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INFORME DE GOBIERNO 2016 CONTROL VEHICULAR 

 

Como la Ley lo marca, es un deber dar a conocer cada año el informe de trabajos 

realizados durante el periodo Constitucional que comprende al año en curso, por lo cual 

se describen a continuación una serie de actividades y trabajos que se realizaron en el 

Departamento de Control Vehicular del H. Ayuntamiento siempre apegados  a la 

normatividad Federal, Estatal y Municipal que le aplica de acuerdo a sus funciones. 

 

Actualmente el Departamento de Control Vehicular cuenta con un inventario de 

156 Vehículos Automotrices entre Maquinaria Pesada, Camiones, Camionetas, 

Remolques, Motocicletas y Automóviles de los cuales están en buenas condiciones 104, 25 

en reparación y 27  yonkeados propuestos para baja. Todos y cada uno de ellos bajo 

resguardo en los  departamentos correspondientes y con toda su documentación en regla. 

 

Cabe mencionar que algunos de los vehículos oficiales de este H. Ayuntamiento 

fueron entregados en Comodato para cubrir las necesidades básicas de transporte escolar 

en varias comunidades que así lo solicitaron  y conllevado a ello serán los responsables de 

vigilar y dar mantenimiento. 

 

 

 



 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Se realizó mantenimiento preventivo en 130 vehículos con servicios de afinación, cambios de 

aceite, filtros, bujías, etc. Así mismo  se llevó a cabo el lavado de inyectores y limpieza de 

carburador, 5 arreglos en transmisión y suspensión para el buen funcionamiento y conservación 

de las unidades.  

Beneficiando a los departamentos de Seguridad Publica, Sindicatura, Limpia, Rastro Municipal, 

Obras Públicas, Dif Municipal, Secretaria, Agua Potable, Alcoholes, Alumbrado Público, Escuela de 

Educación Especial, Aces, Protección Civil, Desarrollo Rural, Colegio de Bachilleres y Servicios de 

Salud. 

 

Con una inversión de $148,000.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) 

 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

También se realizaron 80 arreglos del sistema de frenos con cambios de balatas delanteras y 

traseras, se rectificaron 20 discos, además algunos vehículos requirieron rotores, tambores, 

cilindros y 5 Mazas izquierdas y derechas. 

Se vieron beneficiados los departamentos de Protección Civil, Limpia, Alumbrado Público, 

Prospera, Seguridad Pública, Agua Potable, Control Vehicular, Obras Públicas, Escuela De 

Educación Especial, Desarrollo Rural y  Dif Municipal. 

 

Con una inversión de $86,000.00 (Ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Se realizaron 4 reparaciones generales de motor debido a las malas condiciones de la unidades 

con esto  se vieron beneficiados los departamentos de agua potable, control vehicular y 

protección civil. 

Con una inversión de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.) 

 



 

 

Se compraron 50 baterías nuevas utilizadas en los vehículos oficiales que en su momento lo 

solicitaron por fallas en las mismas en lo cual se vieron beneficiados los departamentos de Parques 

y Jardines, Limpia, Dif Municipal, Obras Públicas, Protección Civil, Seguridad Pública, Rastro 

Municipal, Control Vehicular, Camión de Charco Blanco, Secretaría y  Agua Potable. 

 

Con una inversión de $84,000.00 (Ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

 

ARREGLOS ELECTRICOS 

 

Se efectuaron 50 arreglos eléctricos en talleres externos para dar mantenimiento correctivo de 

sistema de luces, marchas, alternadores y cambio de bombas hidráulicas y de gasolina. Con estas 

acciones se han visto beneficiados los departamentos de Obras Públicas, Agua Potable, Parques y 

Jardines, Obras Públicas, Limpia, Protección Civil, Seguridad Pública, Control Vehicular, Alumbrado 

Público, Escuela de Educación Especial y Desarrollo Rural.  

Con una inversión de $46,000.00 (Cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 

CAMBIO DE LLANTAS 

 

Debido a las malas condiciones de los neumáticos de algunos de los vehículos oficiales que por el 

constante trabajo diario se  han ido deteriorando se realizaron algunos cambios para mejorar las 

condiciones de los mismos,  por lo cual se compraron llantas para 50 vehículos oficiales  de 

acuerdo a las necesidades más indispensables en cada uno de ellos, en algunos casos fueron 

cambiadas 1, 2 o 4 llantas en cada vehículo. Con esta inversión se vieron beneficiados los 

departamentos de Servicios de Salud, Control Vehicular, Desarrollo Rural, Obras Públicas, 

Protección Civil, Sindicatura, Limpia, Agua Potable, Aces, Dif Municipal, Seguridad Pública, 

Alumbrado Público y Desarrollo Rural. 

 

Con una inversión de $291,500.00 (Doscientos noventa y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 



 

 

PAGO SE SEGUROS Y REFRENDOS 2016 

 

Como cada principio de año, es una obligación dar cumplimiento al pago de refrendo vehicular,  en 

este caso 2016, por lo cual se efectuaron los trámites correspondientes para refrendar los 

vehículos en funcionamiento 103 del H. Ayuntamiento. Además se ha cubierto el pago por 

concepto de seguros de 45 vehículos que a la fecha salen constantemente y están en buenas 

condiciones. Con estas acciones se ven beneficiados todos los departamentos directa o 

indirectamente.  

Con una inversión de $455,000.00 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

NUEVAS ADQUISICIONES 

 

En el 2016 se adquirieron varios vehículos que forman parte del inventario de bienes muebles 

mayores del departamento de Control Vehicular y que a su vez han sido asignados a los 

departamentos correspondientes para ejercer sus funciones de manera eficiente por lo cual se 

describen a continuación: 

 Este año como parte de los compromisos del Presidente Municipal Ing. Juan Pablo 

Castañeda Lizardo de eficientizar los servicios de recolección de basura se adquirieron 3 

remolques de volteo que vendrán a beneficiar a la ciudadanía en general mejorando los 

servicios de limpia. 

 Una no menos importante necesidad para la ciudadanía es la Seguridad, por lo cual se 

adquirieron 3 Patrullas (Dodge Ram 1500 Modelo 2016) con la finalidad de complementar 

y equipar al Departamento de Seguridad Publica para dar cumplimiento en tiempo y forma 

a sus funciones.  

 Otro compromiso que adquirió el Presidente Municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo 

es apoyar a las Instituciones Educativas de las Comunidades y por lo cual se gestionó la 

compra de un Autobús Escolar (Autobús International 2002) para la Comunidad de 

Charco Blanco que sirve de transporte a los estudiantes del Colegio de Bachilleres que se 

transportan hasta Colonia Hidalgo. 

 Otro Autobús (Dina pasajeros 1984) para la Comunidad de Villa Insurgentes que 

transporta estudiantes a la cabecera municipal y otro (Ford E-350 1997) que sirve de 

transporte a los alumnos de la Escuela de Educación Especial #7. 

 Con estas acciones no solo se ven beneficiados algunos Departamentos sino toda la 

ciudadanía en general. 

 

Estas acciones se generaron con una inversión de $1,505,000.00 (Un Millón Quinientos 

cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 



 

 

 

INVERSIÓN TOTAL 

$2, 705,500.00 (DOS MILLONES SEISIENTOS QUINCE MIL QUIINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

 

 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 

duda o aclaración.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________________________________ 

C. ALFONSO ZALDIVAR MIER 
JEFE DE CONTROL VEHICULAR 

 


