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Tlaltizapán de Zapata

3 INFORME DE GOBIERNO2015

 Verde y con Desarrollo Sustentable 

Es responsabilidad del Municipio la de regular la planeación, administración y control 

del desarrollo urbano del municipio, conservando los principios democráticos, el pleno ejercicio 

de la libertad individual y colectiva que debe contribuir al desarrollo integral de los 

asentamientos humanos, en forma planeada y ordenada. 

En estricto cumplimiento de lo antes señalado, durante esta administración debemos 

resaltar la celebración de los convenios de Colaboración Administrativa con el Gobierno del 

Estado de Morelos, con el objeto de que las funciones en materia de Regulación de Usos y 

Destinos del Suelo, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos; y de que la materia 

de autorizaciones de Divisiones, Fusiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 

y sus modicaciones, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

 De la misma forma, exaltamos la incorporación de nuestro Municipio a la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca, que es un instrumento en materia de planeación urbana que 

nos permitirá promover el crecimiento ordenado de la población y el desarrollo de las 

actividades económicas en un ámbito de sustentabilidad. 

DESARROLLO URBANO
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 En virtud de que las aglomeraciones de Jojutla, Amacuzac y la del sur poniente 

del Estado presentan problemáticas comunes que requieren establecer proyectos regionales 

que benecien a todos, surgió una nueva Zona Metropolitana en el Estado, por 10 Municipios 

de las conurbaciones de Jojutla y el Sur poniente: Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, 

Tlaltizapán de Zapata, Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán y 

Tetecala. Motivo por el cual el Cabildo autorizó y aprobó  la integración del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata al Reconocimiento de la Zona Metropolitana de Jojutla.

 A n de mantener la coordinación con las dependencias Federales, Estatales y 

Municipales para denir las estrategias para atender y propiciar la solución de los asuntos 

relacionados con los Límites Territoriales, así como para dar continuidad a los trabajos técnicos 

realizados para determinar los Limites Políticos de nuestro Municipio con los Municipios 

colindantes; se Constituyó por Acuerdo de Cabildo la Comisión Municipal de Reservas 

Territoriales del Municipio de Tlaltizapán de Zapata. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE

PROTECCION AMBIENTAL

 Durante estos 36 meses, establecimos 

como tarea prioritaria, el cuidado del medio 

de ambiente en nuestra municipalidad, 

además de establecer una coordinación de 

trabajo mutuo para el bien y hacer el bien en 

el desarrollo del trabajo estableciendo las 

medidas necesarias para la preservación, 

restauración, protección, prevención, 

control, mejoramiento en materia de 

equilibro ecológico y Desarrollo Sustentable

        El desarrollo sustentable es un proceso pendiente a crear las condiciones para ampliar las 

oportunidades de participación activa de diversos actores como la sociedad civil, el sector 

privado y el sector público, en el manejo eciente y armónico de los recursos naturales, 

tecnológicos y humanos, con el n de tener un mayor crecimiento y modicar las relaciones 

entre los grupos sociales, que conlleven a un mejoramiento económico, intelectual, social y en 

el nivel de bienestar de la población de un determinado territorio. 
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a) RETRO EXCAVADORA: 

El servicio de la retro excavadora de este municipio apoya a la Estación de    

Transferencia, para cargas los tráileres y camiones para transportar la basura. 

A lo largo de estos tres años de gobierno, la máquina Reto excavadora fue solicitada en 

diversas comunidades, para brindar los apoyos necesarios, tanto para emparejar caminos, 

como quitar montes de tierra del camino o bien, limpiar sobre las avenidas municipales.

b) CAMIÓN PIPA CISTERNA:       
 La visión que se implementó en esta administración, fue la de apoyar a las instituciones 

educativas, espacios públicos, SOAP Municipal, SAP DEL Municipio, con viajes del camión pipa 

cisterna, para abastecer el vital líquido en benecio directo de los ciudadanos Tlaltizapanenses

Entre otras cosas, nos dimos a la tarea de apoyar a la ciudadanía con viajes de “Pipa de 

agua” a las personas e instituciones que lo solicitaron, también prestamos un servicio de 

“trascabo” para los ciudadanos que lo requieran y para el H. Ayuntamiento se utiliza para 

cargar los tráileres que transportan la basura al relleno sanitario.
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 Esta área trabaja a día a día  para mantener  limpias las carreteras de los accesos a 

nuestro municipio, además de que se apoya a las instituciones educativas y edicios religiosos. 

Durante el periodo enero 2013 a diciembre 2015, se rozaron y limpiaron aproximadamente 420 

kilómetros de carreteras en todo el municipio. Sin dejar de lado la ardua y cotidiana labor 

realizada por nuestros compañeros, que se encargaban de embellecer nuestras calles, 

nuestras carreteras, nuestro zócalo, con el objeto por un lado de incentivar el turismo, y mostrar 

una cara de un Tlaltizapán limpio y educado

Es el área se encarga del mantenimiento del alumbrado público del Municipio 

 Durante el trienio, se repararon 433 lámparas en todo el municipio y se otorgaron 190 

apoyos como son colocación de alumbrado en las estas patronales, instituciones educativas, 

podas de árboles, mantenimiento a plantas de agua potable etc. 

 

 Dentro del fondo de SUBSEMUN del ejercicio 2014,  así como en base al programa de 

prevención de la violencia  se colocaron 20 luminarias nuevas y 27 mantenimientos de la 

lámparas en la colonia Otilio Montaño y se podaron 22 árboles que obstruirán la iluminación de 

las lámparas y se ilumino la cancha de usos múltiples de dicha colonias.

ALUMBRADO PÚBLICO

IMAGEN URBANA
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  Dentro de los  trabajos que se realizan en esta área, tenemos los Servicios públicos de 

panteones, rastro, recolección de basura, centro de transferencia municipal, parques, jardines 

y mercados.

SERVICIOS GENERALES

 Los servicios generales que el panteón 

municipal otorga son: Dar información al 

público con respecto a los trámites para la 

adquis ic ión de lotes;  inhumaciones; 

e x h u m a c i o n e s ;  r e p a r a c i o n e s , 

construcciones o modicaciones en las 

tumbas, asigna y controla los números 

consecutivos de los lotes.

Para otorgar  este servicio  a  las  21  

Comunidades  que  conforman  el  

municipio de Tlaltizapán de Zapata, se 

encuentran 13 panteones incluyendo el 

Municipal, a los  cuales se la dio atención 

directa.

1  Huatecalco  2  Pueblo Nuevo 3 Temimilcingo 

4  Santa Rosa 30  5  Amador Salazar 6 San Pablo Hidalgo 

7  Bonifacio García  8  Ticuman 9 Barranca Honda 

10  Temilpa Viejo  11  Temilpa Nuevo 12 San Rafael Zaragoza 

13  Municipal  
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 Es la dependencia responsables de la vigilancia del desarrollo debido del proceso 

sanitario de la carne, el cual incluye todos los pasos que sigue un animal destinado al consumo 

humano, desde su llegada al rastro hasta que la canal, vísceras y piel han sido entregadas a sus 

dueños.

a.  Degüellos.-  La cantidad en el periodo comprendido del primero de enero al treinta de 

noviembre del año en curso los degüellos efectuados en el rastro municipal de acuerdo a 

nuestros registros ascienden a 13,170 animales. Obteniendo a su vez un ingreso total trianual de 

$261,000 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

De inicio a término de esta administración, hemos llevado a cabo los trabajos 

correspondientes a la recolección de residuos sólidos mediante las unidades con que se 

cuenta. De esta forma, logramos dar cobertura a todas las colonias, barrios y localidades del 

municipio y concentrar todos los residuos en la Estación de Transferencia en donde se desplaza 

a la Cd. de Cuautla  para su destino nal. 
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Durante el periodo que se informa, esta área, desarrollo actividades como la poda de 

árboles y jardines, campos deportivos y otras áreas de todo nuestro Municipio.

PARQUES Y JARDINES
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Durante estos tres años, dimos inicio con el proyecto ejecutivo integral de colectores y 

alcantarillado sanitario en la comunidad de Acamilpa, habiendo invertido 782 Mil 360 pesos. 

Asimismo, desarrollamos los siguientes programas de obra:

Para la operación al 100%  la planta de tratamiento de Tlaltizapán (cabecera municipal) 

denominada Las Juntas se tuvo que realizar una inversión de 327 mil 907 pesos.

 En lo que corresponde a la planta de tratamiento de Santa Rosa  30, se tuvo de invertir 

181 mil 553 pesos.

· REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES “LAS JUNTAS” (INCLUYENDO OPERACIÓN TRANSITORIA) 

APORTACION MUNICIPAL CONAGUA 

PROTAR 
COSTO TOTAL DE LA 

OBRA 

$1,900.,000.00 $9,685,309.41 $11,585,309.41 

 

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL 15 MIL HABITANTES BENEFICIADOS 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
 (SOAP)
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AMPLIACIÓN DE MÓDULOS DE 26 LPS A 36 LPS DEL CAUDAL A TRATAR, GARANTIZANDO EL 

SANEAMIENTO DE LAS DESCARGAS DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PREVIO A 

SUS DESCARGAS AL RIO YAUTEPEC.

“Esta obra tiene origen mediante la gestión realizada desde el año 2014, en las reuniones del 

comité del fondo metropolitano de Cuernavaca, en el que se elaboró  un proyecto ejecutivo 

para crear alternativas y llevar a cabo el saneamiento de las descargas de aguas residuales 

que se generan desde la comunidad de Ticuman, Bonifacio García, palo prieto, Temilpa nuevo 

y viejo, y la creciente cabecera municipal previo a sus descargas al rio Yautepec, por lo que en 

este 2015, se invirtió la cantidad de 1.9 millones de pesos para dar seguimiento a la urgente 

necesidad de llevar a cabo acciones para el cuidado del rio Yautepec y su zona de inuencia, 

por lo que esta obra obedece a la necesidad de poder garantizar saneamiento para el gasto 

generado en la zona centro del municipio de Tlaltizapán de Zapata como primera etapa”

·
 

PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PARTE SUR DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE CUERNAVACA.

 

FONDO 
METROPOLITANO DE 

CUERNAVACA  

CONAGUA  
APAZU  

COSTO TOTAL DE LA 
OBRA 

$3,583,440.00  $6,370,560.00  $9,954,000.00 
 

OBRA GESTIONADA ANTE LA CEAGUA.  

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL 15 MIL HABITANTES BENEFICIADOS.  

 “Esta obra tiene origen mediante la gestión realizada desde el año 2014, en las reuniones del 

comité del fondo metropolitano de Cuernavaca, en el que se llevó a cabo la elaboración de 

un proyecto ejecutivo para crear alternativas y llevar a cabo el saneamiento de las descargas 

de aguas residuales que se generan desde la comunidad de Ticumán, Bonifacio García, palo 

prieto, Temilpa nuevo y viejo, y la creciente cabecera municipal previo a su descarga al rio 

Yautepec, por lo que en este 2015, se gestionaron los recursos ante la CEAGUA para poder 

llevar a cabo la primera etapa de este proyecto que comprende la introducción de 2.4 km de 

longitud 
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de pad corrugado partiendo desde la planta 

las juntas paralelamente por el canal de riego 

de la 10ª toma que atraviesa la zona de la 

colonia El Topil hasta la calle campo santo viejo 

de la misma colonia. Esta obra obedece a la 

necesidad de poder garantizar saneamiento 

para el gasto generado en la zona centro del 

municipio de Tlaltizapán de Zapata como 

primera etapa”

·  CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 
CHIHUAHUITA A LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR.  

  

FONDO 
METROPOLITANO DE 

CUERNAVACA  

CONAGUA  
APAZU  

COSTO TOTAL DE LA 
OBRA  

$2,100,614.00  $5,399,386.00  $7,500.,000.00  
 

 
 

“Esta obra tiene como objetivo primordial, sustituir la línea de conducción de asbesto que 

actualmente surte de agua potable desde el manantial de chihuahuita hasta las comunidades 

del Mirador, Tetelpa y Benito Juárez. Con esta obra se contribuye a garantizar el servicio de 

agua potable para más de 3 mil habitantes mediante la introducción de una línea de material 

de polietileno de alta densidad con una vida útil de por lo menos 50 años”

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE EL MIRADOR, TETELPA Y BENITO JUAREZ. 3 MIL HABITANTES 
BENEFICIADOS
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PROYECTOS EJECUTIVOS 
 

� PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y SECTORIZACION 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN de ZAPATA. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  
$1,609,858.63 

 

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL 15 MIL HABITANTES BENEFICIADOS.  

 
� PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA “EL SALTO”  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  
$496,604.10 

 

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL 15 MIL HABITANTES BENEFICIADOS  

Estos proyectos ejecutivos tienen que ver directamente con la situación que presenta el 

agua del manantial el salto, atendiendo la necesidad de actualizar la infraestructura actual del 

sistema de agua potable de la cabecera, de sectorizar el sistema para ecientar su operación, 

de proponer nuevas alternativas para su almacenamiento y distribución, además de proponer 

fuentes alternativas al manantial el salto. Se pretende poner en marcha la planta 

potabilizadora del salto, mediante una inversión municipal que se tendrá que garantizar en un 

futuro para dar solución a la problemática actual del sistema. 

        ADHESIÓN AL PROGRAMA AGUA SIN ADEUDOS DE LA CONAGUA.

Mediante este programa, el municipio de Tlaltizapán de Zapata está obligado al 

cumplimiento de los pagos de derechos por concepto de agua potable y de descargas a 

cuerpos receptores propiedad de la nación a partir del año 2014, garantizando así, la 

aportación de la CONAGUA para obras y proyectos que se requieran en el municipio para la 

ampliación de infraestructura de agua, drenaje y saneamiento, además de garantizar el 

apoyo de cada uno de los programas federales de la CONAGUA para el benecio directo de 

la población del municipio de Tlaltizapán de Zapata. Además, se reducen peso a peso, los 

adeudos históricos del municipio ante la CONAGUA a partir del 31 de diciembre del 2013 hacia 

fechas atrás, poniendo al día al municipio en sus obligaciones de carácter scal que impedirán 

que se generen multas y recargos impagables para las próximas administraciones. 
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Se gestionaron por medio de la comisión estatal del agua y mediante el programa “Agua 

Limpia” la entrega de:

-2 equipos dosicadores de cloro.

Sistemas beneciados: Temilpa Viejo y San Rafael de Zaragoza 

-21 equipos cloro métricos.

-4,200 pastillas dpd.

-14 cuñetes de hipoclorito de calcio.

Sistemas beneciados: Temilpa Nuevo, Temilpa Viejo, Pueblo Nuevo, Huatecalco, San Miguel 

Treinta, Temimilcingo, San Pablo Hidalgo, Otilio Montaño, Barranca Honda, Bonifacio García, 

Las Juntas, Acamilpa y San Rafael de Zaragoza.

 Con estas acciones se pone clara la intención que se tiene con la población de 

Tlaltizapán de Zapata para garantizar agua potable de calidad para su servicio, además de la 

prevención de contingencias mayores en tiempo de lluvias mediante la implementación de 

acciones de mantenimiento a la red del drenaje en general. 

ENTREGA DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO 

PARA LA CLORACIÓN EN LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA.
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