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Tlaltizapán de Zapata

3 INFORME DE GOBIERNO2015

  Para detonar la participación ciudadana necesitábamos acercarnos a la gente, 

escuchar sus demandas y vivir de cerca sus carencias, sólo así tendríamos la visión y el respaldo 

de los habitantes del municipio para ofrecer soluciones reales a sus problemas.

 Por ello, jamos una línea de acción concreta: rendir cuentas claras del manejo de los 

recursos, abrirnos al escrutinio público y anteponer, en todo momento, el interés superior del 

Municipio a los intereses personales o partidistas. Durante este tercer año de gobierno, 

emprendimos acciones dirigidas a dar resultados oportunos, ecaces y ecientes a los 

ciudadanos a través de la mejora continua, la simplicación administrativa y el ejercicio 

responsable del gasto gubernamental.

 La administración pública tiene su razón de ser en la sociedad a la que debe dirigir su 

esfuerzo para propiciar un desarrollo integral y sustentable. Conformar un sistema administrativo 

basado en la planeación para asegurar que la asignación de los recursos a programas se 

efectúe conforme a las prioridades sociales, es una tarea en proceso. Estamos comprometidos 

a realizar una evaluación sistemática de los resultados a partir de indicadores relevantes que 

nos permitan un proceso de realimentación. Como un paso trascendente en la reingeniería 

administrativa del Ayuntamiento, se trabaja en la implementación de un nuevo sistema de 

gestión gubernamental.

Gobierno Transparente y con Política Incluyente 

Gobierno Transparente y con política incluyente
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3 INFORME DE GOBIERNO2015

 A lo largo de este año, continuamos con el proceso de instrumentación de un nuevo 

modelo de administración basado en el enfoque de Gestión para Resultados, cuyo objetivo 

fundamental es la asignación de los recursos públicos a programas que, tras un estricto proceso 

de planeación, se consideren prioritarios para el desarrollo y que la aplicación de éstos 

garantice resultados de valor público.

 Al día de hoy, se ha diseñado un modelo adecuado a las necesidades de la 

administración pública municipal, y avanzamos en la capacitación de los representantes de las 

dependencias y organismos del Ayuntamiento a n de generar los documentos básicos de 

apoyo.

 En congruencia con la situación económica que prevalece en todo el Estado, 

realizamos la reducción del gasto administrativo, con lo que logramos tener un ahorro 

signicativo, por medio de la disminución del gasto en servicios personales,materiales y 

suministros, servicios generales el ajuste de salarios a funcionarios de alto nivel y la 

homologación de puestos. Este ahorro permitió aplicar mayores recursos a programas de 

benecio social  del Municipio.

Sistema Integral de Administración
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3 INFORME DE GOBIERNO2015

En momentos de auster idad resu l tó 

importante tener un manejo efectivo de la 

comunicación con los trabajadores, porque 

hay que recordar  que el silencio total puede 

s e r  t a n  d a ñ i n o  c o m o  l a  e m i s i ó n 

indiscriminada de información.

Las estrategias que tomamos  están 

constituidas por un conjunto de decisiones 

las cuales estamos llevando a cabo en el 

presente para enfrentar la situación futura 

de la administración.

El  plan de austeridad que estamos tomando 

nos enfocó a  una reducción de gastos en el 

presupuesto de la administración para 

equilibrar los desajustes producidos hasta el 

día de hoy.

El objetivo de esta área es administrar y proveer los recursos humanos que integran las 

Direcciones, impulsando su desarrollo integral a través del fomento de la competitividad y los 

valores institucionales como Servidores Públicos, mediante la denición de procesos de trabajo 

con alto énfasis en una cultura de mejoramiento continuo y con estricto apego al plan 

municipal de desarrollo.

RECURSOS HUMANOS

 De esta forma, elaboramos los programas de mediano plazo y los institucionales, los 

cuales fueron clave para construir, los programas operativos anuales alineados a todos los 

elementos de planeación que conforman este sistema integral, y que oportunamente se 

elaboraron.
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3 INFORME DE GOBIERNO2015

 Al inicio de esta administración en el año 2013, recibimos el gobierno con una situación 

económica devastadora. Deudas heredadas, laudos no cumplidos, demandas laborales, 

incumplimiento de obligaciones scales, entre otros. De esta forma, iniciamos un proceso de 

ecientización administrativa, que nos reejó desde luego un ahorro signicativo en  el pago de 

la nómina. 

 Un gobierno moderno y eciente requiere de sistemas de información que contengan 

datos relevantes para la planeación del desarrollo y la toma de decisiones, así como un 

esquema de gobierno digital, con el n de mejorar los procesos de la administración pública, los 

servicios que se brindan a la ciudadanía y su acceso a la información.

 Continuamos con el proceso de modernización de la red informática del Ayuntamiento, 

para que la transmisión de datos e información entre los sistemas de las dependencias sea 

funcional. Estamos modernizando los enlaces, para que la arquitectura de la red sea más 

eciente.

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
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3 INFORME DE GOBIERNO2015

Con esto promovemos y transparentamos la gestión pública, que favorece la rendición de 

cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del H. Ayuntamiento, 

y sin duda coadyuvamos con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), 

en su tarea de transparentar las acciones de gobierno. 

Hemos llegado a un aumento notable  del  en comparación a años anteriores.70%  más

Precisamente, el trabajo de la página que 

permita brindar transparencia a nuestras 

acciones corre a cargo de la Unidad de 

Información Pública del Municipio (UDIP). A 

través de esta dependencia, Garantizamos 

el derecho de toda persona al acceso a la 

información pública que se genera en cada 

una de las áreas administrativas del H. 

Ayuntamiento.

Cumpliendo pronta y responsablemente cada una de las solicitudes de información pública.

Garantizamos el derecho de toda persona al acceso a la información pública que se genera 

en cada una de las áreas administrativas del H. Ayuntamiento.
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Tesorería Municipal

Manejo responsable de los recursos

Mayores ingresos para más obras y mejores servicios

 Con estricta apego a las políticas de transparencia que se implementaron desde el inicio 

del Gobierno Municipal,  rendimos cuentas claras de los recursos que los ciudadanos nos 

conaron, al mantener el equilibrio en las nanzas municipales como condición básica para 

impulsar el empleo, la inversión y el gasto social.

 Conscientes del sacricio que hay detrás del pago que realiza cada familia, actuamos 

con honradez, eciencia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

 Los ingresos totales, del periodo 2013 - 2015, ascendieron a $ 447,757,754.00 bajo los 

conceptos globales de  Ingresos,  Impuestos Sobre El Patrimonio,  Derechos por Prestación de 

Servicios,  Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes, Multas, Otros 

Aprovechamientos, Participaciones, Convenios, Intereses Ganados de Valores, y Otros 

Ingresos.     

   

 

    

    

 

 Durante los 36 meses de este gobierno, hemos realizado una eciente ejecución del 

gasto corriente; existe una evolución satisfactoria de la recaudación scal y el nivel y perl de la 

deuda directa es manejable. Contamos con balances equilibrados y una posición de liquidez 

sólida por la calidad y oportunidad en la información nanciera.

2015
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 Al recibir la presente administración, 

nos encontramos con la desconanza 

ciudadana como común denominador en 

las diversas áreas del Municipio.

De tal forma, la primera acción a desarrollar 

fue la de recobrar la conanza de los 

contribuyentes, mediante el otorgamiento 

de una atención y asesoría eciente, ecaz, 

de calidad, pero sobre todo de honradez. 

IMPUESTO PREDIAL

INGRESOS

RECURSOS PROPIOS 24,100,183

PARTICIPACIONES

  

87,424,924

 

CONVENIOS

  

55,190,110

 

   

166,715,218
   

GASTOS

   

SERVICIOS PERSONALES

 

50,626,457

  

MATERIALES Y SUMINISTROS

 

9,115,199

  

SERVICIOS

 

20,979,156

  

TRANSFERENCIAS

 

9,995,255

  

INTERESES DEUDA PUBLICA

 

393,070

 

91,109,138

 

   

GASTOS DE INVERSIÓN

   

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

  

54,845,049

 

BIENES MUEBLES

  

8,614,497

 

   

DISMINUCIÓN DE DEUDA PÚBLICA

  

12,146,534

 

166,715,218

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA
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Por este concepto se logró una recaudación de $15, 737,797.27 (QUINCE MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.), lo que 

equivale a 185 trámites, donde se otorgaron descuentos en los recargos desde hasta un 95%.

1.1. Cobro de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmueble (I.S.A.B.I. 

o cambio de Propietario). 

1.2 Cobro de Certicados de No Adeudo.

Por este concepto se logró una recaudación de $307,899.89 (TRESCIENTOS SIETE MIL, 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.), lo que equivale a la expedición de 101 

certicados.

Para ello, con la suma de los esfuerzos de los que colaboramos en este Gobierno, se 

conformó un equipo de trabajo idóneo, y se implementaron instalaciones dignas, que nos 

permitieran brindar una mejor atención a los contribuyentes.

Esta Dirección actualmente cuenta con un Padrón de 18,984, contribuyentes.

En materia de impuesto predial, durante esta administración se logró una recaudación total 

de $ 13,537,978.06 (TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.), por el pago de los contribuyentes del Municipio, 

otorgándose descuentos por pronto pago sobre los créditos scales 2013, 2014 y 2015, así como 

a jubilados, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes.
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3 INFORME DE GOBIERNO2015

  Se logró una recaudación de $3,056,473.66 (TRES MILLONES, CINCUENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.), por los siguientes servicios catastrales: 698 

Levantamientos Topográcos, 97 Manifestaciones de Construcción voluntarias, 2760 Copias 

Certicadas de  Planos Catastrales, 2660 Avalúos Catastrales, 16 fusiones de predios, 134 

divisiones de predios, 6 constancias de Antigüedad de Construcción, 21 Constancias del 

estado que guarda el Predio, 32 copias certicadas de documentos diversos,  todo esto 

equivale a  6,386 servicios catastrales otorgados.  

De manera coordinada y con la responsabilidad y amabilidad correspondientes, durante los 

tres años de esta administración, se llevaron a cabo acciones con el objeto de impedir el 

crecimiento de asentamientos Irregulares, como los que se han venido presentando en nuestro 

Municipio, así como aquellos Fraccionamientos que en determinado momento no cumplieron 

con los ordenamientos que marca la Ley de Catastro.

CATASTRO

3. GRÁFICA COMPARATIVA DE INGRESOS Y SERVICIOS 
LLEVADOS ACABO

97



3 INFORME DE GOBIERNO2015

SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN 

 Para garantizar que los servicios prestados por el municipio sean de calidad, y se 

maximice la eciencia en el manejo de recursos económicos, materiales y humanos asignados 

a las dependencias municipales, se dio seguimiento al programa de auditorías contemplado 

desde el inicio de esta administración.

 De este modo se preserva la legalidad y se inhiben las prácticas de corrupción. De igual 

forma, al inicio de la administración, en cumplimiento a la Ley de responsabilidades de los 

Servidores Públicos, se presentó la declaración patrimonial de servidores públicos de este H. 

Ayuntamiento, requerida ante la Entidad de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Morelos.

 Se llevaron a cabo inspecciones a diversas áreas Municipales, donde se les requirió no 

sólo documentación si no evidencia física del trabajo realizado, y asimismo, con apoyo del 

área de personal, se vericó la operatividad del personal, conforme a las estructuras 

contempladas en el organigrama de cada dependencia. 

 Se realizaron, reuniones con áreas directivas, sobre capacitación e informativas de las 

responsabilidades de cada área. Asimismo, se practicaron oportunamente procedimientos de 

entrega recepción de diversas áreas, y revisiones de expedientes técnicos policiales, para 

mantener al corriente el archivo de personal.

En Coordinación con el Síndico Municipal, el Jefe de Patrimonio Municipal  y la Contraloría se le 

ha dado seguimiento a las bajas de bienes muebles de este H. Ayuntamiento, y a la realización 

del Manual de Procedimientos de cada área de esta Administración. 
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BUEN GOBIERNO

 Conscientes de la necesidad de agilizar los procesos de integración y dictaminación de 

los Asuntos de Competencia del Ayuntamiento, los Regidores y el Síndico, han realizado labores 

de suma importancia, ya que custodian el adecuado desempeño de los servidores públicos y 

están en una búsqueda constante de mejoras e innovaciones que permitan ofrecer mejores 

condiciones de vida para los Tlaltizapenses.

 Durante esta administración, los ediles han desempeñado de manera eciente un 

trabajo de unidad, el cual se efectuó de manera responsable y comprometida, muestra de ello 

son las 152 sesiones realizadas, ya sean ordinarias, extraordinarias o solemnes; las 4165 

constancias que se han expedido; y  más de 200 acuerdos celebrados por el Ayuntamiento con 

otras instancias 

Secretaría Municipal

Gobernación y Reglamentos

Sindicatura Municipal

Con el n de que las áreas del Ayuntamiento cuenten con un marco jurídico de actuación. Se 

ha creado, actualizado y/o modicado una parte considerable de los reglamentos del 

Municipio, mismos que han sido promovidos por cada uno de los Regidores responsables de las 

comisiones 

A la fecha, dentro del presente año se han elaboraron 17 proyectos de reglamentos que 

normarán las siguientes áreas de la Administración Pública Municipal de Tlaltizapán de Zapata:
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1) Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Tlaltizapán de 

Zapata Morelos. 

2) Reglamento Interior de Gobierno de la Administración del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán 

de Zapata, Morelos.” 

3) Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos. 

4) Reglamento Interior de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación de Tlaltizapán de 

Zapata Morelos. 5) Reglamento Interior que establece las Condiciones Generales de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata Morelos. 

6) Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tlaltizapán de Zapata Morelos. 

7) Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tlaltizapán de Zapata Morelos. 

8) Reglamento de Rastro para el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

9) Reglamento de Nomenclatura, Números Ociales y Señalización del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

10) Reglamento de Licencias y Funcionamiento de Establecimientos Comerciales del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

11) Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tlaltizapán de Zapata. 

12) Reglamento de Licencias y Funcionamiento de Establecimientos Comerciales del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata. 

3) Reglamento de Licencias Relativas a Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata. 

14) Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a Favor de los Trabajadores al Servicio 

del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

15) Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Elementos Policiacos y Operativos de 

Seguridad Pública Municipal, quien tienen una Relación Administrativa con el H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 

16) Reglamento Interno de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos” 

17) Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente. 

Los cuales se ingresaron a la Dirección Jurídica y posteriormente a Cabildo para su análisis, 

revisión y en su caso aprobación y publicación en el periódico ocial Tierra y Libertad y en la 

Gaceta Municipal.
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Dando cumplimiento a la Comisión de Patrimonio Municipal, en este año se han 

Actualizado constantemente los inventarios de bienes muebles e inmuebles y valores que 

integran el Patrimonio Municipal de las diferentes áreas.

 A la fecha se han llevado a cabo actualizaciones trimestrales que corroboran la 

existencia y permiten el desuso de aquello que se encuentra en mal estado, así como las 

incorporaciones de nuevo equipamiento y mobiliario. 

 Se ha dado de alta las nuevas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, en cada 

una de las áreas. Además de haberse elaborado los resguardos correspondientes de cada una 

de las áreas.

 Se han elaborado las transferencias de bienes muebles de un área a otra área. Dándole 

con ello la certeza de que aquello que ya no es útil para unos les puede ser de benecio a otras 

áreas.

Patrimonio Municipal

Para dar un servicio eciente el Archivo Municipal, se ha organizado de tal manera que 

se da prioridad a la identicación, conservación de los expedientes de las diferentes áreas para 

ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía o área que lo solicite en la localización de sus 

documentos.

Se ha tomado las medidas pertinentes y se le ha invitado a todas las áreas que en los 

archivos que han dejado de tener uso en sus áreas y hagan la transferencia al Archivo 

Municipal estos vayan organizados de tal manera que haya un listado de cada uno de los 

expedientes que contiene cada caja, este listado debe estar visible dentro y fuera de la caja. 

De octubre del 2013 a la fecha se ha reorganizado la documentación del archivo de 

forma metódica, por áreas administrativas, por año, periodo gubernamental, colocando 

especicaciones a la documentación que contiene cada caja. Para que al momento de 

búsqueda de documentos se encuentre con prontitud.

Las actividades que se realizan en este ámbito permiten darle resguardo y utilidad a los 

documentos de antaño que guardan la memoria de acontecimientos legales, económicos y 

sociales.

Archivo Municipal
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GOBIERNO CERCANO

OFICIALIA MAYOR

Gestión Social y Atención ciudadana de la oficina 
de Presidencia

 En el compromiso de estar cerca de la gente y sus comunidades, de dialogar con los 

diversos sectores, grupos productivos y ciudadanía en general, en esta administración se 

atendieron 3,017 ciudadanos  de las distintas colonias y comunidades del municipio, por 

problemáticas diversas, peticiones, solicitudes de apoyo, demandas ciudadanas, quejas y 

sugerencias.

 Se realizaron más de 300 reuniones con funcionarios de diversas instancias de carácter 

Estatal y Federal, con el n de solicitar en el ámbito de sus competencias su gestión y a poyo 

para alentar el desarrollo de nuestro Municipio.  Asimismo, en el periodo comprendido del 01 de 

enero de 2013 al 15 de diciembre de 2015, a través del Área de Atención Ciudadana de la 

Presidencia Municipal, se efectuaron 1,250 apoyos económicos, a las personas que lo han 

solicitado para cubrir gastos médicos, de transporte y funerarios, entre otros, así como apoyos a 

escuelas, organizaciones civiles y religiosas para cubrir necesidades urgentes.  

 De igual forma, el Cabildo Municipal, asistió a diversos actos cívicos, conmemorativos de 

fechas históricas de nuestro país, y participo en inauguraciones de eventos y arranques de obra 

pública.

Durante estos 36 meses, se realizaron 1,363 

eventos ociales, donde se apoyó con 

logística, organización y perifoneo, tanto a 

dependencias del Ayuntamiento como a 

e s c u e l a s ,  I g l e s i a s ,  R e p r e s e n t a n t e s 

Comuna les ,  Comi sa r iados  E j ida les , 

Ayudantes Municipales y Ciudadanía en 

general que requirió el servicio.
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Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a todas las dependencias del H. 

Ayuntamiento, así como a los 6 parques y jardines con que cuenta el Municipio.

 En lo referente a la atención médica del personal del Ayuntamiento, y sus familias, en 

este segundo año de ejercicio, otorgamos 8,242 consultas médicas al personal y sus familias del 

H. Ayuntamiento. 

 En este gobierno que encabezamos, hemos  promovido la participación de los deberes 

que le corresponden a la ciudadanía, entre los que destaca desde luego, la obtención de la 

cartilla militar. Por ello, la Junta Municipal de Reclutamiento efectuó diversas campañas de 

difusión de información y concientización para que jóvenes nacidos en 1996, 1997 y 1998, 

anticipados y remisos, realizaran los trámites correspondientes para la obtención de este 

documento. Con acciones como esta nos hacemos corresponsables con la ciudadanía al 

fomentar la importancia de cumplir con las obligaciones que como mexicano corresponden. 

Derivado de ello, durante los meses de Febrero a octubre del año en curso se expidieron 1212 

pre cartillas de la clase y remisos. 

 Para toda persona, resulta primordial 

que las autoridades hagan constar de 

manera auténtica lo relacionado con los 

hechos civiles que le corresponden en el 

transcurso de vida, esto es mediante 

documentos ociales expedidos por el 

Registro Civil, como actas de nacimiento, de 

matr imonio,  de divorcio y actas de 

defunción.

Estado Civil e Identidad de las Personas 

 Respecto a este tema, durante la presente administración se han emitido más de 3,530 

actas de alguno de los tipos anteriormente señalados.
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 Como parte de los trabajos de un gobierno incluyente y cercano a la gente, nos 

hemos dado a la tarea de  poner al servicio de los ciudadanos, gestiones diversas para 

quienes como muchos, tienen familiares en el territorio de los Estados Unidos de 

América. De esta forma, durante el periodo de enero 2013 a noviembre del año 2015, se 

realizaron las siguientes gestiones: 

ASUNTOS MIGRATORIOS. 

 HÍ ĞÎ Ī Ì Ė FH�Í  K Ė Ĭ HĬ İ ĜÍ FHĖ Í Į Ì ĜĪ Î  GĜ 
ATENCIONES 

ĖĨ Î Ĭ İ HI I Ĝ GĜ ĖFİ ĖĬ  ĖÌ ĜĪ HFĖÍ ĖĬ  126 

TRAMITE DE PASAPORTE 88 

LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DETENIDAS 18 

TRAMITE DE CONSTANCIAS PARA APOSTILLE DE 
ACTA 

22 

TRADUCCIÓN DE ACTAS DE APOSTILLE 25 

TRAMITE DE PASAPORTE AMERICANO 13 

TRAMITE DE TRADUCCIÓN Y INSERCIÓN DE ACTA 19 

TRAMITE PENSIÓN ALIMENTICIA 11 

PERMISO HUMANITARIO 23 

TRAMITE DE CUSTODIA DE UN MENOR 06 

APOSTILLE DE ACTA DE DEFUNCIÓN 07 

REPATRIACIÓN 02 

TRASLADO DE CUERPO 03 

BUSQUEDA DE CONNACIONALES 06 

DOBLE NACIONALIDAD 01 

JUICIOS DE DIVORCIO 01 

TOTAL 361 
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Las políticas económicas que prevalecen en nuestro país, han orillado a millones de 

connacionales a emigrar a Estados Unidos, donde se establecen de forma legal o ilegal, y 

mediante su fuerza de trabajo logran mejorar sus condiciones de vida, procurando en muchos 

casos a quienes quedaron en México. 

No obstante lo anterior, también existe el fenómeno de la migración interna, que se 

debe al poco desarrollo económico que existe en nuestro Estado, por lo que muchos vecinos 

nuestros se ven obligados a buscar oportunidades laborales en estados como Querétaro, 

Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, entre otros; donde el nivel de empleo es más 

alto que en nuestra entidad.   

Se conformó el comité municipal de ciudades hermanas con el propósito de gestionar 

apoyos con  alguna ciudad de estados unidos afín a este municipio de Tlaltizapán.

                ORDEN,  LEGALIDAD Y JUSTICIA

Movilidad y Transporte

Este Ayuntamiento a través del área de enlace de Municipal de Movilidad y Transporte en 

Coordinación con la Secretaria de Movilidad del Estado, nos hemos dado a la tarea de 

fundamentar, reglamentar vigilar y dirigir el  correcto desempeño del transporte dentro  del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, así como implementar acciones, impulsar, 

estimular y regular las actividades planeadas entre las distintas rutas del transporte público.

De esta forma, generaremos en la ciudadanía un ambiente de seguridad y conanza, respecto 

del  transporte público, así como vigilar que todos los conductores cumplan con todos los 

requisitos  para conducir un autotransporte.

En este tenor, realizamos un convenio con los prestadores de servicio de Grúas Castillo, 

mediante el cual se llegó  a un arreglo consistente en que el prestador de servicio de grúas 

tendría un horario de trabajo permanente, tiempo durante el cual, a cualquier hora del día 

brindaran los servicios que les sean requeridos, con unidades tipo grúas y cuando menos una de 

tipo plataforma, en perfectas condiciones de funcionamiento..
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ASUNTOS JURÍDICOS

 Actuando siempre en aras de alcanzar los objetivos que permitan a esta Municipalidad 

brindar un mejor servicio a los ciudadanos de nuestro Tlaltizapán de Zapata, Morelos. En ese 

sentido se ha procurado priorizar los pagos a los ex trabajadores implementando pagos de 

manera sistemática con recurso propio para que en la medida de lo posible se les cubra a todos 

y cada uno de dichos ex trabajadores la indemnización a que tienen derecho; así tenemos que 

se han cubierto convenios fuera de juicio en dos rubros que son: los ex trabajadores de 

conanza y personal que laboro en seguridad pública.

 En este sentido en el transcurso de esta administración, se realizaron los siguientes pagos 

por concepto de niquitos, convenios laborales, laudos, sentencias administrativas y sentencias 

civiles.

AÑO 2013

PAGO DE FINIQUITOS Y/O LIQUIDACIONES LABORALES ADMINISTRACIÓN 2009-2012 EN SU 
MAYORIA
PAGO DE SENTENCIAS ADMINISTRATIVAS
PAGO DE LAUDOS LABORALES

 TOTAL $ 7, 770,935.84 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 84/100 M.N) 

AÑO 2014

PAGOS DE FINIQUITOS Y CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO
PAGO DE LAUDOS EN MATERIA LABORAL
PAGO DE SENTENCIAS ADMINISTRATIVAS

TOTAL $ 3,044,180.06 (TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 06/100 
M.N)

AÑO 2015

PAGOS DE FINIQUITOS Y CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO
PAGO DE LAUDOS EN MATERIA LABORAL
PAGO DE SENTENCIAS ADMINISTRATIVAS
PAGO DE SENTENCIAS CIVILES

TOTAL: $4, 671,306.67 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 
67/100 MN) 

 Durante la presente administración con el auxilio de la Dirección Jurídica hemos trazado 

como directriz de la presente administración el conducirnos con estricto apego a la legalidad, 

defendiendo con lealtad y responsabilidad los intereses de este H. Ayuntamiento.
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Durante estos 36 meses, el Juzgado de Paz del Municipio en sus funciones administrativas, 

atendió a 3051  personas, brindándoles asesoría jurídica gratuita. De lo anterior, se llevaron 

realizaron 146 convenios de mutuo respeto y 148 convenios de pago, logrando llevar a cabo 

conciliación y cumplimiento de las partes respecto de los mismos. Asimismo se realizaron 200 

declaraciones unilaterales, 174 raticaciones de rmas en contratos privados de compra-venta 

y 212 actas testimoniales para que los ciudadanos pudieran llevar a cabo su registro 

extemporáneo de nacimiento. 

JUZGADO DE PAZ

 La fórmula que dene la política de 

comunicación social de este gobierno se 

sustenta en dos ejes básicos: el respeto 

irrestricto a la libertad de expresión y una 

estrategia de difusión de todos aquellos 

temas que preocupan a la sociedad, 

buscando el consenso de los Tlaltizapenses 

en torno a una percepción compartida de 

las prioridades que debemos tener y actuar 

unidos en la construcción de una sociedad 

cada vez más justa y democrática.

El compromiso de hacer un gobierno cercano a la gente exige una actitud de gran 

sensibilidad a los requerimientos cotidianos de información relacionada con la gestión 

gubernamental que hacen los medios de comunicación y que reejan las inquietudes de la 

sociedad en torno a la marcha de la administración pública y, sobre todo, el acuerdo o disenso 

sobre el rumbo y ritmo de los asuntos que afectan el bienestar de las familias.

COMUNICACIÓN SOCIAL
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 En estos últimos 36 meses, la dirección de comunicación social  ha mantenido difusión 

constante a  través de los diferentes medios de comunicación masiva y redes sociales, dando a 

conocer  las actividades desarrolladas por la presente administración municipal.

 En ese sentido la ciudadanía Tlaltizapanenses  ha conocido de manera oportuna los 

programas de apoyo para todos los sectores productivos como lo es la agricultura, el ganadero 

y el artesano, y también las acciones de benecio y de apoyo social para los grupos 

organizados, de madres solteras, tercera edad, entre otros.

 Durante este periodo se  hicieron  solo cuatro  contratos de  publicidad con los 

principales medios de comunicación con el  objetivo de ocupar espacios en televisión, radio y  

prensa escrita. En el facebook del municipio  que ha sido una herramienta muy indispensable 

para dar a  conocer el  trabajo más relevante del  ayuntamiento en las redes sociales. 
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MÁRTIRES DEL
 13 DE AGOSTO

¡Viva México!
¡Viva Tlaltizapán de Zapata!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

¡Viva México!
¡Viva Tlaltizapán de Zapata!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
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M e n s a j e
De la Presidenta Municipal

Tlaltizapán y los Tlaltizapanenses
son el centro de nuestra acción

Saludo cordialmente al cuerpo edilicio conformado por el señor Síndico Municipal y las 

señoras y señores Regidores a quienes agradezco su apoyo incondicional en este proyecto de 

desarrollo y transformación que apenas inicia en nuestro bello municipio.

Es por ello que en apego a la normatividad vigente y en cumplimiento de las 

responsabilidades que la ley me consigna, comparezco ante este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional a informarles el estado que guarda la Administración Pública, desde el 

momento en que se asumió la dirección del Gobierno en enero de 2013, a diciembre de 2015, 

rindiendo cuentas claras y transparentes en este TERCER INFORME DE GOBIERNO.

Es por ello que con gran satisfacción y orgullo, estamos en condiciones de decirle a los 

Tlaltizapenses que entregamos un municipio con bases sólidas para que continúe en vía de 

desarrollo económico, social, político y de infraestructura el cual iniciamos en el año 2013. Aun 

presentándose medios no favorables, logramos un excelente crecimiento en Tlaltizapán de 

Zapata. Toda esta transformación gracias a la ardua labor de todos los directores de cada área 

y de todo el personal que hizo posible el trabajo de un buen gobierno municipal, pero es digno 

reconocer que logramos muy buenos acuerdos con el gobierno federal, estatal y la sociedad 

para promover los consensos que nos permitieron concretar proyectos y dirigimos a un destino 

en común, compartiendo las motivaciones y responsabilidades en las que se generaron 

importantes convenios, sin los cuales no hubiera sido posible la dedicada participación de las 

mujeres y los hombres en todos los ámbitos y sectores que lucharon por un nuevo y moderno 

Tlaltizapán, en donde queremos que se haga la práctica cotidiana para recuperar el bienestar 

y la conciencia de la ciudadanía.

En este informe les digo que al asumir el cargo de presidenta municipal me comprometí 

a transformar nuestro municipio, continuando así el trabajo que venía realizando el Dr. Matías 

Quiroz Medina, para que todos pudiéramos vivir mejor con mayores niveles de vida, libertad, 

equidad y dignidad, teniendo como premisa fundamental la búsqueda del bien común.
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Creo rmemente en que los ejes rectores del servicio público, son la honestidad y 

transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos ya que esto ha sido la parte 

fundamental de este gobierno mostrando el rostro humano de una administración sensible y 

eciente. Hoy doy gracias a las diferentes instancias gubernamentales y al pueblo de 

Tlaltizapán por su conanza que depositaron en mí y sobre todo por el apoyo brindado a lo 

largo de estos 3 años de incansable gestión de diferentes recursos los cuales se enfocaron al 

bienestar de las familias, buscando con este el bien común

Construimos un estilo de gobernar, basado en la Suma de Voluntades, convencidos de 

que nadie es mejor que todos juntos. 

Los logros de este gobierno, son el resultado de la participación responsable y decidida 

de la ciudadanía en los procesos de desarrollo, sustentamos nuestra política en una 

democracia participativa, e n donde todos formamos parte de las decisiones, del proyecto 

común que es Tlaltizapán. 

Las acciones referidas en este informe, son el reejo de lo que se puede lograr cuando 

tenemos denida una visión clara del futuro que queremos construir juntos, sociedad y 

Gobierno. Mi enorme gratitud para mis paisanos, pues con ellos, con su conanza e invaluable 

participación, hemos ido logrando las metas que nos jamos al inicio de la Administración. Lo 

que hoy informo es el trabajo de todos.

Cuando buscamos la unidad en las diferencias; cuando lo hacemos siempre con la 

voluntad de sumar; cuando la misión es una y ésta se llama TLALTIZAPÁN, no habrá obstáculo 

que no podamos superar, ni meta que no podamos alcanzar.

En el Municipio aplicamos políticas públicas basadas en el compromiso social e 

impulsamos opciones de desarrollo sustentadas en principios sólidos como la familia, 

demostrando que un gobierno ecaz es aquél que pone los intereses de la sociedad en el 

centro de la toma de decisiones.

Tlaltizapán es la suma de los mejores esfuerzos de todos, por ello, ¡sigamos trabajando 

Todos por Tlaltizapán!
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