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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

segundo transitorio del decreto número 1563, 

publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 

número 4741 de fecha 09 de septiembre de 2009, doy 

cumplimiento en tiempo y forma  con mi deber, y 

presento ante ustedes el informe por escrito, en donde 

manifiesto el estado general que guarda la 

Administración Pública Municipal. 

Este se divide en cinco capítulos, cada uno dedicado a 

los ejes de política pública establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Sin duda, Tlaltizapán a logrado consolidar acciones de 

gobierno donde se respeten los derechos de sus 

habitantes, sin importar condición social o de cualquier 

otro tipo, las libertades de sus ciudadanos, donde la 

transparencia y la rendición de cuentas garanticen el 

trabajo responsable y reduzcan la distancia entre los 

ciudadanos y sus representantes. De igual manera, se 

han realizado acciones para mejorar los mecanismos  
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de transparencia y rendición de cuentas en la 

actuación de los servidores públicos con el fin de 

reforzar el combate a la corrupción y hacer más 

eficiente y eficaz el ejercicio de la función pública. Por 

ello en el eje de Gobernabilidad, Innovación y 

Transparencia, este gobierno municipal está 

empeñado a ofrecer a los ciudadanos una 

administración efectiva con nuevos esquemas y 

programas para mejorar los servicios que prestamos, y 

aplicar la normatividad para que la población conozca 

de manera clara, dónde se aplican los recursos que 

administramos. 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

Para el logro de las metas y objetivos de este 

gobierno, acudí personalmente a la mayoría de las 

reuniones que el gobierno del estado convocó. 
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Es importante destacar que como resultado del trabajo 

realizado en este segundo año de gobierno, hemos 

podido avanzar en la construcción de acuerdos y la  

aplicación de recursos, siempre enfocados a aquellas 

áreas o comunidades que prioritariamente lo han 

requerido; con estas acciones hemos logrado una  

distribución equitativa de los presupuestos, obras y 

acciones en todo el Territorio municipal. 

 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

Desde aquí Hemos realizado acciones para el 

cumplimiento de las siguientes metas: la actualización 

del marco legal municipal, la depuración de la 

reglamentación municipal, el fortalecimiento de la 

autonomía municipal a través de un marco legal 

acorde con el Artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y el fomento de 

respecto al estado de derecho, las garantías 
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individuales y los derechos humanos, a través de la 

observancia de la normatividad municipal.  

En cumplimiento al artículo 30 de la ley orgánica 

municipal, hemos celebrado 48 sesiones de cabildo, 

entre ordinarias, extraordinarias y solemnes, en las 

cuales se aprobaron por unanimidad 65 acuerdos de 

cabildo. 

 

ASUNTOS INTERNOS 

Por conducto de la Unidad de Asuntos Internos, hemos 

realizado periódicamente la inspección de los servicios 

que desempeñan los elementos adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito, 

Prevención del delito y Educación Vial del Municipio de 

Tlaltizapán con el único objetivo de mejorar el servicio 

que se presta a los ciudadanos a través de esta 

dependencia. 

 

CONTRALORÍA 
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Hoy trabajamos para consolidar y alcanzar una cultura 

de rendición de cuentas con transparencia y amplía 

participación social, garantizando el uso de los 

recursos públicos de manera eficiente. Estamos 

modernizando nuestro sistema de control y procesos 

de verificación y auditoría con un enfoque correctivo y 

preventivo, asegurando con ello la transparencia hacía 

la ciudadanía. Ahora, está más actualizado el modelo 

de fiscalización lo que permite un mayor y eficiente 

control y transparencia de todas las acciones de los 

servidores públicos de esta administración municipal.  

Por ello, esta  dependencia continúa 

permanentemente con la verificación de las obras que 

se ejecutan en todo el territorio municipal, esta 

verificación consiste en estar presentes en los actos de 

inicio de obra, proceso de construcción y conclusión 

comprobando que los materiales estipulados en los 

expedientes sean los que efectivamente se han 

aplicado con suficiencia y calidad. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

 

Una de las prioridades de la Dirección General 

Administrativa es capacitar permanentemente a todo el 

personal de la administración municipal, para con ello, 

poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, es 

por eso que se logro ar diversos cursos y convenir con 

diferentes instituciones como lo son el ICATMOR, 

CONALEP y Servicio Estatal de Empleo. 

 

Se implementó un programa de evaluación en el cual, 

el primer sábado de cada mes se reúnen los 21 

ayudantes de las diferentes comunidades del 

municipio, con el fin de realizar observaciones o en su 

caso reconocer  las acciones realizadas por los 

diferentes encargados de las áreas. Desde la 

consejería jurídica podemos mencionar que se tienen 

144 juicios de rectificación de actas de los cuales 49 

están activos y 95 entregados. 

 



9 

 

En el marco de los festejos del Bicentenario de la 

Independencia y Centenario de la Revolución 

mexicana, esta Dirección fue la encargada de 

coordinar los eventos conmemorativos de los mismos, 

atendiendo a esa encomienda, en el mes de Julio, se 

iniciaron reuniones con las 32 Direcciones y 

Coordinaciones del gobierno municipal para los 

trabajos entre sí. 

 

LICENCIAS DE COMERCIO  

 

La actualización del padrón de contribuyentes ha sido 

una labor constante y permanente en esta unidad 

administrativa municipal, por lo que con estricto apego 

a la normatividad llevamos a cabo esta importante 

labor para la seguridad documental de los 

contribuyentes, por lo que a la fecha, hemos aplicado 

1500 refrendos, 235 aperturas, 37 pagos de tiempo 

extra, 87 cobros de tianguis, 87 permisos temporales, 

24 cambios de propietario, 93 derechos de piso, 19 
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cambios de domicilio, 03 aumentos de giro y 05 

adquisiciones de cedula, además hemos entregado 

1775 licencias con una recaudación de un millón 

doscientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y 

seis pesos  que han venido a incrementar lo recursos 

propios aplicados en las diferentes obras y acciones 

que se han realizado en todo el municipio  ESTO NO 

SE HUBIERA PODIDO LOGRAR SIN EL APOYO Y  

LA ENTREGA DE LA  LIC. MARIA CONCEPCION 

VELAZQUEZ GALVEZ QUIEN DURANTE ESTA 

GESTION HA EMPEÑADO SU ALTO SENTIDO DE 

RESPONSABILIDAD PARA EL BIEN DE LOS 

TLALTIZAPANENSES. GRACIAS AMIGA CONCHITA.  

 

JUZGADO DE PAZ 

Durante el periodo de estos meses se han iniciado 173 

juicios ejecutivos mercantiles. Asimismo y conforme al 

impulso procesal que le dan las partes se ha dado 

seguimiento a los juicios iniciados anteriormente a la 

administración 2009-2012. Hemos realizado 98 Actas 
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de Extravío, 68 Convenios, 600 Declaraciones 

Unilaterales, 320 Informaciones Testimoniales, 298 

Carta Poder, 59 Ratificaciones de Firmas, 1,426 

Diligencias de Conciliación, 1,176 Asesorías legales y 

se han canalizado a personas con las instancias en las 

que les corresponde realizar el trámite o procedimiento 

que solicitan, resultado de esto se han atendido a 

4,045 personas. 

 
OFICIALÍA MAYOR 

 

La prestación de servicios de calidad  y oportunos, es 

una prioridad de este gobierno  que represento, esta 

responsabilidad involucra una serie de acciones e 

implementación de programas de mejoramiento de la 

imagen de la  administración municipal ante los 

ciudadanos.  

 

SINDICATURA 
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En esta área de prioritaria importancia, debemos 

resaltar el sobresaliente trabajo que ha desarrollado, 

mi amigo el PROFR. MACARIO MORALEZ 

VAZQUEZ, no sólo cumpliendo con lo estipulado en 

los ordenamientos legales que rigen la actividad del 

síndico municipal, sino que haciendo uso de sus 

propios recursos, ha dado apoyos extraordinarios para 

beneficio de los habitantes del municipio, un claro y 

representativo ejemplo es el haber logrado que una 

delegación de la Cruz Roja  será construida en la 

localidad de Pueblo Nuevo.  

Al ser integrante del Ayuntamiento, está inmerso en las 

acciones que mandata la ley, así, ha estado a cargo de 

la procuración y defensa de los intereses del 

municipio, procurando, con el adecuado apoyo 

profesional, la conciliación con aquellas personas que 

por alguna razón han optado por separarse de la 

administración, buscando en todo momento y en 

respeto del estado de derecho, la defensa del 
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patrimonio municipal y por ende de los ciudadanos de 

Tlaltizapán.  

 

TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Para el periodo comprendido del primero de noviembre 

del dos mil diez al treinta y uno de octubre del dos mil 

once, este ayuntamiento recaudó vía impuestos,  

derechos, productos, aprovechamientos y 

participaciones entre otros ingresos, un total de ciento 

seis millones, ochocientos trece mil cuarenta y cuatro 

pesos. Se destaca que el mayor ingreso del municipio 

aún sigue siendo los recursos que la  federación 

recauda y que las leyes federales y estatales 

conceden a favor de los municipios. Estas 

participaciones representaron para el municipio de 

Tlaltizapán el setenta y ocho por ciento del ingreso 

municipal, con un monto que rebasa los ochenta y tres 

millones seiscientos mil pesos. Otros  ingresos como 

aportaciones de beneficiarios, cooperaciones 
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voluntarias y de hacienda municipal, generaron un total 

de doce millones quinientos sesenta y cuatro mil 

trescientos sesenta y un pesos,  representando el once 

punto setenta y seis por ciento del ingreso total. 

 

Segundo capitulo 

Además de fomentar el desarrollo económico, para 

combatir la pobreza es necesario también impulsar el 

Desarrollo Social Incluyente para todos los 

Tlaltizapanenses.  

 

ASUNTOS  INDÍGENAS,  COLONIAS  Y  

POBLADOS 

Aún cuando el Municipio de Tlaltizapán no está 

considerado como indígena, si tenemos población con 

estas características  distribuida en diferentes 

comunidades, por ello, y por un compromiso de 

inclusión social, hemos establecido mecanismos y 

personal capacitado para la atención de este grupo 
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que merece y constitucionalmente tiene los mismos 

derechos que cualquier mexicano en nuestro territorio. 

 Hemos gestionado ante la CDI delegación Morelos, 

apoyos para los indígenas de Tlaltizapán a fin de 

mejorar sus ingresos y condiciones de vida, así, en la 

colonia Palo Prieto hemos instalado un proyecto de 

panadería, beneficiando a 10 mujeres de manera 

directa y 1750 de manera indirecta, lo que representó 

una inversión de $ 111 mil pesos. Por otro lado, 

entregamos el apoyo económico del proyecto de 

panadería (POPMI) junto con el representante estatal 

de la CDI a las integrantes de un grupo  de mujeres en 

la unidad habitacional de cortadores de caña siendo 

beneficiadas con la cantidad de ciento un mil pesos y 

dar inicio a un negocio que generara diez empleos y 

beneficiara indirectamente  a quinientas personas más 

del albergue cañero. Así mismo culminamos el 

proyecto de Miradas Profundas con la presentación y 

entrega del libro de fotografía, en  el que participaron 

el fotógrafo Indígena NOÉ ZAPOTECO CEDEÑO, y 60 
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personas indígenas quienes fueron la inspiración e 

imagen del libro para poder culminar el proyecto que 

formará parte del acervo cultural del pueblo Náhuatl y 

del País, contamos con la participación de la CDI 

Morelos quien lo financió con un monto de $ 69 MIL 

CIEN PESOS y la gestión por parte de este 

ayuntamiento. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS  

La Comisión de Asuntos Migratorios, brinda 

información y realiza trámites en beneficio de familias 

de Tlaltizapán, buscando en todo momento atender 

con prontitud y eficiencia aquellos trámites que 

requieren los ciudadanos que por diversas 

circunstancias emigran de nuestro municipio como son 

apostille de actas. 

Con la finalidad de fungir como ventanilla única en la 

recepción de documentos y tramite del programa de 

Apostille de Actas de Nacimiento. Implementamos la 

feria del Apostille donde se beneficiaron 12 personas 
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al realizar el trámite y brindándoles la información 

necesaria para llevar a cabo dicha gestión. 

La comisión de Asuntos Migratorios es canal de 

información de trabajo temporal en Canadá, por lo que 

hemos difundido los requisitos y las oficinas receptoras 

de documentación, canalizando a los solicitantes a las 

dependencias correspondientes. Asistimos al 

programa del día del migrante morelense y su familia y 

al foro de protección preventiva para migrantes 

impartida por el Instituto Nacional de Migración (INM), 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social (SDHS) 

para estar en condiciones de proporcionar un mejor 

servicio a la ciudadanía. 

 

 

ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

Esta área de la administración municipal está 

desarrollando actividades muy Importantes en materia 
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de inclusión social a los programas y apoyos que 

aplica el Ayuntamiento, otorgando atención a todas las 

asociaciones religiosas, esto es a cada asunto que 

compete a esta dependencia. Constantemente 

estamos trabajando el padrón religioso municipal en lo 

que respecta a asociaciones religiosas de ministros, de 

iglesias, y membrecía.  

Así mismo me permito informar que en beneficio de 

cada una de las religiones este cabildo tuvo a bien 

autorizar la condonación del pago de derechos en 

materia de construcción para quienes mejoran la 

imagen y el servicio de los edificios que albergan cada 

una de ellas. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

Sin duda, el bienestar de la población de Tlaltizapán 

representa una prioridad, así hemos coincidido con mi 

amigo MARGARITO VALLE GOROSTIETA  a quien 

agradezco  todo su apoyo y trabajo en beneficio de los 
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tlaltizapanenses; quien  no sólo como una obligación 

legal, sino también como un compromiso social que 

involucra de manera directa a todo el personal que 

laboramos en la presente administración, por ello 

hemos trabajado de manera coordinada y en constante 

supervisión en la aplicación de los programas que esta 

área realiza.  Los diferentes programas impulsados por 

la misma como el Programa Oportunidades, Control 

de fauna nociva Programa, Cómo combatir el dengue 

en tu casa , Campaña contra la osteoporosis, Campaña 

de asistencia social, Campaña de nebulización y cada 

una de estas acciones que dejaran imborrable huella 

en cada uno de nosotros. 

CULTURA  

Nos hemos encargado de ofrecer servicios culturales a 

la ciudadanía y la generación de un entorno que 

permita a los habitantes tener mayor acceso a la oferta 

cultural.  

EDUCACIÓN 
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De manera responsable esta determinante área de 

formación,  en coordinación con las telesecundarias 

instaladas en el municipio realizamos programas 

culturales, implementamos en las escuelas primarias 

del municipio el programa “Cambio de hábitos” 

tendiente a mejorar precisamente los hábitos 

alimenticios en la población escolar y a padres de 

familia como un esfuerzo para combatir la obesidad. 

 

DEPORTES 

Se han integrado cuatro grupos de activación física en 

Santa Rosa, Huatecalco, Carlos Pacheco y 

Cuauhtémoc beneficiando a ciento ochenta personas. 

 

Se han realizado seis torneos de voleibol  femenil y 

varonil con más de 480 juegos con catorce equipos, en 

los torneos: bicentenario, de la amistad, los 

comerciantes, independencia, de la revolución y fin de 

año 
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En el mes de marzo se inicio una escuela formativa de 

fut bol, en la comunidad de san miguel 30, con un total 

de 45 niños. 

 

SISTEMA DIF  

 Ha sido el trabajo que agradezco a una persona muy 

importante en mi vida personal y en mi vida de servicio 

gracias a mi esposa TOMASA RAMÍREZ SALGADO 

por todo su esfuerzo y trabajo junto con su gran 

equipo. 

Se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

Protección jurídica En la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia (PDMyF), Y Centro de Atención 

a la Mujer Tlaltizapanense (CAMT), se ha otorgado 

servicios gratuitos y atención a las necesidades de la 

población. Atención psicológica y salud, a Grupos 

vulnerables. Hemos realizado la gestión  Para que los 

adultos mayores puedan realizar sus cobros del 

programa 70 y + en el municipio,  que beneficia a los 
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adultos mayores de la comunidad de El Mirador,  santa 

rosa treinta,  pueblo nuevo,  huatecalco ,  ticuman , 

temilpa nuevo , san Rafael Zaragoza y desde luego en  

la cabecera municipal; aquí es importante agradecer 

de manera pública a la SEDESOL en el cual esta 

inmerso dicho programa. 

 Para personas con capacidades diferentes llevamos a 

cabo 100 CUIS (Cuestionario Único de Información 

Socio-económica) para aplicación de 100 audiometrías 

gratuitas por parte del laboratorio AXXON del 

programa Hábitat y se han entregado 131 aparatos 

auditivos, así como 14 sillas de ruedas con una 

inversión histórica de novecientos sesenta mil pesos. 

 El DIF por gestiones y apoyos ha otorgado 63 

aparatos funcionales (sillas de ruedas, andaderas, 

carriolas ortopédicas, bastones, muletas y sillas PCI ). 

Para dar identificación a las personas discapacitadas 

se han otorgado 10 credenciales expedidas por el DIF 

Morelos. Para los niños, niñas y adolescentes, 

realizamos 60 seguimientos para becados de 



23 

 

PROPADETIUM, y les hemos entregado por parte del 

DIF Morelos su apoyo económico. Realizamos 9 

entregas del programa PAM y formula láctea que 

benefician a 136 infantes mensualmente. A través del 

DIF municipal en el mes de abril llevamos a cabo 2 

eventos del “Día del niño”, el primero en la comunidad 

de Ticumán (con la asistencia de más de 700 niños) y 

en la cabecera municipal (con más de 1300 niños). 

 

 Mayo se vistió de amor y admiración para las mamás 

de todo el municipio en dos eventos; el primero en la 

comunidad de Huatecalco, con la asistencia de más de 

600 madres de familia. El segundo en la cabecera 

municipal, donde asistieron más de 900. 

 

DIRECCIÓN DE SALUD 

 

Llevamos a cabo una feria de la salud con las 

caravanas que asisten todos los martes a la colonia 

Palo Prieto, teniendo como resultado la participación 
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comunitaria y como gestión la atención odontológica a 

la población. Con el propósito de prevenir la 

proliferación del mosquito del Dengue, llevamos a 

cabo el Programa Descacharrización y Patio Limpio en 

las 21 comunidades agregándose Palo Prieto con una 

inversión de $ 57 mil 300 pesos beneficiando a 12,855 

habitantes recolectando 112 toneladas de cacharros. 

Realizamos las campañas de salud “Rescatando la 

salud en tu trabajo”, “Día mundial de la lucha contra el 

sida”, demostración culinaria, Izamiento de bandera 

blanca en salud, El día 10 de febrero del 2011 

realizamos la “Ceremonia de certificación de espacios 

públicos limpios y libres de criaderos del mosquito 

transmisor del dengue, el “Día Internacional de no 

fumar”  en  prevención de la obesidad iniciamos el 

programa “Actívate, Atrévete” y la obra de teatro 

“Pa´que no te pace”. 

 En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, 

realizamos la “Jornada de la Salud para la Mujer”, Así 
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mismo, realizamos la Feria de la Salud denominada 

“Rescatando la salud en tu comunidad,  

 

EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO   

La encomienda de la Comisión de Equidad e Igualdad 

de Género es impulsar la equidad en el hogar, por lo 

que impartimos el taller Género y Familia a los 21 

ayudantes de Tlaltizapán y se les ofreció llevar el 

mismo a sus comunidades. Me satisface decir que 

también se incorporaron hombres a este taller, 

mostrando que realmente se busca impulsar la 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

 

INEEA 

 

Para brindar atención educativa a personas adultas, 

hemos capacitado a Asesores Solidarios, quienes son 

los responsables de realizar esta importante labor, así 

mismo, llevamos a cabo la 2ª entrega de certificados 

con la presencia del Director General del INEEA, los 
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técnicos docentes responsables y las autoridades 

educativas de la preparatoria No 6 y el Colegio de 

Bachilleres de Tlaltizapán; en este evento entregamos 

5 constancias de alfabetización, 17 certificados de 

educación primaria y 34 certificados de educación 

secundaria. Hasta el momento con este programa 

tenemos una cobertura del 76% de las comunidades 

del municipio  y esperamos que al final de la presente 

administración, alcancemos el 100% de cobertura con 

este importante y necesario esquema de justicia social, 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

MUNICIPAL (COPLADEMUN) 

RAMO 33 FONDO 3, RAMO ADMINISTRATIVO 20 Y 

RECURSOS PROPIOS 

Como parte de nuestro compromiso con la sociedad 

de Tlaltizapán y como seguimiento a las gestiones 

hechas para la formación de organizaciones de 

ciudadanos de Tlaltizapán  en el extranjero, hemos 

gestionado recursos para la ejecución de los 
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Programas “3x1 Para Migrantes” ,“Prevención de 

Riesgos en los Asentamientos Humanos” (PRAH), 

“Hábitat”,  así como la planeación del recurso del 

Ramo 33 Fondo 3 y Recursos propios para la 

ejecución de Obras y Acciones en combinación con los 

Programas del Ramo Administrativo 20. Por medio del 

Programa “Hábitat” ejercicio 2011 llevamos a cabo 

diferentes Acciones Sociales con un monto total de $ 2 

millones de pesos en las comunidades de Amador 

Salazar, Ampliación Zaragoza, Otilio Montaño, El 

Mirador, Santa Rosa 30 y Emiliano Zapata 

beneficiando así a 1,200 hogares. 

Llevamos a cabo la Campaña de Aplicación de 66 

Viales de Toxina Botulínica Tipo A para personas que 

sufren problemas de Espasticidad, cabe mencionar 

que somos el primer municipio en el estado y el 

segundo a nivel nacional en llevar a cabo dicha 

campaña, con una inversión de cuatrocientos setenta 

mil pesos de manera bipartita habitad y gobierno 

municipal. 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

En esta importante área hemos atendido 254 Pre 

consultas, 165 Consultas de primera Vez, 252 

consultas subsecuentes, se han dado de Alta 37 

Pacientes por mejoría.  

 Dentro de las terapias que se han dado, destacan las 

de Terapia Física, psicológica, de lenguaje y trabajo 

social siendo varias  terapias distribuidas en estos 

rubros. 

Además se está llevando a cabo la aplicación de la 

toxina botulínica atendiendo a catorce pacientes con el 

tratamiento indicado hasta por un año por el 

especialista que está acreditado por las autoridades de 

salud en el estado y el personal de la misma, dejando 

de manifiesto que esto no representa ningún costo 

para los beneficiados  

Estado de derecho 
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DERECHOS HUMANOS capacitamos a los servidores 

públicos municipales de las áreas de seguridad pública 

sobre el uso racional de la fuerza y respeto 

incondicional de los derechos humanos de los 

ciudadanos, así como en el ámbito educativo donde 

organizamos pláticas sobre derechos de los niños y 

niñas, contando incluso con la participación del 

personal docente, padres de familia y alumnos de 

instituciones educativas de nivel básico.  

 

PREDIAL Y CATASTRO 

El gobierno municipal preocupado por las personas de 

la tercera edad, pensionados y discapacitados, 

implemento un programa donde se marcan fechas de 

pago de predial, ofreciendo descuentos del 50% en 

dos etapas, el primero en los meses de diciembre a 

marzo y el segundo de junio a agosto, este año los 

beneficiados fueron 2,500 personas 
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Impulsamos la escrituración y regularización de la 

tenencia de la tierra a todas las colonias que se 

encuentran sus predios de forma irregular, como la col. 

Francisco Javier Mina, Palo Prieto, Carlos Pacheco, 

Los Presidentes y algunos fraccionamientos como el 

de buganvilias en el que se entregaron 72 escrituras 

públicas, mismas que tenían más de 20 años en el 

rezago. 

Es importante destacar que la colaboración con las 

dependencias federales ha permitido la entrega de 

títulos de propiedad y escrituras públicas participando 

en la conclusión para obtener su documento inscrito en 

el registro público de la propiedad,  de la comunidad 

de Santa Rosa 30, emitidos por la Reforma Agraria, sin 

dejar de mencionar que la colonia Francisco Javier 

Mina ya cuenta con predios dados de alta y la entrega 

de claves catastrales.  

 Es importante destacar que en este año como un 

estimulo a su colaboración y participación en el pronto 

pago de su impuesto predial el cabildo tuvo a bien 
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autorizar la compra de dos automóviles mismos que 

serán rifados el próximo 31 de diciembre en este 

mismo lugar, esto mediante boletos que se otorgaran 

de manera gratuita en el pago de su impuesto predial. 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL  

 

En este período que informamos, en la coordinación 

de protección civil hemos brindado los siguientes 

servicios a la población en todo el municipio: 562 

verificaciones, de las cuales 169 por enjambres de 

abejas, 10 incendios en casa habitación, 8 vehículos 

incendiados, 196 por quema de basura y pastizales, 18 

atenciones por perros agresivos, 18 por fugas de gas, 

51 por cables y postes caídos, 57 por perros muertos y 

619 por apoyos varios, incluyendo auxilios a otras 

áreas de la administración, limpieza de carreteras, 

verificaciones en eventos como bailes, jaripeos, juegos 

mecánicos y otros. 
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REGISTRO CIVIL  

 

La oficialía de registro civil en este período que 

informamos, ha realizado los siguientes actos 

registrales, 994 registros de nacimiento, 126 registros 

de matrimonio, 177 registros de defunción, 23 registros 

de divorcio y 14 registros de reconocimiento de hijos; 

además ha expedido 7137 copias certificadas de 

diversos documentos, 1447 claves CURP, ha realizado 

447 anotaciones marginales y 87 inserciones de actas 

dañadas. 

 

durante los meses de junio y julio del presente año, el 

DIF Municipal y la Oficialía del Registro Civil, 

promovieron conjuntamente con el DIF Estatal y la 

Dirección General del Registro Civil del Estado de 

Morelos, LA CAMPAÑA GRATUITA DE REGISTROS 

EXTEMPORÁNEOS Y ACLARACIONES DE ACTAS; 

acción a la que de forma entusiasta se sumo ESTE H. 
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AYUNTAMIENTO obteniéndose los siguientes 

resultados: 123 Registros Extemporáneos, 240 

Aclaraciones de Actas; esto en beneficio de 363 

personas, lo que significó un ahorro para los 

beneficiados por un total de 210 mil 996 pesos en el 

pago de derechos así como $1, 089,000.00 por el  

pago indirecto por asistencia jurídica particular dando 

un total de $1,299,996.00 de ahorro a las familias 

tlaltizapanenses. me permito compartir de manera 

grata que  En sesión ordinaria de cabildo de fecha 

15 de octubre, se autorizó por unanimidad de votos 

la creación e instalación de la Oficialía 02 del 

Registro Civil en la comunidad de Santa Rosa 30. 

*********************************************************** 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA, TRANSITO, PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y EDUCACIÓN VIAL 

 

Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del 

Instituto de Formación, Capacitación y 
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Profesionalización del Estado de Morelos, aplicamos 

los exámenes de control y confianza a 63 elementos. 

 En el período que comprende el segundo año de ésta 

administración, hemos realizado 306 operativos, 

desglosados de la siguiente Manera: 117 Operativos 

Carrusel, 61 Puntos de Revisión carreteros PReCos, 

29 Operativos Carrusel Inter-Municipales en 

coordinación con las Policías de Municipios limítrofes y 

Policía Estatal y 99 Puntos de Revisión Carretero 

“PReCos” en coordinación con las Policías de 

Municipios limítrofes y Policía Estatal, encaminados a 

salvaguardar la vida, la integridad, los derechos y los 

bienes de las Personas. 

 

Cuarto capitulo 

COMPETITIVIDAD  

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

TURISMO 
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Una de las áreas de atención más importantes de la 

presente administración municipal corresponde al 

sector turístico, deseo agradecer su apoyo y trabajo 

incondicional a mi amiga BERTHA ÁLVAREZ 

VALERO. 

Además, hemos realizado importantes acciones para 

atraer el turismo de Aventura, y para ello hemos 

visitado los lugares que consideramos pueden ser 

incluidos en este  proyecto como el Santuario de los 

Murciélagos, la Cueva del Gallo, Cueva del Salitre.  

por ello elaboramos trípticos que contienen 

información de la riqueza cultural e histórica de 

Tlaltizapán para ser distribuida en los diferentes 

módulos que para tal fin instala el gobierno de México. 

este  Ayuntamiento participó en la versión número 36 

del Tianguis Turístico de Acapulco con el fin de 

proyectar a nuestro municipio a nivel internacional. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO  
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Hemos implementando con una respetuosa relación y 

bajo los lineamientos con un enorme espíritu de 

servicio de mi amigo REGIDOR GERARDO 

CASTILLO ORTIZ A QUIEN AGRADEZCO SU 

RESPONSABLE ENTREGA,  los siguientes 

programas y campañas:   

Campaña contra la Rabia Paralitica Bovina 

(Derriengue). Beneficiando un total de 268 

productores y 6 mil 200 cabezas de ganado bovino 

ovino, caprino y equino. 

aplicamos 6 mil 200 dosis con un costo total de 102 

mil 300 pesos, los productores aportaron 15 mil 500 

pesos, con un ahorro de 86 mil 800 pesos.  

 

Campaña contra la Tuberculosis y Brucelosis 

Bovina Celebramos un Convenio de Coordinación con 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario para llevarla a cabo 

beneficiando a 349 productores ganaderos con el 
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muestreo de 4 mil 542 cabezas de ganado Bovino 

Ovino y Caprino. El costo es de 60 pesos, que 

suman un total de 272 mil 520 pesos con un ahorro    

de 204 mil 390 pesos. 

Estas acciones que dieron resultado la despoblación 

de un hato ganadero positivo a tuberculosis, de 48 

cabezas de ganado mayor en las comunidades de 

Amador Salazar, Santa Rosa Treinta, y Pueblo Nuevo 

donde  el Gobierno municipal apoyó con 2 mil 500 

pesos por cabeza de ganado y la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, 

aportó una cantidad similar para hacer un  reembolso 

en total del 5 mil pesos por cabeza dando un total de  

$ 120 mil pesos  por parte del ayuntamiento. 

Programa de Credencialización Ganadera 

Se han expedido 150 credenciales ganaderas y de 

esta forma el gobierno municipal se suma a las 

acciones que desarrollan las diferentes dependencias 
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con la finalidad de  bajar la prevalencia del abigeo en 

el municipio. 

Tramite de Registro y Refrendo de Fierro 

Quemador de Ganado  

43 registros de Fierro Quemador de Ganado y 168 

Refrendos. se han regularizado 20 productores 

ganaderos, que tenían adeudos por 10 años, por una 

cantidad de 700 pesos, solo pagaron 200 pesos con 

un ahorro de 10 mil  pesos en total. 

Programa de apoyo a cultivos Tradicionales y No 

Tradicionales  

Llevamos a cabo en el mes de Junio el Tianguis de 

Semilla Mejorada, beneficiando de manera directa a 

202 productores temporaleros que contemplan los 

15 ejidos  del municipio, apoyando 648 has. 

Distribuidas en 383 has. de maíz y 265 has de 

sorgo, con un apoyo de 320 pesos/ha.  aportación 

municipal  de  207 mil 360 pesos, recursos 

provenientes del (FAEDE) ejercicio 2011. Y  80 
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pesos/ha, más de recurso económico con un monto 

total de 51 mil 840 pesos. 

Para hacer un apoyo en total de 400 pesos por ha., 

con un máximo de apoyo de  5.0 has. Por productor. 

Invirtiendo al campo 259 mil 200 pesos.  

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento  

e Infraestructura  

Firmamos Convenio de Ejecución Municipalizado con 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno 

del Estado, por la cantidad de 3 millones de pesos, 

para lograr la puesta en marcha del Programa de 

Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura.  

Con una inversión de 6 millones  de pesos se 

apoyaron a 103 unidades  de producción agropecuaria 

a través de proyectos productivos con recursos 

municipalizados, dentro del programa de “apoyo a la 

inversión en equipamiento e infraestructura”. un millón 

y medio el municipio, un millón y medio los gobiernos 
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federal y estatal y tres millones de pesos los 

productores   

distribuido en tres componentes 

componente agrícola. se apoyo a  51 proyectos. 

con la adquisición  de 1,775 plantas de limón persa, se 

establecieron  4.3 hectáreas de cítricos en los ejidos 

de san rafael zaragoza y temimilcingo. 

 5 motobombas  

 5 kit agricola 

 1 aspersora parihuela  

 15 desbrozadoras 

 12 aspersoras de motor 

 4 nebulizadoras 

 1 tractor   

 1 disco de arado  

 1 surcadora 

 2 sembradoras de precisión 

con esta inversión beneficiamos una superficie de 

292.8 hectáreas de los cultivos prioritarios del 
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municipio como es la caña de azúcar, maíz,  sorgo, 

cítricos y papaya. 

274 rollos de alambre de púas y 1,047 postes de 

concreto para cerco perimetral. En el campo “el capire” 

del ejido de ticumán, beneficiando un total de 163 

hectáreas con 52 productores beneficiados. 

1 nave para invernadero de 100 m2 para la producción 

de jitomate y 1 modulo de 100 m2 para la producción 

de hongos seta. 

equipamiento de 1 pozo y red de distribución 

hidroagrícola  y la rehabilitación de 1 red hidroagrícola, 

en el ejido de tlaltizapán. beneficiando 7.3 hectáreas 

del cultivo de  caña de azúcar y maíz. 

componente ganadero. se apoyo a 47 proyectos   

 cerco perimetral  de 3.0 hectáreas para 

agostadero. 

 se construyeron 9 bodegas ganaderas con una 

superficie total de 365 m2,  

 7  corrales de tubo negro  
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 3  corrales con paneles de tubo  

 piso para tejaban 

 9  tejabanes ganaderos  

 2  corrales ganaderos de barda de piedra 

 4  corrales a base de mampostería y block 

 27  jaulas parideras porcinas  

 1 semental bovino 

 1 semental porcino 

 6  sementales ovinos 

 kit ganadero 

 4  mezcladoras de alimento  

 3  molinos de  martillo 

 10  picadoras de forraje 

Con la adquisición de sementales se beneficiaron 10 

cabezas de ganado bovino, 10 cabezas de ganado 

porcino y 176 cabezas de ganado ovino. 

beneficiando principalmente en las zonas ganaderas 

“la mezquitera” de  tlaltizapán, “la matanza” de santa 

rosa treinta  y en las unidades de producción de   san 

rafael zaragoza, san pablo hidalgo, ticuman, bonifacio 
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garcía, huatecalco, temilpa nuevo, pueblo nuevo  

,colonia el mirador ,amador salazar , colonia palo 

prieto y temilpa viejo.  

dentro del componente pesca   

apoyamos a 5 unidades de producción  acuícola, con 

la rehabilitación y equipamiento de 6 estanques 

acuícolas para la producción de mojarra tilapia con una 

superficie de 6 mil 086 metros cuadrados y  24 

estanques para la producción de pez de ornato, con 

una superficie de 13 mil 465 metros cuadrados, en las 

comunidades de ticuman y temilpa viejo. 

así también,  apoyamos con equipamiento de estos 

estanques: 

 160 metros de barda de mampostería en 2 

estanques, con una superficie de 3 mil 200 metros 

cuadrados para la producción de mojarra tilapia. 

 2 mil 886 metros cuadrados de plástico tratado o 

geomembrana, calibre 720, para 4 estanques, 

para la producción de mojarra tilapia. 
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 1 cerco perimetral de 156 metros cuadrados de 

malla ciclónica para una granja de mojarra tilapia. 

 

 13 mil 465 metros cuadrados de plástico tratado, o 

geomembrana, calibre 720 para rehabilitar 24 

estanques para la producción de pez de ornato. 

 

 1 generador de energía para una granja acuícola 

de pez de ornato. 

 

 3 motobombas para igual numero de granjas 

acuícolas de pez de ornato. 

 

 2 desbrozadoras para 2 granjas acuícolas de pez 

de ornato.  

el revestimiento de 314 metros lineales de canal para 

riego agrícola en el campo “las iguanas” del  ejido de 

santa rosa 30.  



45 

 

El revestimiento del canal tres rayas, con canaleta 

para 413 metros lineales para riego agrícola, ubicado 

en el campo “la taza”, en el ejido de temilpa nuevo. 

Construcción de 1 puente para camino de saca en el 

campo ”el llano” del  ejido de huatecalco. 

el equipamiento de 1 pozo y la red de distribución 

hidroagrícola para el riego de 100 hectareas, en el 

campo “el llano”, ejido de huatecalco, con una 

inversión total de $335 mil 328 pesos, con un subsidio 

al 50%, se beneficiaron 86 productores. 

************************************************************** 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Las ferias y exposiciones constituyen una pieza 

importante para dar a conocer los productos de 

Nuestros artesanos, por lo que en esta ocasión 

asistimos a 17 expo ferias artesanales a diferentes 

lugares del municipio y fuera de él, en el Estado de 

México, Distrito Federal, Guadalajara, y los municipios 

de Zacatepec, Cuernavaca, Tlaquiltenango, Jojutla y 
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Puente de Ixtla. Beneficiando a mas de 136 artesanos 

del municipio, brindándoles, transporte y en ocasiones 

el costo del lugar de exposición. A través del Fondo de 

Aportaciones Estatales Para el Desarrollo Económico 

(FAEDE), apoyamos a 32 artesanos del municipio, con 

un crédito en efectivo por un monto de $ 212 mil 750 

pesos en el mes de noviembre del 2010,   resaltando 

que más del 85% de los beneficiados son mujeres y el 

15% son hombres, y para el 2011, en el mes de mayo, 

se otorgaron 66 créditos en efectivo a través del 

mismo fondo a artesanos del municipio, haciendo un 

monto total de $ 341 mil pesos donde nuevamente el 

85% son mujeres y el 15% son hombres, y acorde con 

la disponibilidad de recursos de este fondo hemos 

continuado con los apoyos  crediticios a los artesanos, 

así, en una tercera entrega de recursos, apoyamos 

con un monto de $ 202 mil pesos a 37 ciudadanos que 

desarrollan actividades artesanales, y en el mes de 

octubre realizamos una cuarta entrega con un monto 

de $ 104 mil pesos para 20 beneficiarios, sumando un 
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total para el remanente del ejercicio 2010 y el ejercicio 

2011 de $ 859  mil pesos para este sector importante 

de artesanos del municipio. 

cabe mencionar que estos apoyos no cuentan con 

ningún pago de intereses para los beneficiados. 

Con recursos propios hemos apoyado a comerciantes 

del municipio con créditos en efectivo con un monto 

total de $ 300 mil pesos para 60 ciudadanos, 

dedicados a diversas actividades comerciales, estas 

acciones han sido coordinadas y supervisadas por mi 

amiga  PROFESORA MARIA MAGDALENA MIER 

CASTELLANOS. Gracias por su apoyo decidido, asi 

mismo deseo agradecer a quien a pesar de no ser de 

nuestro municipio se suma a los esfuerzos de gestión 

para beneficio de los mismos a mi amigo FIDEL 

DEMEDECIS HIDALGO quien logro traer doscientas 

toneladas de cemento mismas que fueron destinadas 

para consolidar la pavimentación de tres calles. 

QUINTO CAPITULO 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
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Estamos buscando la participación ciudadana que nos 

involucre a todos en una cruzada integral para detener 

el deterioro de nuestro entorno, mitigar los daños a 

nuestro medio ambiente que hasta el momento hemos 

encontrado y seguir gestionando los recursos para 

mejorar las condiciones ambientales que nos permitan 

elevar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades de Tlaltizapán. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Esta unidad administrativa del gobierno municipal 

desempeña importantes actividades en beneficio de la 

ciudadanía de Tlaltizapán, COORDINADAS DE 

MANERA PUNTUAL POR MI AMIGO CARLOS 

JAVIER LARA SILVA; A QUIEN DE MANERA 

PERSONAL AGRADEZCO SU TRABAJO EN 

BENEFICIO DE NUESTROS REPRESENTADOS.  

al área que corresponde a panteones el ingreso de 

este período que se informa fue de $ 56 mil 825 pesos. 
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La campaña de control de Brúcela y Tuberculosis 

bovina, lleva el control y supervisión de los animales 

que son sacrificados en el rastro municipal Para 

consumo humano. para mejorar las instalaciones del 

rastro como la construcción de 60 metros de barda con 

un costo de $ 40 mil pesos, obras complementarias de 

pintura y material de mantenimiento y limpieza. 

 

 Los ingresos del rastro municipal en el período que se 

informa ascienden a $ 61 mil 313 pesos.  

En el rubro de alumbrado público hemos realizado 

importantes acciones para mejorar este servicio y 

establecer programas de ahorro en el gasto que 

representa el pago mensual del alumbrado, para ello 

hemos realizado la reparación de 300 lámparas y 

cambiamos 2700 por lámparas ahorrativas.  

Hemos recibido de manos del Gobernador del Estado 

el Premio Estatal de Ahorro de Energía 2011, con lo 
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que se certifica que nuestro municipio aplica lo último 

en tecnología en materia de alumbrado público.  

*************************************************************** 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES DEL 

AGUA 

Las acciones ejecutadas permitieron que al 01 de junio 

de 2011 se logrará una cobertura Municipal de agua 

potable de 98%, disminuyendo el número de 

habitantes que no cuentan con agua entubada en su 

vivienda. 

 

Equipamiento total del pozo Cimmyt,  construcción de 

3 Kilómetros y medio de tubería PAD de 6” la 

construcción de un tanque superficial con capacidad 

de 200 Metros Cúbicos. Teniendo una inversión de $ 5 

Millones 700 Mil Pesos. 

 

Construcción para la rehabilitación y ampliación de la 

red de distribución, tanque de regulación y líneas de 

alimentación de acuerdo a la aportación de agua del 



51 

 

pozo “el cuatecomate“ en la comunidad de Huatecalco 

incluyendo las colonias El Pochote y Niños Héroes. 

Realizando una inversión de $ 10 Millones 750 Mil 

Pesos, obteniendo un beneficio a mas de 5 Mil 400 

habitantes en esa comunidad  

 

Reubicación, suministro e instalación de 2 KM de línea 

de alimentación con tubería de polietileno de alta 

densidad de 4” de diámetro, para el sistema de agua 

potable del Mirador Chihuahuita, Realizando una 

inversión de $ 2 Millones 720 Mil Pesos, beneficiando 

a 2 Mil 500 personas.  

 

Equipamiento total y líneas de conducción del pozo la 

Florida en la comunidad de Sta. Rosa 30, con una 

inversión de cerca de los doce millones de pesos 

beneficiando a las colonias La Florida, La Matanza y 

10 de Mayo. 
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 Equipamiento total y líneas de conducción del pozo 

“El Platanar” de la comunidad de Acamilpa, teniendo 

una inversión de tres millones 500 mil pesos lo que 

trae consigo un beneficio a más de  mil 500 personas. 

  

El gobierno municipal pone especial interés en la 

gestión de estos recursos mismos que fueron 

autorizados por  el gobierno del estado a través de la 

CEAMA y por el Gobierno federal a través de la 

conagua por ello deseo hacer un agradecimiento 

público al DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

gobernador constitucional de nuestro estado por el 

respaldo ante estas gestiones dando mayores 

beneficios a los tlaltizapanenses.  

Me permito mencionar las obras que mediante 

recursos propios con un monto de  $ 1,067,200.00 se 

realizaron en este año de ejercicio. 

COLOCACION DE 200 M DE  TUBO DE PVC DE 2"  COM. 
OTILIO MONTAÑO  

 $                            
-    

 $          
28,500.00  

COLOCACION DE 600 M DE  TUBO DE PVC DE 2" COLONIA 
CARLOS PACHECO (EL ESCAPE)  

 $                            
-    

 $          
75,200.00  
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COLOCACION DE 1000 M DE  TUBO  DE PVC DE 2"  
COLONIA LA ESPERANZA  DE PUEBLO NUEVO  

 $                            
-    

 $          
80,500.00  

COLOCACION DE 200 M DE  TUBO DE  PVC DE 2"  
COMUNIDAD DE  TEMIMILCINGO  

 $                            
-    

 $          
95,000.00  

COLOCACION DE 60 M DE  TUBO  DE PVC DE 2"  COLONIA 
CUAUHTEMOC  CALLE GABRIEL TEPEPA  

 $                            
-    

 $             
3,000.00  

COLOCACION DE 120 M DE  TUBO DE PVC DE 3"  COMUNIDAD DE 
SAN RAFAEL DE ZARAGOZA  

 $                            
-    

 $          
35,000.00  

COLOCACION DE 150 M DE  TUBO DE PVC DE 3"  
COMUNIDAD DE SAN PABLO HIDALGO  

 $                            
-    

 $          
45,000.00  

COLOCACION DE 1500 M DE  TUBO DE PVC DE 4"  
COLONIA DE  LOS PRESIDENTES  

 $                            
-    

 $        
145,000.00  

COLOCACION DE 36 M DE  TUBO DE   PAD 8"  COMUNIDAD 
P. NUEVO Y  ACAMILPA  AGUA DE CHIHUAHUITA FUGA  

 $                            
-    

 $          
40,000.00  

PAGO POR DERECHOS DE AGUAS  NACIONALES TANTO 
SUBTERRÁNEAS  COMO SUPERFICIALES  

 $                            
-    

 $        
180,000.00  

PAGO POR DERECHOS DE  DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES  LAS JUNTAS, SANTA ROSA Y TICUMAN  

  
 $        
340,000.00  

    
 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Siendo el municipio, por disposición constitucional, la 

autoridad responsable del ejercicio de atribuciones en 

materia de planeación y administración urbana, se le 

comisiona a la Coordinación de Desarrollo Urbano lo 
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siguiente: administrar y ejecutar los programas 

municipales de desarrollo urbano sustentable,  

determinando las zonificaciones, regulando y 

controlando las reservas, usos y destinos de áreas y 

predios de los centros de población dentro del territorio 

municipal. 

 
Deseo agradecer y reconocer a mi amigo JOSÉ 

ZAVALETA DELGADO quien de igual manera que su 

servidor ha coincidido en darle a Tlaltizapán un mayor 

y mejor desarrollo en beneficio de los tlaltizapanenses  

 

Ejecución de obra Pública 

 

En este segundo periodo hasta la fecha se han 

invertido en total la cantidad de $ 22, 643,552.74 

(Veintidós Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil 

Quinientos Cincuenta y Dos pesos 74/100 m.n.), sin 

embargo con la gestión que llevamos a cabo se está 

canalizando un monto de $8,997,000.00 (Ocho 

Millones Novecientos Noventa y Siete Mil pesos 
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00/100 m.n.) dentro de los siguientes programas que a 

continuación se describen: 

Programa Hábitat 

Con este programa se realizó una inversión total de $ 

10 millones 60 mil pesos, siendo una aportación 

bipartita entre el Gobierno Federal y el Gobierno 

Municipal, manejando un 50 % de aportación por cada 

una, logrando así, ejecutar 20 obras en cinco colonias 

del municipio siendo estas amador Salazar, santa rosa 

30, Emiliano zapata, Otilio Montaño y Mirador. 

 

OBRAS PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 

 
  4497.73 M2 DE PAVIMENTACIÓN  DE  LA CALLE 
SIN NOMBRE, CALLEJÓN DE LA PALMA, CALLE 
LEONA VICARIO ,  PRIVADA LEONA VICARIO, 
CALLE SIN NOMBRE 2DA. ETAPA EN  
SANTA ROSA 30 

 
1614.66 M2 PAVIMENTACIÓN  EN LAS CALLES 
FRANCISCO VILLA 2DA. ETAPA Y  VICENTE 
GUERRERO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA  
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1,446.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
PRÓCORO CAPISTRAN  DE LA COL. OTILIO 
MONTAÑO   

 
 6602.74 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
JACARANDAS 1RA. ETAPA, AV. VIA CENTRAL 5TA. 
ETAPA., CALLE ALLENDE, CALLE MATAMOROS, 
AV. NICOLAS BRAVO, DE LACOL. EL MIRADOR 

 
1982.6  M2 DE PAVIMENTACION EN CALLE 
PARAISO CALLE 5 DE MAYO, AV. FERROCARRIL 
2DA. ETAPA. DE  AMADOR SALAZAR 

 
CONSTRUCCIÓN DE 57.30 ML DE DRENAJE  

CALLE SIN NOMBRE SANTA ROSA 30    

CONSTRUCCIÓN DE 144.08 ML DE DRENAJE 
CALLE FRANCISCO VILLA 2DA. ETAPA COL. 
EMILIANO ZAPATA  

 
CONSTRUCCIÓN DE 85.00 ML DRENAJE AV. 
NICOLÁS BRAVO COL. EL MIRADOR 

 

Programa 3X1 Migrantes. 

Por primera vez el Municipio de Tlaltizapán ingresa a 

este programa en las localidades de Temimilcingo y 

Pueblo Nuevo con la pavimentación de dos calles, 

Reforma y Álvaro Obregón respectivamente logrando 
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un área total de pavimento de 2,958.33 metros 

cuadrados y un monto total de $ 1,350,800.44 (Un 

Millón Tres cientos cincuenta mil Ochocientos pesos 

44/100 m.n.), resaltando que las aportaciones son 

Federal, Estatal, Municipal y de los Beneficiarios con el 

25% cada una. 

 

Ramo 33, Fondo 3 para la 

Infraestructura Social Municipal 

Esta administración, atendiendo las demandas 

ciudadanas ha ejecutado  obras mediante el Ramo 33 

Fondo 3 en estos 12 meses, con una inversión que 

rebasa  los diez millones de pesos. 

*********************************************** 

1183 DE PAVIMENTACIÓN EN SAN RAFAEL 
ZARAGOZA EN LA CALLE CAZADORES  

 
1696 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN HUATECALCO: 
 EN CALLEJÓN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE LIRIO  

 
2232 M2 PAVIMENTACIÓN EN  LA COL CARLOS 
PACHECO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA 1ra. Y 2a 
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ETAPA   

 
2319 M2 DE PAVIMENTACION EN  TICUMAN: 
EN  CALLEJON GABRIEL MARIACA, CALLE ADRIAN 
CASTREJON, HERMENEGILDO GALEANA, CALLEJÓN 
ESCUELA PRIMARIA, Y PRIVADA VICENTE GUERRERO  

 
2407  m2 DE PAVIMENTACION EN ACAMILPA : 
 CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NIÑOS HEROES Y 
CALLE ALDAMA  
 

 
 
2499 M2 DE PAVIMENTACION 
 EN CALLEJON LOS CAJETES. CALLE TLALOC 1ra. 
ETAPA, CALLE GABRIEL TEPEPA  
COL. CUAHUTEMOC: 

 
2670 M2 DE PAVIMENTACIÓN  DE PUEBLO NUEVO 
CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NARCISO 
MENDOZA 1ra. ETAPA  
 

 
1636 M2 DE PAVIMENTACION EN TEMILPA NUEVO 
EN LA CALLE CORREGIDORA, CALLE NARDOS Y 
VICENTE GERRERO PRIMERA ETAPA 

 
2990 m2 DE PAVIMENTACION  EN TEMILPA VIEJO: 
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 EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA,  CALLE SIN NOMBRE.  
 

 
946 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
GUILLERMO PRIETO, CALLE INVIERNO.   Y 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PREESCOLAR 
COMUNITARIO "MAYO LICATZIN" 1ra. ETAPA. CON 
UNA INVERSIÓN DE 
 $ 150,000.00 SAN PABLO HIDALGO 

 
 
 
PALO PRIETO 
CONSTRUCCION DE AZOTEA,  PISO Y HERRERIA EN 
CASA DE LA SALUD CON UNA INVERSION DE 
$350,000.00 pesos  

 
81 M.L. DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO  
135 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALLENDE 
EN LA COL EL MIRADOR 

 
399 ML DE DRENAJE  EN LA CALLE 21 DE MARZO.  
1417 M2 DE PAVIMENTACION EN CALLE AMADOR 
SALAZAR COL BONIFACIO GARCIA 

 
60  ML DE CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN 
LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. EMILIANO 
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ZAPATA 

 
67 M2 DE PAVIMENTACION AV. FERROCARRIL. 
156 M3 DE RELLENO EN LA CALLE ALDAMA. 
COL. AMADOR SALAZAR 

 
1400 M2 DE PAVIMENTACION EN LA AV. MORELOS 
4ta. ETAPA. DE BARRANCA HONDA       
 

************************************************ 

EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN DESEO DESTACAR QUE 

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y CON EL 

APOYO DECIDIDO DE LA COMISIÓN  FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD Y EN ESPECIAL A MI AMIGO ING. JOSE 

RAMÓN COTA AYALA SUPERINTENDENTE DEL ESTADO;  SE  

HA LOGRADO UN CONVENIO DE  COLABORACIÓN PARA 

BENEFICIAR COMUNIDADES QUE NO HABÍAN SIDO 

ATENDIDAS  DESDE HACE MAS DE QUINCE AÑOS. 

COMO SON PALO PRIETO, LA FLORIDA, TICUMANCINGO, EL 

BONETE , PUEBLO NUEVO Y TEMIMILCINGO, SIENDO LA 

INVERSIÓN DE $2, 184,000.00 DE MANERA TRIPARTITA . 

COMISIÓN FEDERAL DE  ELECTRICIDAD, GOBIERNO DEL 

ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL  DE 728,000 CADA UNO, 

LOS CUALES YA HAN SIDO DEPOSITADOS PARA INICIO EN 
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LOS PRÓXIMOS DÍAS. 

     
 

RECURSOS PROPIOS 
 

Toma de video grabación al pozo profundo de la 

Col. Morelos, teniendo una inversión total de $ 53 

Mil 800 pesos. 

 
Adquisición de predio de 1800 m2 en la colonia 
veinte treinta para la construcción de la 
ayudantía con una inversión de $ 50,000.00 
 
Construcción de la primera etapa  de la 
ayudantía municipal de la colonia plan de ayala. 
 
Adquisición de predio de 1800 m2 en temilpa 
viejo para la construcción del Kinder con un 
costo de $ 275,000.00 
 

 65 ML DE REHABILITACION DE DRENAJE CALLE 
HIDALGO SUR, TRAMO AQUILES SERDAN-
CORREGIDORA DE LA CABECERA MUNICIPAL 
 

64 ML DE REHABILITACION DE DRENAJE  EN CAMPO 
SANTO VIEJO 1RA ETAPA COL PLAN DE AYALA  
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INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN 
ESPACIO PUBLICO ACAMILPA CON UNA 
INVERSION DE UN MILLON DE PESOS 
 

INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN 
ESPACIO PUBLICO TEMIMILCINGO CON UNA 
INVERSION DE UN MILLON DE PESOS 
 

DEBO AGRADECER  A MI AMIGO EL DIPUTADO AMADO 

ORIHUIELA TREJO, DE QUIEN SIEMPRE HE RECIBIDO EL 

APOYO NECESARIO PARA QUE SIGAMOS RESCATANDO 

TLALTIZAPAN, EN LA GESTIÓN,  ANTE EL GOBIERNO DEL 

ESTADO LA PAVIMENTACIÓN DE 6500 M2 DE LA CALLE VÍA 

CENTRAL DE LA COLONIA BONIFACIO GARCÍA CON UN 

COSTO DE CUATRO MILLONES DE PESOS , BENEFICIANDO A 

MAS DE 3500 HABITANTES. ESPERAMOS PODAMOS 

CONTAR CON SU CONFIANZA DE SEGUIR APOYANDO A 

ESTE SU  MUNICIPIO AMIGO   

************************************************

*********************** 

CON MUCHO ORGULLO EN UNA SUMA TOTAL DE METROS 



63 

 

CUADRADOS PAVIMENTADOS EN ESTE MUNICIPIO ME 

PERMITO INFORMAR QUE HAN SIDO  44,500  Y  VAMOS 

POR MAS QUE ESTÁN EN PROCESO DE GESTIÓN.   

 

Se llevo a cabo la elaboración del atlas de riesgo en 

asentamientos humanos con un monto total de 

1,375,000 con una distribución financiera de 20% 

aportación municipal y 80 % aportación federal, 

gestionado por el municipio ante la autoridad 

competente, lo anterior para identificar los puntos 

vulnerables del municipio por el rio yautepéc y evitar 

con esto desastres naturales e identificar los 

asentamientos humanos con riesgo. 

***************************CIERRE************************* 

Los logros obtenidos en éste segundo año de gobierno 

se han podido llevar a cabo solo con unidad, trabajo, 

disciplina y cercanía con la ciudadanía, este gobierno 

municipal encuentra su fortaleza atendiendo los 

principales problemas que enfrenta el municipio. EN 

Este INFORME  se encuentran las principales 

acciones que nos han permitido trabajar en muchos de 

ellos sin precedentes, esto insisto, solo se ha podido 
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lograr con la comprensión ciudadana y con un equipo 

de colaboradores leales y eficientes. 

En suma, este segundo informe de gobierno rinde 

cuentas a los ciudadanos de Tlaltizapán acerca de las 

acciones realizadas en este segundo año de trabajo 

para impulsar el Desarrollo Humano Sustentable. Se 

trata de esfuerzos importantes que, ante la magnitud 

de los retos que enfrentamos, deberán ser más 

vigorosos, efectivos y determinantes.  

A mis compañeros del Cabildo, Macario, Margarito 

Jose, Gerardo, Maria Magdalena, Maria Concepcion , 

Carlos y Bertha les externo mi reconocimiento, les 

agradezco el entusiasmo y dedicación que tuvieron 

para la toma de decisiones, con ello le dieron rumbo a 

nuestro municipio, hoy, los invito a seguir sumando 

esfuerzos en este último tramo, con la fuerza y vigor 

del primer día, con la visión que siempre los ha 

caracterizado, con el entusiasmo y la satisfacción del 

deber. 
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Por mi parte como presidente municipal agradezco a 

cada uno de ustedes, sociedad en general por la 

oportunidad de permitirme servir desde esta silla 

presidencial en la que  buscamos que cada uno de 

ustedes tuviera lo necesario para caminar por un 

rumbo seguro. 

He concebido a la política como el arte de servir y no 

de servirse, coincido en que no podemos ser 

aceptados en su totalidad por que para ello seriamos 

perfectos; dejo de manifiesto desde este hermoso 

lugar que tengo la firme aspiración, de buscar en 

cada uno de ustedes la confianza y el respaldo para 

poder dar mejores resultados desde los espacios que 

nos corresponda  servir, exhorto a mis amigos 

funcionarios desde el más humilde y orgulloso servicio, 

hasta la más alta dirección; para cumplir de manera 

cabal y con estricto apego a nuestras leyes el servicio 

a nuestra comunidad, y en especial agradezco a cada 

uno de ustedes por los momentos que motivado del 

mismo espíritu de servicio y la carga de trabajo por 
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nuestro esfuerzo tuvimos que soportar desvelos, 

estados de ánimo cambiantes de manera radical, que 

en muchas ocasiones nos limitaban a atender a 

nuestras familias de la forma que merecen, por ello le 

doy gracias a cada una de las familias de mis 

estimados colaboradores de corazón muchas gracias. 

De manera personal deseo en este momento hacer un   

sincero reconocimiento y agradecimiento  a mi familia 

por todo,  todo, su amor comprensión y apoyo durante 

estos dos años de trabajo: 

A mis hijos Enio, Mirza e Irvin, son ustedes la muestra 

de amor que en cada padre y madre  nos impulsa  a 

dar lo mejor de nosotros. Mi cariño para ustedes. 

A mi esposa TOMASA RAMIREZ SALGADO gracias 

por tu apoyo y compañía  te reitero mi amor. 

A mis padres CUPERTINO Y MABEL gracias por su 

educación y respaldo en cada instante de mi vida. 
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A mis hermanos por darme con sus comentarios y 

compañía la fuerza de la familia  Rubi, Silvia, Cirina, 

y Elpidio 

A mi suegra REYNA gracias por permitirme contar con 

su cariño y apoyo. 

  Tenemos muchos retos por vencer, compromisos que 

enfrentar en el último año de gobierno, hemos logrado 

importantes avances, pero aún tenemos un largo 

camino por recorrer, recursos que gestionar, eficientar 

nuestro esfuerzo, reconciliar nuestras diferencias, pero 

sobre todo unir nuestras capacidades y compromisos 

para beneficio de la sociedad, seguro estoy que lo 

lograremos,  en ese camino que vamos a recorrer 

juntos, el esfuerzo rendirá los frutos, que estamos 

buscando alcanzar, y que nos dará la satisfacción del 

haber cumplido. 

QUE DIOS LOS BENDIGA 

MUCHAS GRACIAS. 

Ennio Pérez Amador 


