando a la mujer cosalteca, se realizó una conferencia motivacional con 
mujeres empresarias y trabajadoras, para fortalecerlas en el ámbito laboral y 
productivo. 

También se dio difusión de lo que  
es el Instituto de la Mujer, 
mediante el apoyo de la Red de 
la Unidad Itinerante del Programa 
de Apoyo a las Instancias de  
Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), en el 
Hospital Integral de Cosalá. 

En el Jardín de Niños “ANGELA 
PERALTA” de la Colonia El 
Llano, se llevó una dinámica, 
donde los pequeños se 
mostraron muy entusiastas con el tema “Aprende Jugando”, impartido por personal 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa.  

En coordinación con el Sistema DIF Cosalá, el 8 de Marzo se festejó el Día 
Internacional de la Mujer, teniendo como marco el Museo de Minería e Historia, 
festejando a las Cosaltecas con un festival artístico cultural y una cena. 

Se gestionó la celebración de un 
Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa  y el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres, donde se 
estableció el compromiso a trabajar en la 
capacitación de distintas actividades para 
que las mujeres del Municipio, tengan una  
forma de apoyarse económicamente. A 
partir de su firma se becaron a 43 mujeres 
para que tomaran cursos  de Repostería y  
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Computación en las comunidades de Ipucha, El Carrizal y otras más en el plantel 
de la cabecera Municipal. 

Dentro de la jornada de los “16 Días de Activismo para la Erradicación de la No 
Violencia Hacia la Mujer”, en colaboración con el Sistema DIF Cosalá, el 25 de 
Noviembre “Día Internacional de la No Violencia a la Mujer”, la  Instancia Municipal 
de la Mujer organizó y llevó a cabo una marcha por las principales calles de la 
Ciudad, en donde las participantes manifestaron su repudio a la violencia hacia la 
mujer. 
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 SEGURIDAD PÚBLICA  
  
 

Programas y Acciones 
 
Uno de los objetivos de la Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal del 
Municipio de Cosalá, Sinaloa, es reducir los índices delictivos, así como disminuir 
las infracciones al Bando de Policía y Gobierno en vigor, implementando acciones 
y estrategias para cumplir nuestros propósitos con estricto apego a la legalidad y 
respetando siempre los derechos humanos. 
  
En el tiempo que lleva nuestra gestión, nuestros agentes han trabajado por una 
seguridad pública que brinde la tranquilidad y confianza que se merecen los 
ciudadanos cosaltecos. 
  
Actualmente la Dirección opera con la siguiente estructura orgánica: 1 Directivo, 1 
Coordinador Operativo, 4 Comandantes, 4 Subcomandantes, 2 Alcaides, 4 
Choferes, 16 Policías Operativos y 2 Policías Administrativos. 
 
 
Colonia Segura 
 
Se continúo con el Operativo “Colonia Segura”, esto con la finalidad de evitar la 
comisión de delitos, que afecten el patrimonio y la integridad física de los 
ciudadanos, quienes merecen una seguridad pública que de confianza, con base a 
la eficacia y honestidad de sus elementos; en este renglón durante las 24 horas 
del día se llevan a cabo rondines de vigilancia, tanto en el centro histórico como en 
las diferentes colonias de la localidad. 
 
 
Escuela Segura 
 
A fin de prevenir algún accidente 
de tránsito, los elementos de 
esta Dirección, durante el 
presente ciclo escolar; brinda 
seguridad a las escuelas 
primarias Leopoldo Sánchez 
Celis y Venustiano Carranza 
ubicadas en el centro de este 
Municipio. 
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Farmacodependencia  
 
Dentro de esta área se llevó a cabo el programa “VIVIR SIN DROGAS”  
aplicándose en las diferentes escuelas de nuestro Municipio, donde personal de 
esta dependencia mantenía una pequeña plática con estudiantes sobre las 
consecuencias que trae consigo el consumir algún tipo de droga.  
 
Equipamiento  
 
En lo referente a equipo de radiocomunicación y cómputo, se cuenta con el 
necesario para satisfacer las necesidades de cobertura en el Municipio, así como 
también para que nos permita estar enlazados permanentemente en red con el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
Actualmente la Dirección de Seguridad Pública cuenta con dieciséis patrullas, para 
el desempeño de sus funciones de seguridad. 
 
 
Otras Acciones 
 
A la fecha se han realizado 11 Operativos especiales, resguardos a eventos 
sociales y recorridos de vigilancia, brindando seguridad a las diferentes 
comunidades, así como a los 89 kilómetros de carretera del Municipio. 
 
La Dirección de Seguridad Publica y 
Transito Municipal ha entregado 88 
citatorios, en apoyo al Tribunal 
Municipal de Barandilla, con el fin de dar 
solución a quejas y problemas que 
enfrentan los ciudadanos, tomando en 
cuenta que dichos problemas sean de 
su competencia y se encuentren dentro 
de su jurisdicción. 
 
En coordinación con el departamento 
del Tribunal de Barandilla, se realizaron 10 visitas domiciliarias atendiendo quejas 
de ciudadanos que por su condición física o de salud, no pueden presentarse en 
las instalaciones de la D.S.P Y T.M. 
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Cabe agregar, que la Dirección de Seguridad Publica esta en todo momento 
dispuesta y diligente para atender cualquier situación en que se requiera la 
presencia y apoyo de sus agentes. 
 
Uno de los beneficios que otorga la Dirección de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, es la expedición de carta de NO Infracción al Bando de Policía y 
Gobierno, para realizar algunos trámites personales; a la fecha se han extendido 
10 cartas. 
 
Dentro de las actividades que realiza esta Dirección, es brindar apoyo a la Agencia 
del Ministerio Público del Fuero Común, con la entrega de 65 citatorios.  
 
La Dirección de Seguridad Pública brinda apoyo al Juzgado de Primera Instancia, 
con diferentes diligencias, como lo son la entrega de órdenes de comparecencia, 
citatorios y el traslado de dos detenidos al Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.  
 
 
Casos turnados a la Agencia del Ministerio Público del 
Fuero Común. 
 
En este año, la Dirección de Seguridad Publica ha turnado a 6 personas presuntos 
responsables de la comisión de algún delito, entre ellos 2 menores de edad. 
 
 
Número de Infracciones de acuerdo a las faltas 
 
La Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal, en coordinación con el 
Tribunal Municipal de Barandilla, son responsables de la prevención del delito; así 
como también de la aplicación de sanciones con motivo de las infracciones 
cometidas al Bando de Policía y Gobierno, durante el presente año se han llevado 
a cabo 161 detenciones de personas infractoras, aplicándose 67 multas 
administrativas, 31 arrestos, 30 amonestaciones, 29 con labor social y 4 fueron 
enviados a distintos centros de rehabilitación. 
 
Capacitación del Cuerpo Policial 
 
Durante el año 2012, por conducto de la Subdelegación de la Procuraduría 
General de la República, con sede en Mazatlán, Sinaloa se capacitó al personal 
de la Dirección en la “Elaboración de Partes Informativos”, así como “Cadena de 
Custodia” y “Narcomenudeo”. 
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En este mismo año 2012, se evaluaron a 19 agentes de Seguridad Publica en el 
Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza. 
 
 
Coordinación Municipal de Protección Civil Cosalá 

Dentro de las actividades propias de la Coordinación de Protección Civil, está el 
brindar apoyo a la ciudadanía durante algún incidente o desastre natural. 

• Se brindó información en materia de prevención de incidentes que se 
pueden suscitar durante la temporada de invierno, cuya información 
consiste en abrigarse, evitar el exponerse a bajas temperaturas y evitar 
fogatas dentro del hogar. 
 

• En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, 
se brindaron los siguientes apoyos: Operativo de semana santa, 21 de 
marzo desfile alegórico del día de la primavera, carnaval, cosalazo, 
cosaltazo, ciclismo, 24 de junio día de San Juan, 15 y 16 de septiembre, 06 
de octubre aniversario de Pueblo Mágico,  21 de octubre día de Santa 
Úrsula, 19 de noviembre desfile de los jardines de niños, 20 de noviembre 
desfile cívico,11 y 12 de diciembre día de la virgen de Guadalupe.  
 

• De igual forma se apoyó a la Dirección de Seguridad Pública en el área de 
programas preventivos tales como: “campaña de una semana para la 
descacharrización contra el dengue”, “verano seguro”, “onceava campaña 
de donación y registro de armas de fuego”, “vacaciones seguras”, “semana 
santa” y “celebra sin disparar”. 
 

• En esta temporada de lluvias se llevó a cabo el retiro de rocas producto de 
derrumbes; así como de árboles que obstruían los carriles de la carretera 
que conecta al Municipio con la internacional México 15. De igual forma se 
retiraron varios árboles de gran tamaño en distintos lugares de la cabecera 
municipal y sus comunidades. 
 
 
 

• Se combatieron enjambres de abejas en la colonia de Las Lomitas, El 
Llano, Capellanes, La Canela, La Sierra Mojada, y la colonia Centro, en las 
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comunidades de El Rodeo, La Cholula, La Estancia, y El Carrizal, y en las 
escuelas primarias; “Justo Sierra” de la comunidad de la Cholula, Leopoldo 
Sánchez Celis y Venustiano Carranza de la cabecera Municipal, Jardín de 
Niños Amado Nervo, y Secundaria Francisco Iriarte Conde, siendo un total 
de 60 enjambres abatidos. 
 

• Se apoyó con el servicio de mecánica automotriz a los ciudadanos que 
transitaron por los diferentes caminos y carreteras de esta municipalidad.  
 

• Se apoyó a la dirección de deportes en eventos como, la liga intermunicipal 
de futbol, el encuentro entre el equipo de futbol de Culiacán y Cosalá, y 
carreras de bicicletas. 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

 
  
La crisis por la cual atraviesa nuestro País, Estado y en particular nuestro 
Municipio no nos amedrenta, por el contrario nos fortalece para seguir adelante y 
encontrar nuevas medidas de gestión.  
 
La Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología es el órgano 
técnico, supervisor y gestor para subsanar las necesidades de infraestructura 
básica en el Municipio, teniendo como meta la dotación de servicios públicos en 
todas las comunidades comprendidas dentro del territorio Municipal que así lo 
requieran y lo demanden. 
  
Las metas alcanzadas hasta la fecha del presente informe, dentro de la obra 
pública y en beneficio social son:  
 
Urbanización 
 
De manera directa se aplicaron recursos provenientes del Ramo 33 con importe 
de $ 2´242,117.72 (Dos millones doscientos cuarenta y dos mil ciento diecisiete 
pesos 72/100 M.N.) para la realización de las siguientes obras. 
 

• Construcción de pavimentación con 
empedrado en concreto hidráulico en 
las comunidades de: Guadalupe de 
los Reyes, Potrerillos de los Torres, 
Las Habitas, El Carrizal y Las Milpas. 

• Construcción de Garlápago con 
empedrado en concreto en la 
comunidad de en Higuera Larga. 

 
De igual manera, derivado del programa de 
inversión de obras del crédito contratado por Gobierno del Estado, se concluyeron 
9 obras de urbanización con una inversión total de $26’666,119.09 las cuales son: 
 

• Empedrado con piedra bola ahogada en concreto hidráulico, en las 
localidades de: Chapala, San Miguel de las Mesas, Mezcaltitán, Santa cruz 
de Alayá y La Ilama. 

Potrerillos de los Torres 
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• Pavimentación con empedrado en concreto 
hidráulico en: Avenida La Estrella en la Colonia 
las Lomitas, Calle Prolongación  5 de Mayo, 
Colonia Las Lomitas y Avenida Aviación 
entronque Paseo Ray. 

• Construcción de Puente Peatonal sobre el  
Arroyo Grande de esta Ciudad. 

 
 
Infraestructura Educativa 
 
Con las aportaciones del Ramo 33 “Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal” se llevaron a cabo:  
 

• Construcción de Techumbres con Estructura Metálica, en las Escuelas: 
Telesecundaria No.75 de Ipucha, Telesecundaria No.90 de El Sabino, 
Primaria Francisco I. Madero de La Huerta, Primaria de El Rodeo y Primaria 
de Comoa. 
 

• Construcción de cerca metálica 
perimetral en los Jardines de Niños de: 
Los Molinos, El Tecomate y Santa 
Anita. 

• Construcción de cancha de usos 
múltiples en El Carrizal. 
 
Con una Inversión total de 
$2’530,270.42 (Dos millones quinientos 
treinta mil doscientos setenta pesos 
42/100 M.N.) 

 
 
Alumbrado Público 
 
Con una Inversión de $838,886.65 (Ochocientos treinta y ocho mil ochocientos 
ochenta y seis pesos 65/100 M.N.) provenientes del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal Ramo 33, se realizó el mantenimiento de la red de alumbrado 
público en el Municipio de Cosalá, rehabilitándose  700 Luminarias, cubriéndose el 
90% de la necesidades de este servicio.  
 
 

Avenida La Estrella, Las 
Lomitas 

 

Ipucha 
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Energía Eléctrica 
 
Mediante la inversión conjunta del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal a través del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL 
se realizaron 8 obras:  
 

• Ampliación de redes de energía eléctrica en las 
comunidades de: El Sabino, San José de las 
Bocas, Las Habas, El Palo Dulce, El Carrizal, 
Colonia El Rastro y de La Palma a Palmira en 
esta Cabecera. 

• Red de distribución de energía eléctrica en la 
localidad de La Cortina.  
 

En las cuales se ejerció una inversión total de $1’616,546.28 (Un millón 
seiscientos dieciséis mil quinientos cuarenta y seis pesos 28/100 M.N.), así mismo 
con recursos propios del empréstito se realizó la ampliación de la red de 
distribución de San Miguel de las Mesas y Chapala. 
 
 
Caminos Rurales 
 
Durante este año se han rehabilitado 
en el Municipio de Cosalá, un total de 
236 kilómetros de caminos de 
terracería, con maquinaria propia del 
Municipio cubriendo aproximadamente 
el 100% de los principales caminos. 
Con una inversión de recursos públicos 
por la cantidad de $418, 857.58 
(Cuatrocientos dieciocho mil 

ochocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.). 
 
Así mismo con recursos del fondo para la 
Infraestructura Social Municipal ramo 33 2012, se 
construyó el Puente Vado en la Comunidad de Las 
Habas, el cual consta de una longitud de 100 
metros, destinándose $ 1’230,496.91 (Un millón 
doscientos treinta mil cuatrocientos noventa y seis 
pesos 91/100 M.N.) 
 Las Habas 
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FOPEDEP 
 

Mediante el Fondo de Pavimentación, 
Espacios Educativos, Alumbrado Público 
y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales, FOPEDEP 
2012, se realizaron en El Municipio de 
Cosalá, las siguientes Obras: 
 

• Construcción de cancha de usos 
múltiples en las localidades de: Higueras 
de Campaña, Calafato y Los Cedritos.  

• Construcción de Pavimentación con empedrado en concreto hidráulico, en 
Avenida 5 de 
Mayo, Colonia 
Las Lomitas. 
 

En resumen mediante 
este programa se 
invirtieron 
$2’600,000.00 (Dos 
millones seiscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
REGIONALES 

 
Con recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional 2012, se realizaron 
en El Municipio de Cosalá, las 
siguientes Obras: 
 

• Construcción de garlápago con 
Empedrado en concreto hidráulico en 
las comunidades de: La Tasajera, 
Higueras de Padilla, El Camichín de los 

Los Cedritos 

Avenida 5 de Mayo, Las Lomitas 

San José de las Bocas 
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Luna, San José de las Bocas 
y Las Habas.  

• Construcción de sistema de 
alcantarillado y saneamiento 
en El Guamúchil. 
 

En resumen mediante este 
programa se invirtieron 
$3’000,000.00 (Tres millones de 
pesos 00/100 M.N.) 
 
JAPACO 
 
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá, es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se encarga de supervisar, preservar y mejorar la 
infraestructura básica de su materia en el Municipio, y tiene como objetivo la 
dotación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de 
sus plantas tratadoras de agua residuales.  
 
En el presente año se ejecutaron las siguientes obras y programas: 

 
Construcción del Sistema de drenaje en las 
comunidades de: El Potrero, La Estancia, El 
Carrizal, Mezcaltitán, Las Habas, Chapala, 
El Ranchito y La Huerta 
 
Construcción del Sistema de agua potable 
en las comunidades de: Guadalupe de los 
Reyes, Higueras de Padilla y Paseo Ray-El 
Llano, con un monto de $32´226,263.41 

(Treinta y dos millones doscientos 
veintiséis mil doscientos sesenta y tres 
pesos 41/100 M.N.) 
 
Con recursos propios de la Junta se apoyó 
con equipos de bombeo a las 
comunidades de: El Sabino, El Bolsón, 
Mezcaltitán, El Vaso y Chapala; así como  
también el servicio de mantenimiento a los 
sistemas de agua en la mayoría de las 
comunidades de nuestro Municipio. 

La Estancia 

El Potrero 

El Guamúchil 
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Se construyeron dos pozos profundos en las comunidades que tenían un real 
problema de sequia, como son  la comunidad indígena de Palmar de los Ceballos 
y Los Cedritos, con un monto aproximado de $840,000.00 (Ochocientos cuarenta 
mil pesos 00/100 M.N.). 
 
APAZU 
 
En el programa de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas (APAZU), se 
rehabilitó la línea de conducción que va de Palmira al tinaco de Las Lomitas,  
aminorando el desabasto de agua en esta cabecera municipal, con un costo total 
de $ 2’718,060.60. (Dos millones setecientos dieciocho mil sesenta pesos 60/100 
M.N.). 
 
PRODDER 

 
Con el programa de devolución de derechos 
(PRODDER), se construyo la línea de conducción del 
pozo profundo al tinaco de la comunidad de El Palo 
Dulce con un monto de  $ 220,000.00 (Doscientos 
veinte mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Combate a la Sequía 
 
Para combatir el problema de la sequía recurrente en 
nuestro Municipio, con la colaboración de C.N.A, 
CEAPAS, el Municipio y la Unión Ganadera Local; 
mediante pipas se dotó de agua a las comunidades 
que sufrieron ese fenómeno entre ellas: Los Bulitos, La 

Estancia, Higueras de Jacopa, Vuelta del Cerro, Los Mimbres y Santa Anita. 
 
Agua Limpia 
 
Mediante este programa se dotó, a diez comunidades entre ellas: Chapala, 
Mezcaltitán, El Sabino, La Cuchilla, entre otras, de diez dosificadores, 45 cubetas 
de hipoclorito de calcio, 3 cubetas de tricloro en tabletas, se recargaron  50 
tanques de clorogas, para todos los equipos con un monto total de $320,000.00 
(Trescientos veinte mil pesos M.N). 
 

 

El Palo Dulce 
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Aseo y Limpia 
Por conducto del departamento de Servicios 
Públicos Municipales, se trabaja arduamente en 
mantener limpios los frentes de los predios, los 
espacios públicos de uso común como: parques, 
jardines, plazas, avenidas, panteones y aceras. 

Para cumplir con estas tareas se cuenta con 2 
camiones compactadores, 3 camiones recolectores 
de basura y un equipo humano de 22 trabajadores; esta ardua tarea se realiza 
diariamente, a través de las siguientes acciones y programas. 

 

Conservación de 
Pueblo Mágico 

A través de este programa 
se han ejecutado acciones 
encaminadas a seguir 
conservando la certificación 
de “Pueblo Mágico”, que al 
Municipio de Cosalá le 
otorgó la Secretaría Federal 
de Turismo, entre ellas se 
encuentran las siguientes:   

“Yo me Sumo a la 
Limpieza; porque Cosalá ¡Es Nuestra Belleza!” 

Esta acción de Gobierno se implementó en este año con la participación de 
regidores, funcionarios municipales, trabajadores del Municipio, maestros y 
estudiantes de todos los niveles educativos. Consistió en pláticas de 
concientización y brigadas de saneamiento en la cabecera Municipal, recolectando 
8 toneladas de basura.   
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Calle siempre Limpia 

Para lograr este objetivo se 
presta el servicio domiciliario de 
recolección y en cuanto al aseo 
de calles, esta labor se realiza 
diariamente sobre todo en las 
vías del Centro Histórico de la 
ciudad y contenedores. 
Colectándose 26 toneladas de 
basura diariamente. 

 

Relleno Sanitario 

La obra más reclamada por los cosaltecos es la construcción de un relleno 
sanitario, que cumpla con las especificaciones técnicas que rigen la materia, el 
cual sustituya el tiradero de basura al aire libre, que al margen de la ley viene 
operando en la periferia de esta Ciudad; ocasionando serios daños a nuestro 
ecosistema, para tal efecto esta Administración realizó las gestiones necesarias 
ante el Gobierno del Estado, logrando que con recursos derivados del empréstito 
estatal, se destinara la cantidad de $7´945,245.00 (Siete millones novecientos 
cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesas 00/100 M.N.), para la 
construcción del relleno sanitario. 

Actualmente se cuenta con una superficie de 40,000 metros cuadrados, ubicados 
estratégicamente en un predio del ejido La Cholula; se han realizado los estudios 
técnicos correspondientes, la obra está en proceso de licitación y próximamente 
se construirá el relleno donde tendrá su final la basura que se genera en el 
Municipio. 

Otras Acciones 

Comisarias Saludables 

La finalidad de este programa es mantener limpias las vías públicas y los espacios 
de uso común, así como recolectar la basura de las comunidades próximas a la 
Cabecera Municipal, como lo son: La Estancia, El Potrero, La Palma, Higueras de 
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Urrea, La Cholula, El Rodeo e Higueras de Padilla. Esta tarea se realiza cada 
tercer día, recolectándose 5 toneladas de basura. 

Panteón siempre Limpio 

Conservar limpios los panteones municipales de Cosalá, es una de nuestras 
prioridades; de manera periódica se lleva a cabo el servicio de desmonte y el retiro 
de basura de estos lugares. 

Entre otras acciones de suma importancia, se impartieron pláticas sobre 
saneamiento ambiental, la importancia del reciclado de materiales, tarea que fue 
realizada con la participación del personal de Protección Civil, Hospital Integral, 
Cruz Roja, Instituciones Educativas y se le dio mayor énfasis a los beneficiarios 
del programa OPORTUNIDADES.  
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BIENESTAR SOCIAL 
La Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico participa en el 
fortalecimiento de los sectores productivos del Municipio, con estrategias 
encaminadas a impulsar el comercio, la industria y los servicios.  

 
Procuramos incrementar el número de empleos y la inversión en nuestra entidad, 
al mismo tiempo que participamos en programas que nos permitieran aumentar la 
calidad de vida de los grupos sociales vulnerables y plenamente identificados.  
 

Existen compromisos enmarcados en el Plan Municipal de Desarrollo, integrado a 
principios de la Administración Pública Municipal. En él se puntualizan las 
prioridades a seguir, con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de la 
población; así como de atender de manera prioritaria las que se marcan tanto en 
los planes estatales y federales, buscando homogeneizar la distribución de los  
recursos, cubriendo las necesidades de los diferentes sectores de la población.  

 

Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)  

Este programa contempla apoyar a las 
comunidades de alta marginación con 
diversas actividades; entre ellas promover el 
empleo temporal; así como:  

 
Programa Emergente para 
Combatir la Sequia 
 

A través de este programa la Secretaria de Desarrollo Social Federal, Gobierno 
del Estado y el Municipio, implementaron apoyar con 41 tinacos con capacidad de 
almacenamiento de 10 mil litros, a igual número de comunidades como: Bacata, 
La Rastra, La Culacha, El Palmar de los Ceballos, El Sabino, Higueras de 
Campaña, El Pozo Zarco, Los Tigres, Potrerillo de los Torres, entre otros. El 
abasto el abasto de agua se realizó a través de pipas  
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Adicionalmente con el apoyo del Gobierno Estatal, se 
ayudó a 100 familias con un tinaco Rotoplas, con 
capacidad de 450 litros de almacenamiento para agua 
potable, teniendo una cobertura de 12 comunidades 
del Municipio, por citar: Higuera Larga, La Ciénega, El 
Saucito, Guadalupe de los Reyes, El Cedral, Santa 
Anita, etc. 

Baños Ecológicos 
 
Con el compromiso de prevenir la salud y dignificar 
los espacios de vivienda se están construyendo, con 
el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social y del 
Gobierno del Estado; 80 baños ecológicos para igual 
número de familias en 15 comunidades de alta marginación como: El Tule, El 
Pino, El Capule, Potrerillos de los Torres, El Sauz, La Tasajera; entre otras, 
beneficiando a 400 ciudadanos, ejerciendo una inversión de $1´857,600.00 (Un 
millón ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N). 
 

Estufones Ecológicos 
 

Una de las gestiones que tienen 
que ver con la prevención de 
enfermedades en las comunidades 
de muy alta marginación, son la 
utilización de estufones 
ecológicos; evitando con ello las 
hornillas, para prevenir las 
enfermedades de tipo pulmonar 
por la inhalación de humo; 
logramos apoyar a 490 familias 
con estos Estufones en 64 

comunidades como: El Rincón, Los Bulitos, Mezcaltitán, La Ilama, Bacata, El 
Tecomate, El Zapote, Santa Ana, El Palmar de los Ceballos, Chiricahueto, 
Guadalupe de los Reyes, El Capule, La Tasajera, entre otras. Generando una 
inversión de $703,800.00 (Setecientos tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N), 
beneficiando a 1,960 personas en el Municipio. 
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Celdas Solares 
 
Con este programa y con el apoyo del Gobierno del Estado y la Secretaría de 
Desarrollo Social, se incluyeron 10 comunidades, que por su distancia y número 
de habitantes no contaba con energía eléctrica, y en este año fueron consideradas 
para apoyarlas con la instalación de 24 celdas solares beneficiando a 120 
personas y ejerciendo la cantidad de $405,384.00 (Cuatrocientos cinco mil 
trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N). 
 

 
Programa de Apoyo a Desplazados 
 
Este programa es para apoyar a familias, que por el 
problema de inseguridad y la falta de oportunidades; 
se desplazaron de la zona serrana a la cabecera 
municipal; a través de este programa de empleo 
temporal, se apoyaron a 24 familias con trabajos de 
limpiezas, pintura de tráfico y rehabilitación de 
espacios públicos; se ejercieron en este programa 
$154,925.00. (Ciento cincuenta y cuatro mil 
novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).  
 
 
 

Pavimentación de Calle a Base de Piedra Ahogada en 
Concreto Hidráulico 
 
A través de este programa está en proceso la 
construcción de la calle lateral donde se 
ubicaba el Centro de Salud de San Miguel de 
las Mesas, cuya medida es de 1,152 metros 
de empedrado, por un monto de $343,604.00 
(Trescientos cuarenta y tres mil seiscientos 
cuatro pesos 00/100 M.N.) para beneficiar a 
386 habitantes de esa comunidad. 
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Convenios 
 

Congregación Mariana 
Trinitaria A. C. 
 
Por segundo año consecutivo, este 
ha sido uno de los programas 
donde la ciudadanía se le ha 
podido ayudar beneficiándose al 
adquirir lámina térmica de 
fibrocemento roja, cemento gris, 
cemento mortero y tinaco de 1,100 
litros  marca Rotoplas, a precios 
muy accesibles, por lo tanto este año renovamos también el convenio de 
colaboración pactado con este empresa logrando colocar 3,202 laminas rojas, 
6,700 sacos de cemento gris; 14,176 sacos de mortero y 246 tinacos de 1,100 
litros Rotoplas. Aquí los beneficiarios aportaran en total la cantidad de $ 1´683.833 
(Un millón seiscientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 
M.N). 
 

 
Empresa CALZAPATO 
 
Con esta empresa se obtuvo una excelente experiencia el ciclo anterior y por lo 
tanto este año renovamos el convenio de colaboración pactado con esta empresa, 
logrando colocar zapatos escolares en jardines de niños, primarias y jóvenes de 
secundaria a un costo solamente de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N) cada par. 
 

Fundación WALMART 
 
A través de esta empresa se realizaron las gestiones correspondientes, para 
seguir apoyando a la educación de los jóvenes, que cursan el nivel de secundaria, 
preparatoria y profesional. Con esta fundación adquirimos como primera etapa 50 
computadoras mini laptop, con un costo de $2,995.00 (Dos mil novecientos 
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noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) que habremos de adquirir para beneficiar a la 
población escolar antes mencionada.  
 

Fundación CEMEX 
 
Con esta fundación de la empresa cementera CEMEX cuyo corporativo se 
encuentra ubicado en la cuidad de Monterrey, Nuevo León, realizamos las 
gestiones necesarias a través de un convenio de colaboración donde pactamos 
instalar este mes de diciembre, una planta para fabricar block a precio al publico 
de $3.50, este a su vez mediante la autoconstrucción derivación del mismo, la 
capacidad de producción de esta planta será de 2 mil piezas diarias y estaremos 
fabricando para al público en el mes de enero del próximo año. 
 

Fundación COMEX 
 
Para el mejoramiento de las viviendas de los cosaltecos,  a bajo costo; realizamos 
un convenio con la fundación COMEX, ofertando las cubetas de pintura VINIMEX 
de19 litros a precios muy bajos; se logró colocar 185 cubetas beneficiando a  
alrededor de 100 familias. Los precios de la fundación son de 35% de su valor 
real, al de las tiendas. 
 

PROGRAMAS DIVERSOS 
 
Vivienda Digna 
 
Una de las prioridades de esta Administración es mejorar las condiciones fijas de 
las viviendas, que habitan las familias mas desprotegidas de nuestro Municipio y 
en este año logramos, que a través del Instituto de Vivienda del Estado( INVIES) y 
a través del programa “Esta es Tu Casa”, en este mes de diciembre se apoyará 
con materiales para construcción a 42 familias de 19 comunidades del Municipio 
como son: Papachal, Tasajera, El Capule, El Saucito, El Pino, Guadalupe de los 
Reyes, El Bajío, Las Lomitas, El Llano; entre otras. Con las siguientes acciones 18 
son cuarto de 4x4, 10 techos para 2 cuartos, 10 enjarres para 2 cuartos y 4 pisos 
para 2 cuartos, beneficiando a 200 ciudadanos de nuestro Municipio. 

 



Segundo Informe de Gobierno 

C. Mario Cuauhtémoc Padilla Barraza  

“Cosalá es Prioridad de Todos” 

 

  
H. Ayuntamiento de Cosalá 2011-2013  

Pág. 

Programa de Infraestructura Educativa 
 
A través de la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura 
del Estado; se apoyaron a 
30 escuelas del Municipio, 
de los niveles de prescolar, 
primarias, secundarias y 
telesecundarias con un total 
de mobiliario: 113 mesas, 
339 sillas, 3 pintarrones, 30 
tambores, 35 cornetas, 2 
radiograbadoras, 86 cubetas 
de pintura y 83 cubetas de 

impermeabilizante. 
 
 
 
 

Programa de Infraestructura Educativa (CONAFE) 
 

Se construyeron 2 aulas 
para educación prescolar en 
las comunidades de El  
Vaso y Las Amargosas, y la 
rehabilitación de 2 aulas de 
primaria en Las 
comunidades de El vaso y 
Palmillas 
 
 
 
 
 
 

 
 

Palmillas 
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Programa Fondo de 
Apoyo para Migrantes 
 
Por segundo año consecutivo, a 
través de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno Federal; 
vía impuestos por concepto de 
remesas provenientes del 
extranjero, se entregaron 1,200 
láminas rojas de fibrocemento, a 
150 familias de 62 comunidades, 
por mencionar: Palmar de los Ceballos, Guadalupe de los Reyes, El Rodeo, 
Comoa, Los Bulito; entre otras; ejerciendo una derrama de económica de 
$346,000.00 (Trescientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N).  
 
 

Programa de Pinturas para Escuela 
 

En este programa se consideró pintar las 
escuelas primarias: Venustiano Carranza, 
Leopoldo Sánchez Celis y Cuauhtémoc. Los 
trabajos de pintura fueron realizados por los 
padres de familias de cada escuela y tuvieron 
cada uno un apoyo económico. En este 
programa se ejerció $158,532.00 (Ciento 
cincuenta y ocho mil quinientos treinta dos 
pesos 00/100 M.N) y colaboraron 70 madres 
de familia. 
 

Programa de Conservación y Restauración de Suelo 
 
En el presente ejercicio se construyeron 100 m2 de presas filtrantes a través del 
empleo temporal del Gobierno del Estado, donde los habitantes de cada 
comunidad participaron en la construcción y se les dio un apoyo económico por 
jornadas laborales. 
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Las presas filtrantes se construyeron en: El Palmar de los Ceballos, Palmillas, 
Higueras de Campaña y el Rincón de Alayá. 
 
La construcción de dichas presas filtrantes es para que en tiempo de lluvias se 
crean mantos friáticos para contener el agua que sirve para el riego de cultivo y la 
ganadería, en este programa se apoyó a dicho personal con la cantidad de 
$35.000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N). 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

Turismo 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 
consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o 
por otros motivos. 

Acciones 

Incrementar los índices de afluencia turística es nuestra principal meta, colocando 
a nuestro bello pueblo mágico como uno de los destinos turísticos por excelencia 
de nuestro país. 

Dentro de las acciones emprendidas por esta dirección; están retomar los valores 
artístico-culturales de todas y cada una de las fiestas y tradiciones que nos marca 
nuestro calendario; coadyuvando con las diversas áreas de esta Administración; 
promoviendo y valorando con los diversos prestadores de servicios nuestras 
raíces históricas. 

Por tal motivo se trabajó 
arduamente dentro de las 
festividades de Carnaval, 
Semana Santa, Fiestas 
de San Juan, Cosaltazo, 
Fiestas Patrias, Cosalazo 
2012, entre otras. Se 
logró tener una 
ocupación hotelera al 
100% en todos estos 
eventos, dejando una 
derrama excelente para 
los comerciantes.  
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Con recursos del empréstito del Gobierno Estatal, se realizaron dos obras con 
enfoque turístico en Cosalá, permitiendo con ello tener más espacios de 
recreación las cuales son: rehabilitación de la plazuela El Tropezón y 
remodelación del El Mirador Municipal invirtiéndose en conjunto $2´069,748.40  

Programas 

Jornadas de Limpieza 

En el mes de febrero 
retomamos las “Jornadas 
de Limpieza” con 
estudiantes de secundaria 
y preparatoria, así mismo 
con las Dependencias de 
este Municipio y sociedad 
en general, todos 
involucrados con una sola 
finalidad, cumplir las 
expectativas sobre ser un 
Municipio que nos distinga 
por su cultura de limpieza. 

Se atendieron diversos puntos como fue el Arroyo Grande, las calles del Centro 
Histórico, el acceso principal al pueblo, así como también algunas colonias del 
Municipio, dando como resultado un trabajo en equipo muy bien calificado por la 
Ciudadanía.  

Plazuela El Tropezón El Mirador 
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Programa “No Tirar la Basura, El Cuidado del Agua y Ponte las Pilas por 
Cosalá” 

Con la firme convicción de generar conciencia entre la niñez y juventud, se puso 
en marcha este programa de trabajo en las escuelas céntricas de Cosalá y con 
ello mejorar la cultura turística de los habitantes del Municipio. 

Del 5 al 14 de abril 
arribaron a esta 
localidad y a esta 
Dirección de Turismo 
la productora “Cuatro 
Soles Film” con un 
elenco de calidad, 
como lo son: Damián 
Alcázar, Elizabeth 
Cervantes, Sebastián 
Zurita, entre otros, 
para llevar a cabo 
parte de la filmación de 
la Película “El 

Ciudadano Buelna”; se utilizaron algunos lugares turísticos de suma importancia 
como es Vado Hondo, así como también la comunidad del Papachal y de la 
Estancia. Cabe mencionar que el Centro Histórico, específicamente la calle 
Hidalgo, fue parte de las locaciones al igual que el Hotel Quinta Minera en el cual 
filmaron y a la vez fue el Hotel sede de esta película. Con ello se logró una fuerte 
derrama económica para nuestro Municipio, al emplear de manera temporal a 
cosaltecos como extras. La Administración a través de esta Dirección facilitó el 
permiso de las locaciones; así como materiales y suministros en muestra de apoyo 
para algunas de sus necesidades. 

Emprendimos la tarea de difundir y promover a Cosalá, mas allá de nuestras 
fronteras, nos apoyamos en los medios de comunicación, quienes nos han 
demostrado su solidaridad, agradecemos infinitamente el invaluable apoyo a: “El 
Debate, Noroeste, Radio Mil, Radio Fórmula, Televisora del Pacífico, Revista 
Placeres de México”; porque con ello nuestros lugares como el: Charco Azul, Vado 
Hondo, Grutas México, San José de las Bocas; entre otros han cobrado un auge 
en la preferencia de nuestros visitantes. 
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Se proporcionó material de promoción a la Lic. Lorena Kumate, para que ella a su 
vez nos diera difusión en el Distrito Federal.  

A finales del mes de mayo se participó en una conferencia de suma importancia 
en la Ciudad de Mazatlán denominada “Destinations, the Power of E-Tourism”, 
productos de hoy para 
el nuevo entorno de 
competencia. 

En este mismo mes se 
llevó a cabo la 
selección de casas 
para el proyecto 
“Recuperación de 
Fachadas” realizado 
por el INAH siendo esta 
Dirección la encargada 
de apoyar al enlace, el 
Ing. Humberto Moreno. 

Recibimos la visita del 
Lic. Carlos Tadeo de 
SECTUR Estatal, para realizar el programa piloto de turismo denominado “Conoce 
tu Estado” en el cual Cosalá fue la sede del arranque de este proyecto, con 90 
alumnos destacados de la Prueba Enlace del Estado de Sinaloa; a quienes se les 
premió con una visita a nuestro Municipio. 

Del 15 al 21 de julio contamos con la 
visita de 1,000 jóvenes de algunos 
estados de la República Mexicana, 
pertenecientes a la “Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días” o 
“Mormones”, quienes realizaron en este 
Municipio su convención anual, atrayendo 
para Cosalá una importante derrama 
económica. 

Se dotó de la información necesaria a SECTUR, para que nos hicieran llegar las 
placas de señalización de todo el centro histórico y colonias.   

Recuperación de Fachadas programa “Pueblo 
Mágico” 
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Como parte de las 
celebraciones del Día 
Internacional de Turismo, la 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa, en la Torre 
Académica de la Ciudad de 
Mazatlán, realizó la 1ª Feria 
Turística, donde participaron la 
mayoría de los Hoteles y 
restaurantes de la Mazatlán, 
siendo este el único Municipio 
invitado especial a participar 

en dicha Feria. Se participó con una muestra gastronomía y cultural, se aprovechó 
para promocionar al Municipio ante los medios de comunicación.  

Durante el mes de octubre, Cosalá se vistió de Gala para la Celebración del 
máximo evento, el 7º Aniversario de Cosalá como “Pueblo Mágico”, donde se 
desarrolló un magno evento enmarcando nuestra cultura, deporte, gastronomía; 
como lo fue la 1ª Copa Ciclista “Pueblo Mágico”, el Concurso de Platillo Regional, 
la Gran muestra Gastronómica 
para más de ochocientas 
personas donde pudieron 
degustar y conocer nuestros 
principales platillos, se llevó a 
cabo la elección de la reina de 
Pueblo Mágico y la elección de 
la Primer Señorita Turismo, 
compaginado este evento con 
el espectáculo cultural. Nos 
acompañaron grandes 
personalidades como directivos 
de SECTUR, y del Gobierno del Estado.  

Pudimos apreciar unos atractivos juegos pirotécnicos, patrocinados por la 
empresa Minera Escorpion de Cosalá, así como también recibimos el apoyo de 
diferentes empresas de la localidad para los premios de las reinas electas.  

El día 19 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo, en las instalaciones 
del Museo de Minería e Historia, presidida por las Autoridades Municipales y la 



Segundo Informe de Gobierno 

C. Mario Cuauhtémoc Padilla Barraza  

“Cosalá es Prioridad de Todos” 

 

  
H. Ayuntamiento de Cosalá 2011-2013  

Pág. 

Diputada Federal Lic. Francisca Elena Corrales Corrales con sectores productivos, 
prestadores de servicios, Comité de Pueblo Mágico y personal de la Dirección de 
Turismo del municipio de Cosalá, con la finalidad de enriquecer el desarrollo de 
este Municipio, proporcionando ideas y refrendando su apoyo en todo momento. 

Los días 26, 27 y 28 de octubre, Cosalá participó en el Gran evento desarrollado 
por la SECTUR Estatal, donde la ONU 
certifica a Sinaloa 158 platillos típicos de 
la región denominado “Así sabe 
Sinaloa”, por lo que este Municipio 
participó con el Restaurante “El Portal 
de los Mineros”, promocionando algunos 
de nuestros platillos más representativos 
y tradicionales, aunado con el Ballet 
“Cozatl”.  

En el Programa Pueblo Mágico, es 
fundamental promover y difundir 

nuestras costumbres y tradiciones, muestra de ello, el pasado 1, 2 y 3 de 
noviembre realizamos una 
de las tradiciones más 
mexicanas y cosaltecas, 
como fue, el concurso de 
altares, el evento cultural 
del Día de Muertos, una 
muestra gastronómica, la 
Primer Ciclo Noche en 
Cosalá, cerrando con una 
ilustrada callejoneada, 
donde se dio a conocer a 
los turistas y pobladores 
sobre los personajes, 
leyendas e historia.  

Se realizó una incansable gestión ante el H. Cabildo, logrando que el gran evento 
tradicional que se realiza un día antes de el Día de la Virgen de Guadalupe, se 
instituyera oficialmente como “Fiesta de las Velas” en Cosalá, con la finalidad de 
crear un distintivo que promueva y realce las tradiciones de este Municipio y así 
captar el mayor número posible de turistas a este Pueblo Mágico. 
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Actualmente se esta trabajando arduamente para lograr que queden 
materializadas las siguientes acciones de Gobierno: 
 
1.- La creación del primer comité de Prestadores de Servicios turísticos de Cosalá, 
para estar en igualdad de oportunidades y ser competitivos en el mercado 
turístico. 
 
2.- Certificación como Guías locales de 19 estudiantes de la Carrera de Turismo  
de Cosalá para mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos a los turistas 
y visitantes de Cosalá. 
 
3.- Convenio de colaboración con el Plantel ICATSIN Cosalá, para que se 
impartan diversos cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos de 
la localidad. 
 

URGE 
La unidad Rápida de 
Gestión Empresarial Cosalá, 
establece los vínculos con 
los empresarios de este 
Municipio, para capacitarlos, 
y ofrecerles la gran gama de 
programas para incrementar 
sus expectativas de 
desarrollo. Este año hemos 
tenido los siguientes logros y 
actividades. 

En lo que va del 2012 en el 
Municipio de Cosalá se han entregado 36 créditos por $565,000.00. (Quinientos 
sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N). Al igual que se logró la pre-calificación a 
financiamiento de 205 microempresarios. 

La unidad Rápida de Gestión Empresarial en lo que va del año ha realizado 1,250 
trámites a los siguientes programas: 134 trámites diversos, 594 trámites a la 
Secretaria de Hacienda y Ponte al Día, 18 trámites de regularización, 114 a 
Vinculación a dependencias Federales, Estatales y municipales, 66 vinculación a 
Financiamiento y 324 de vinculación a buró de crédito. 
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Con asistencia de más de 600 personas, en el mes de Octubre se llevó a cabo la 
Caravana por Financiamiento, en donde se atendieron a personas interesadas en 
abrir un negocio y a empresarios, se ofrecieron los servicios de vinculación al 
financiamiento y talleres de capacitación. Los servicios que llevó la Caravana por 
Financiamiento fueron a través de la financiera Red Fosin, Condusef, Pymes, 
Secretaría de Economía, Sinaloa Emprende, Urge, Fira, Financiera Rural, 
Secretaría de la Reforma Agraria, Buro de Crédito y Servicio Nacional del Empleo. 
Además se ofreció al público asistente los talleres de Inducción al Crédito y 13 
Pasos para Hacer tu Plan de Negocios. 
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ASISTENCIA SOCIAL 

 

DIF COSALÁ 

La misión que se ha emprendido en esta Institución al mando de mi esposa María 
Esther Montenegro; es la de atender y asistir a la población vulnerable, con el fin 
de lograr una vida más digna en las familias, a través de estrategias de apoyo y 
prevención, buscando corresponsabilidad de los sujetos de asistencia social. 

Con su gran equipo de trabajo, esta Institución tiene como objetivo promover 
valores y virtudes, dando herramientas de apoyo a quienes son más frágiles, para 
lograr un Municipio con familias unidas.  

La tarea es difícil, pero no imposible para quienes con su desempeño diario dan lo 
mejor de sí, nuestro apoyo es y será siempre incondicional con todos los más 
necesitados, tan es así que esta noble Institución recibió el apoyo de 
$2´448,907.00 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos siete 
pesos 00/100 M.N), para poder cumplir con sus objetivos. 
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EDUCACIÓN 

La Educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la 
palabra, pues está 
presente en todas 
nuestras acciones, 
sentimientos y 
actitudes. 

Bajo esta premisa se 
ha desarrollado mi 

Administración, 
visualizando a la 
niñez y juventud 
Cosalteca con una 
mejor propuesta de 
vida, para 

desarrollarse a favor de la sociedad que es tan golpeada en estos tiempos. Por 
eso nos hemos enfocado a favorecer a los educandos con mejor infraestructura, 
mobiliario, útiles escolares a bajo costo, la campaña de “Zapato Escolar”;  entre 
otros beneficios.  

Refrendo de nueva cuenta mi reconocimiento por todo el apoyo que los profesores 
de las diferentes Instituciones Educativas; desde la Inicial hasta el nivel medio 
superior, sin menospreciar la educación para los Adultos y por supuesto gracias a 
las supervisiones escolares; por contar con su apoyo en todo momento. 

Nuestro profundo agradecimiento a las autoridades estatales, por todos los 
beneficios implementados como son; “Uniformes Gratuitos”, “Útiles Escolares 
Gratuitos”, “Becas BECASIN”, sin dejar de lado la entrega inmediata de los libros 
de texto gratuitos.  

ESCUELAS 

La educación se imparte en nuestro Municipio bajo las siguientes modalidades: 
educación inicial, prescolar, primaria, educación secundaria, educación media 

Inicio del Ciclo Escolar 2012-2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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superior, educación para los adultos, técnico superior en turismo alternativo. 
Atendiendo un total de 6,926 alumnos en todo el Municipio. 

Es justo reconocer el trabajo del gremio magisterial y hago público mi 
agradecimiento a todos los planteles educativos de Cosalá, por su invaluable 
apoyo que nos han brindado; sobre todo el contar con su presencia en los 
diversos eventos cívicos y culturales.  

Coordinación de la Juventud 

A través de la Coordinación de la Juventud se han atendido más de 500 
estudiantes de preparatoria, secundaria y primaria en el espacio de “Poder Joven 
Cosalá”; este espacio cuenta con 9 computadoras con internet, impresora, aire 
acondicionado y área deportiva, todo totalmente gratis. 

CULTURA 

Para entender lo que es cultura, hay que mirar lo que somos nosotros, los seres 
humanos. Nosotros somos seres en constante movimiento, creación y  desarrollo. 
Pues es debido a lo mismo, que se han ido creando diferentes culturas y 

manifestaciones.  

Para alcanzar estas metas, nos 
vimos en la necesidad de echar 
mano de grandes Instituciones 
en la materia y a quienes 
agradezco el de contribuir en 
este gran proyecto. Gracias a: 
Secretaria de Turismo del 
Estado, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Sinaloa, Instituto Sinaloense de 
Cultura y a la Casa de la 
Cultura de Cosalá. 

Nuestro acervo cultural es único y con diversas manifestaciones; recalcando cada 
uno de nuestros valores, costumbres y tradiciones; esto es lo que nos ha 
perpetuado como Pueblo Mágico y visitado por cientos de turistas. 

Programa Cultura en Movimiento 
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Actividades 

Dando cumplimiento a nuestro calendario 
artístico-cultural; los festejos ya 
establecidos se realizaron en tiempo y 
forma; como son: 

Día de Reyes, Festejo del Día de la 
Bandera, Carnaval con sus cuatro días de 
festejo y el regreso de los bailes 
populares en la plaza de armas municipal, 
El 450 Aniversario de la Fundación de 
Cosalá, Cultura  en Movimiento por parte 

del ISIC, Semana Santa y sus tradiciones, 
Festejo del Día del Niño, Festival del Día de 
las Madres, Festejo del Día del Maestro, Fiesta 
tradicional de San Juan Cosalá 2012, Festejos 
patrios del 15 y 16 de Septiembre, En 
coordinación con otras dependencias se 
realizó el festejo del VlI Aniversario de Cosalá, 
Pueblo Mágico, Fiestas patronales de Santa 
Úrsula, Por primera vez se llevó a cabo un 
festival en la comunidad de Vado Hondo, con 
motivo del día del Patrono del lugar San Judas 
Tadeo, Día de Muertos en coordinación con la 
Dir. De Turismo, Celebración del 102 
Aniversario de la Revolución Mexicana, 
Festejo de la Purísima Concepción en la 
comunidad de El Rodeo y 11 de Diciembre 
“Festival de las Velas”; una de las más 
hermosas tradiciones cosaltecas; la víspera de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Programa de Desarrollo Cultural   

Con una inversión tripartita de los tres niveles de gobierno, se logra un monto por 
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), esto para destinarse a la 
producción de siete proyectos culturales, a desarrollarse a través del Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, los cuales son:   

Festival Cultural Sinaloa 
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• Todo lo bailado dentro y fuera 
del Estado. 

• Aprendiendo cartel para 
enseñarte con el. 

• Te veo en el Museo. 
• Cosalá, sierra de la plata. 
• Con tambores, reviviendo 

viejos sabores. 
• Puliendo la danza con los pies. 
• Familiarte con Cosalá 

 

 

Casa de la Cultura 

El rescate de nuestras tradiciones y mantenerlas vivas es el objetivo que nos 
hemos propuesto y es a través de la Casa de la Cultura, el medio para 
mantenerlas vivas. La crisis económica por la cual atravesamos, no ha mermado 
los trabajos culturales. A partir de este año se implementó el programa 
“Familiarte”, donde se da espacio a nuevas generaciones de artistas con el único 
fin el de pasar un buen rato familiar los 
domingos en la plaza de armas.  

Se llevaron a cabo los 41 izamientos de 
bandera que marca nuestro calendario cívico 
durante el año; realizados con la prestancia 
que amerita cada fecha; recordando con 
honor cada gesta histórica de nuestro pueblo 
y nación. 
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Deporte y Recreación 
El deporte se define como una demostración de destreza física y mental; para 
muchos además es un tiempo de recreación, placer y diversión; el deporte es un 
entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien observa su práctica. 

El deporte es considerado 
una necesidad en el 
hombre, de esta 
afirmación se entiende que 
en casi todos los pueblos 
de la humanidad han 
practicado con algún fin 
estas disciplinas, desde 
las más sencillas a las 
más complejas. Es 
además correcto afirmar 
que el deporte va más allá 
de una actividad física 
específica, sino que 
además tiene un 

importante efecto en la psicología de las personas.  

Actividades Realizadas 

Dando continuidad a los torneos ya emprendidos desde el primer año de la 
Administración se llevaron a cabo los terceros torneos de futbol tanto en categoría 
juvenil mayor y menor, así como también los segundos torneos de futbol categoría 

libre femenil y mini-soccer categoría libre. 

Se instalaron 4 tableros profesionales en 
las canchas de basquetbol de la unidad 
deportiva. 

Se apoyó con personal en los encuentros 
deportivos organizados por las escuelas 
de telesecundarias y torneo de futbol en 
la comunidad de Chapala. 

Se llevó a cabo el cuadrangular de Futbol de las “Fiestas Patrias”, invitando a dos 
equipos; uno de Pueblos Unidos y el otro de Culiacán. 

Torneo de los Barrios 

Cuadrangular Fiestas Patrias 
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Promoviendo la salud en 
la población cosalteca y 
la sana convivencia; se 
puso en marcha la 
activación física en 
bicicleta, una nueva 
disciplina implementada 
en el Municipio de Cosalá 
y la cual ha tenido una 
gran aceptación, se han 
realizado 6 vueltas; 
abarcando desde ruta 
hasta las ciclonoches. 

Se trabajó en conjunto con la casa editorial de El Debate de Culiacán, 
celebrándose por primera ocasión “El Torneo de los Barrios”.  
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Finanzas Públicas y 
Administración Interna 

 
 
Hacienda Municipal 
 
Uno de nuestros objetivos principales en nuestra Administración es eficientar el 
control de las Finanzas Públicas, para informar a la población con mayor 
transparencia, honestidad y eficacia de los recursos, a través de aplicación de 
programas, acciones y buen funcionamiento del gobierno. 
 
Para tal efecto, el Honorable cabildo en el año 2011 tuvo la gran responsabilidad 
de aprobar los proyectos de Ingresos y Egresos a ejecutarse en el ejercicio fiscal 
2012 cuyo importe asciende al monto de $ 61, 640,460.44 
 
La integración del presupuesto de Ingresos para ejercicio 2012, es el siguiente: 
 
Impuestos                           $      2, 717,035.54 
Derechos                                     1, 219,595.21     
Productos                                        345,932.55 
Aprovechamientos                     4, 367,508.16 
Participaciones Federales       52, 990,389.00  
 
El presupuesto de Egresos aprobado para ejecutarse en ejercicio fiscal 2012 se 
integra de la siguiente manera: 
 
Sueldos y Salarios                      $    20, 390,482.68 
Prestaciones Laborales                      9, 013,022.26 
Materiales y Suministros                    8, 237,431.72  
Servicios Generales                            3, 439,089.00 
Gastos Administrativos                      4, 036,041.79 
Apoyos a Organismos y A. Social     1, 187,076.00 
Deuda Pública                                            46,884.00 
Adquisiciones                                          528,190.00 
Construcciones                                  11, 331,893.00 
Subsidios y Transferencias                3, 430,350.00 
 
Del total del presupuesto de Ingresos para 2012 se ha logrado recaudar hasta 
Septiembre 2012, un monto total de $ 61,420,344.55 el cual se describe a 
continuación. 
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Impuestos $   1,061,803.73 
Derechos         438,002.77 
Productos           87,149.17 
Aprovechamientos      1,193,356.70 
Participaciones    51,153,680.77 
Impuestos Adicionales         214,712.97 
Ingresos Extraordinarios     7, 271,638.44 
 
En materia de presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2012 se ha 
ejercido al mes de Septiembre 2011 un monto de $ 41,657,658.22 integrado por 
los siguientes conceptos.  
 
Sueldos y Salarios $   15,024,042.92 
Prestaciones Laborales        6,513,796.57 
Materiales y Suministros        5,086,813.32 
Servicios Generales        1,962,485.96 
Gastos Administrativos        2,627,343.18 
Apoyos a Organismos y Asist. Social        1,310,574.32 
Adquisiciones           647,854.18 
Construcciones        5,972,586.05 
Subsidios y Transferencias        2,160,530.72 
Presupuestos de Ejercicios Anteriores           351,631.00 
 
 
Al 30 de Septiembre de 2012, se describen los importes ejercidos y por 
ejercer integrados por los siguientes conceptos.  
 
 
           Concepto              Ejercido           Por Ejercer 
Sueldos y Salarios        $  15,024,042.92     $    5,366,439.76 
Prestaciones Laborales              6,513,796.57           2,499,225.69 
Materiales y Suministros               7,148,225.08           1,089,206.64 
Servicios Generales              1,850,366.50           1,588,722.50 
Gastos Administrativos              1,777,536.06           2,258,505.73 
Apoyos a Organismos y 
Asistencia Social. 

                900,114.32              286,961.68 

Subsidios y 
Transferencias 

             2,470,990.72               959,359.28 

Deuda Pública                             0.00                 46,884.00 
Adquisiciones                             0.00                528,190.00 
Construcciones               5,972,586.05             5,359,306.95 
Totales             41,657,658.22           19,982,802.23 
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El saldo en la cuenta de Bancos suma al 30 de Septiembre de 2012 es por la 
cantidad de $5,431,139.63 importe conformado de la siguiente manera: 
 
Fondo de infraestructura social municipal    $     3,165, 339.68 
 
Fondo de fortalecimiento social municipal           1, 166,924.98 
 
Cuenta del gasto corriente                                   1, 052,638.03 
 
Cuenta del predial rustico municipal                          46,236.94 
 
 
Cómo previsión para el pago de Aguinaldos, contamos con un fondo de reserva al 
30 de Septiembre de 2012, por la cantidad de $3,501,393.00 con esto se garantiza 
el beneficio económico que le otorga la ley a todos los colaboradores de ésta 
Administración. 
 
Recursos Humanos y Materiales  

Esta área es la encargada de todo el personal que labora en la Administración, 
analiza y evalúa los derechos y obligaciones de todos y cada uno de sus 
trabajadores; así como de los recursos materiales disponibles; para un buen 
funcionamiento y desarrollo de cada una de las áreas; Oficialía Mayor se 
desenvuelve de la siguiente manera. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A la fecha esta Administración Municipal cuenta con una plantilla laboral de 206 
trabajadores al servicio de este H. Ayuntamiento, quienes 123 son trabajadores de 
confianza, 53 de base, 24 pensionados y 6 jubilados, así como 2 trabajadores con 
permiso sin goce de sueldo; equivalente a un pago de sueldo anual de $ 
15’024,042.92 (Quince Millones Veinticuatro Mil Cuarenta y Dos pesos 92/100 
M.N.). 
 
Asimismo, se tramitaron ante la Delegación Estatal del ISSSTE 30 créditos en 
préstamos ordinarios y especiales, lo que vino a beneficiar a el mismo número de 
trabajadores por un importe de $811,652.96 (Ochocientos Once Mil Seiscientos 
Cincuenta y  Dos Pesos 96/100 M.N.). 
 
De igual manera, se registraron ante el Departamento de Afiliación y Vigencia de 
la Delegación del ISSSTE, un total de 12 avisos de altas y 4 bajas, así como 85 
modificaciones de sueldo resultando un total de 101 Movimientos. 
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En el rubro de inventarios, se realizó una completa actualización, al regularizarse 
las adquisiciones y bajas correspondientes, agradeciendo la participación del H. 
Cuerpo de Cabildo y el Comité de Compras su aprobación. 
 

Adquisiciones 
 
Se adquirió en el presente año un total de diversos activos fijos, de los diferentes 
ramos, equipo de oficina, de cómputo, equipo de comunicación con una inversión 
de $ 239,063.68 (Doscientos treinta y nueve mil sesenta y tres pesos 68/100 M.N) 
 

Vehículos 
 
Se cuenta con un parque vehicular compuesto por 43 unidades motrices, mismas 
que se encuentran adscritas a diferentes dependencias que integran esta 
Administración propiedad del Municipio, asimismo en este año se adquirió una 
camioneta comprada con Recursos del Ramo 33 y del gasto corriente con un 
costo de $485,656.00 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y 
seis pesos 00/100 M.N.), para la revisión de obras publicas en el Departamento  
de Planeación y Supervisión.  
 

Bienes inmuebles 
 
En lo concerniente al patrimonio conformado por los bienes inmuebles de este 
municipio, se cuenta con un inventario de 17 propiedades. 
 

Gastos de mantenimiento 
 
En lo referente al presupuesto ejercido en gastos de mantenimiento se registra a 
la fecha el siguiente desglose: 
 
 
 
Mantenimiento de alumbrado público                                 $ 24,204.96 
Mantenimiento de aseo y limpia 83,922.11 
Mantenimiento de muebles y equipo de oficina 2,428.00 
Mantenimiento de calles y banquetas 17,439.22 
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Mantenimiento y mejoras de edificio 60,524.96 
Reparación de equipo de transporte y maquinaria 1’764,581.61 
Conservación de parques y jardines 20,176.00 
Consumo de energía eléctrica, agua y gas. 2’020,877.99 
 

Gastos en servicios generales 
 
Durante el presente período se ejerció en el rubro de Servicios generales: 
 

Servicios de teléfono                                                         $ 134,673.00 

Combustibles y lubricantes 2’578,962.84 

Papelería y útiles de escritorio 40,184.85 

Medicinas y servicios médicos 5,659.26 

Herramientas y útiles menores 15,871.35 

Arreglos florales y coronas 29,450.00 

Artículos deportivos 8,147.03 

Artículos de aseo y limpia 20,379.23 

 
Gastos Administrativos 
 

Seguros y fianzas                                                                      $ 119,211.78 

Gastos de viaje y giras de trabajo 270,648.19 

Difusión social 14,333.08 

Impresión de formas 46,492.80 

Atención a invitados especiales 303,230.92 

Otros gastos administrativos 939,037.69 

Interés por financiamiento y comisiones bancarias gastos 
generales 

260,038.75 

Manejo de cuenta de predial Rústico 1,963.93 

Servicio técnico de catastro 114,709.99 

COCCAF 20,781.00 

Actividades cívicas y culturales 283,144.70 

Retenciones ISSSTE 1’494,339.10 

Financiamiento a partidos políticos 409,752.00 
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Primas vacacionales 133,787.57 

Pensiones y jubilaciones  1,307,679.95 

Quinquenios a todo el personal basificado 10,005.00 

 
 

Adquisiciones en:  
 
 

Compra de equipo de computo                                                    $ 236,291.76 

Equipo de comunicación  16,897.01 

Equipo de transporte  485,656.00 
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ 
2011-2013 

 
 

C. MARIO CUAUHTÉMOC PADILLA BARRAZA 
Presidente Municipal Constitucional 

C. María Cleofas Hernández Félix 
Síndico Procurador 
C. Martín López 

Secretario del H. Ayuntamiento 

 
CUERPO DE REGIDORES 

 
C. Lic. José Trinidad Rodríguez Edeza 

Primer Regidor 
C. Luis Jacobo Espinoza 

Segundo Regidor 
C. Profr. Raúl Rodríguez Rivera 

Tercer Regidor 
C. José Roberto González Espinoza 

Cuarto Regidor 
C. María Adelina Pellegrine 

Quinto Regidor 
C. José Manuel Machado Beltrán 

Sexto Regidor 
C. Lic. Manuel Ángel Rodríguez Edeza 

Séptimo Regidor 
C. Lic. Jaime Arturo Corrales Félix 

Octavo Regidor 
C. María Lourdes Campos Rodríguez 

Noveno Regidor 
C. Manuela García Sánchez 

Décimo Regidor 
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

C. María Esther Montenegro de Padilla 
Presidenta del Sistema DIF y Voluntariado Municipal 

 
C. Lic. Ricardo Otañez Apodaca  

Oficial Mayor 
C. Lic. Miguel Ángel Zamora Padilla 

Tesorero Municipal 
C. Lic. Martín Jaime Ontiveros Padilla 

Contador General 
C. Lic. Ma. Guadalupe Osuna Rodríguez 

Contralora Municipal 
C. Lic. Octavio Ruiz Fonseca 

Dtor. De Desarrollo Social y Fomento Económico 
C. Ing. Juan José Camacho Salazar 

Dtor. De Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
C. Martha Susana Aragón Navarro 

Directora de Turismo 
C. CMDTE. José Juan Madrid Medina 

Dtor. De Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
C. Fermín Ayón Beltrán 

Dtor. De Acción Social, Cultura y Servicios Públicos Municipales 
C. Fausto Corrales Corrales 
Gerente General de JAPACO 

C. Lic. Álvaro Peña Ayón 
Director de Deportes 

C. Clarisa Rosalina Montalvo Padilla 
Dtora. Del Sistema DIF Municipal 
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Funcionarios Públicos Municipales 

Administración 2011-2013 


