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El 5 de Julio de 2009 la c iudadanía manif estó la disposic ión de 

elegir el rumbo para su munic ipio, anteponiendo que T lal t izapán 

de Zapata  sea un munic ipio con un desarrollo integral , con 

responsabil idades compartidas y cert idumbre para todos,  

competit ivo y con impulso económico, con una administrac ión 

ef ic iente y transparente, con una cultura am biental excelente.  

Todos los que f ormamos parte de este equipo de trabajo y junto 

con el apoyo de la c iudadanía  lograremos alcanzar el desa rrollo  

y bienestar de T lalt izapán  de Zapata. El trabajo en equipo entr e 

Gobierno y c iudadanía, es el camino a segui r del presente P lan 

Munic ipal de Desarrollo 2009-2012.  

 

 

 

Los  retos son diversos, pero contamos con muchas ventajas y  

al ternat ivas para salir  vic toriosos en los próximos años.  

Uno de los retos  de vi tal importancia es el de interpretar  

correctamente el comunicado que la c iudadanía manifestó en las  

urnas. Es indudable que los habitantes de T lalt izapán de Zapata 

se muestran insatis fechos con la s ituación que actualmente 

prevalece en nuestro Munic ipio, Estado y País.  

Los Ciudadanos  exigen  oportunidades  para desar rol larse 

plenamente, adquir iendo capacidades esenciales que les den  

mayores alternativas  de realización y con ello ed if icar, en el  

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL 
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presente,  los c imientos  sobre los cuales el Munic ipio vivirá en 

un futuro que ya nos alcanzó.  

Otro reto  consiste en elevar  la equidad social.  La pobreza 

extrema l imita las posibil idades de un desarrollo inc lu yente 

porque min imiza la incorporación de la población rezagada a l a 

obtención de sus necesidades básicas para tener una mejor  

calidad de vida: el empleo p roductivo y bien pagado, los  

asentamientos urbanos  ordenados, la educación de calidad, la 

seguridad cotidiana,  el oc io y el  esparc imiento saludables, el  

medio ambiente l impio, la disponibi l idad de agua, el acce so al  

mercado y al consumo.  

En la nueva etapa de nuestra vida munic ipal, la equidad social  

es, s in duda, el objetivo de f ondo más importante y trascendente.  

Un Tercer reto t iene que ver con la def inic ión de las prior idades.  

Gobernar con ef icacia es hacer una asignación cor recta e 

inteligente de los recursos públicos. Ninguna comunidad pued e 

alcanzar sus f ines colectivos s i no resuelve los problemas  

inmediatos. Por tanto, la lucha más apremiante  es re vertir  las  

tendencias en materia de seguridad.  

Y el cuarto reto es la construcción de los muros y  columnas   

sobre los cuales T lalt izapán de Zapata se convertirá en uno de 

los Munic ipios  más compet it ivos del Estado y del País. Tenemos  

la c lara vis ión  de  que es necesario tener  una administrac ión 

munic ipal moderna, ágil  y ef icaz;  un entorno atractivo  para que l a 

invers ión local, nacional y extranjera se arraigue e incremente;  

un emplazamiento urbano ordenado y ef ic iente; y una relac ión 

con la autoridad basada en la ley y la cooperación,  la conf ianza y 

la transparencia.  
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Administrar con sentido transformador requiere de eliminar la  

antigua manera de  hacer  polít ica y substituir la por ot ra cuya 

prioridad sea el dar resultados concretos, medibles y tangibles.  

Estos retos constituyen la columna vertebral del Plan Munic ipal  

de Desarrollo 2009-2012 que ahora entregamos a la comunidad 

de T lal t izapán de zapata.  

Es necesario un Munic ipio compet i t ivo, ordenado, seguro y 

cooperativo, en el que el T lalt izapanence tenga una excelente 

calidad de vida.  

El Plan de desarrol lo munic ipal está compuesto por c inco e jes  

con sus correspondientes  líneas de acción, cada uno de ellos  

recoge las demandas y exi gencias de los c iudadanos que 

escuchamos en campaña y en la consulta c iudadana;  las reco -

mendaciones de c ientos de especial is tas en las dis tintas  

polít icas públ icas ; la evidencia de las ideas, acciones y prácticas 

que han funcionado o no en c iudades de dimensiones y 

caracterís ticas comparables a la nuestra y, desde luego, las pro -

puestas que f ormulamos al electorado.  

Un buen gobierno empieza con una buena pla neación. Los  

t iempos en que transcurren los períodos munic ipales son breves  

f rente a la magnitud de los problemas; los presupuestos son muy 

limi tados y la población desea resultados en el corto plazo.  

De allí  que la as ignación correcta de recur sos, el  ejerc ic io pleno 

de facultades y la def inic ión de las prior idades son aspectos  

cruciales. Con esos criterios, art iculamos el P lan sobre la base 

de tres planteamientos elementales: dónde estamos, qué 

haremos y hacia dónde queremos l legar.   
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Hicimos una aproximación real is ta,  documentada y crít ica al  

panorama actual para de allí  concentraros en las líneas d e 

polít ica que habremos de realizar en los s iguientes años ,  

mantener con f irmeza el  rumbo, evaluar la ejecución de las polít i -

cas y, f inalmente, l legar a los objet ivos deseados.  

Hemos in ic iado una era de empeño y esperanza en T lalt izapán.  

Es hora de avanzar con c laridad inte lectual y f irmeza polít ica.  

Tenemos que hacerlo ahora no hay t iempo que perder y porque 

las generaciones actuales y futuras reclaman los benef ic ios del  

desarrollo.  

Avancemos con seguridad y realismo. Fieles al  horizonte y 

atentos al camino, vamos a hacer de T lalt izapán un Munic ipio del  

s iglo XXI.  

A mis compañeros del cabi ldo quiero decir les que tengo la 

conf ianza p lena que con su respaldo, parti c ipación y solidaridad 

en cada una de las acciones de gobierno que nos  toque 

emprender, estaremos dando cabal cumplimiento a las  

necesidades que tanto aquejan a nuestro munic ipio, por eso los  

invito a que juntos lo coloquemos como un ejemplo palpable de 

que  autoridad y c iudadanía unidos enf rentaremos con mas  

fac il idad la advers idad  que hoy vivimos.  

 

"UNIDOS RESCATEMOS TLALTIZAPAN"  

C. ENNIO PÉREZ AMADOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
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Después de haberse obtenido la conf ianza de los c iudad anos,  

expresada a través del  voto, se presenta a los t lalt izapanences  

el  Plan de Desarrollo munic ipal para el per iodo  2009 – 2012.  

Hemos s ido testigos, durante los  últ imos años, de la d inámica 

social que vive nuestro país y en particular  el  Estado de Mor elos,  

por lo que atraviesa por una cris is , que se ve ref lejada en la falta  

de vivienda, inf raestructura social, empleo,  la prestación de los  

servic ios, el ordenamiento terr itor ial, el deter ioro del  medio 

ambiente,  así como de grandes desaciertos que af ectan a 

nuestro munic ipio; pero es  innegable,  que tenemos  el  deber de 

enf rentar, con gran pasión y con una c lara vis ión de futuro, los 

retos que ahora nos toca encarar, para cumpl ir le, con un alto  

sentido de responsabil idad a las generaciones presentes y sobre  

todo a las futuras, porque de nuestro desempeño actual,  

dependerá en gran medida la viabil idad de los proyectos  

subsecuentes.  

Por  lo que se hace necesario cada vez más Instrumentar  

estrategias y polít icas a seguir para establecer cómo y de qué 

manera se lograran los objetivos  propuestos, que se desprendan 

de un anális is  ser io del estado que Guarda el Munic ipio de 

T lalt izapán, por  esta razón el Plan Munic ipal de Desarrollo 2009 -  

2012 se elaboro con un conjunto de procedimientos en materia  

de planeac ión ya probados, en los cuales intervienen de manera 

importante los tres órdenes de Gobierno, el sector social y  

2. INTRODUCCION. 
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privado; así como en conjunto todos los interesados  en el  

desarrollo ordenado y amónico del Munic ipio, lo anterior permite  

def inir con c laridad los ej es, estrategias e instrumentación de las  

acciones que este Gobierno desarrollará .  

Para el desarrollo de este documento se realizó trabajo de 

investigación documental, consultando las fuentes of ic iales, 

obteniendo los datos de mayor  relevancia que inc id en en el  

Munic ipio de T lalt izapán y por  otro lado se l levo a cabo 

investigación de campo, lo cual permitió corroborar la 

información obtenida y además observar las necesidades y 

caracterís ticas princ ipales del Munic ipio, resultando de este 

trabajo contar con los elementos mín imos indispensables.  

En congruencia con lo anterior, el Plan Munic ipal de Desarrollo  

2009 -  2012, en los capítu los s iguientes cuenta con una 

estructura basada 5 ejes rectores: 1. Desarrollo Social  

Inc luyente; 2. Competit ividad para el Desarrollo Económico; 3.  

Desarrollo Sustentable y Servic ios Públicos; 4. Estado de 

derecho  y seguridad; 5. Gobernanza, Innovación y 

Transparencia.   

Deseamos of recer a los lectores un diagnóstico general de l a 

s ituación actual que vive nuestro Munic ipio en su s diferentes  

dimensiones y áreas de competencia; de la misma forma 

planteamos el conjunto de estrategias y mecanismos de control  

que habrán de permit ir  emprender los diversos programas d e 

acción e inic iar acciones de Gobierno encaminadas a forjar el  

crecimiento, desarrollo y proyección del Mu nic ipio de T lalt izapán.  
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El propio documento contiene anexos, en esencia una rad iograf ía 

del entorno Munic ipal, considerando especialmente los datos  

arrojados en los foros de consulta c iudadana. La obra 

considerada, dependerá fundamentalmente de la suma de 

esfuerzos entre sociedad y gobierno, de la organización de los  

habitantes al  interior de sus comunidades, de la voluntad y 

compromiso de los diferentes actores polít icos y gobernantes, y 

desde luego del presupuesto Munic ipal.  
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Ser  un gobierno que se caracter ice por  actuar con ef ic ienci a 

administrativa, apego a la legal idad y transparencia, con 

capacidad de gestión y de respuesta para proporc ionar servic ios  

públicos de calidad que impulsen el desarrol lo económico y 

social en armonía con el medio ambiente, propic iando mayores  

niveles de seguridad y bienestar para la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MISION 
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Ser un munic ipio l íder, competit ivo, seguro, con justic ia social,  

conciencia ambiental y generador de oportunid ades para los  

diversos sectores, que les garanticen una mejor  calidad de vida a 

las familias del munic ipio, a través de la gobernanza,  innovación 

y transparencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VISIÓN  
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La Administrac ión Munic ipal  ha def inido valores y actitudes 

necesarias que es tán presentes en todos y cada uno de sus  

elementos, con la f inalidad de brindar  un servic io de calidad,  

creatividad y ef ic iencia.  

VALORES 

A reserva de muchas def inic iones, los valores son las estructuras  

socioculturales  en las que se fundamenta una socied ad. Desde el  

punto de vis ta ético, son las estructuras que fundamentan un a 

conducta social, y son necesarios para la convivencia y el  

desarrollo de cualquier comunidad.  

Igualdad:  Ejecutaremos, s in dis tinc iones, ni discriminaciones,  

acciones y proyectos de cal idad en las colonias y tenenc ias que 

conforman su terr itor io.  

Respeto.  El  respeto a los derechos humanos, ideología, rel igión,  

forma de organización, y a la divers idad en general, ent re otras  

cuestiones, serán norma invariable del gobierno munic ipal .  

Honradez: Rechazar cualquier conf l ic to de intereses que genere 

provecho personal, y reconocer nuestras l imitantes.  

Responsabilidad: Responder por las acciones realizadas en el  

ejerc ic io del servic io públ ico.  

Integridad: Desempeñar nuestra labor diar ia, en forma 

congruente con nuestros valores para lograr credibil idad ante l a 

c iudadanía.  

5. VALORES  
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Por un individuo; éstas son las caracterís ticas o la disposic ión  

que debe tener un hombre o mujer para hacer  c iertos actos u 

ocupar un puesto dentro de cualquier agrupación .  

 

Cercanía: buscamos ser una administrac ión perceptiva, que 

s ienta, ent ienda y atienda a la c iudadanía.  

Vocación de servicio: No solo cumpliendo, s ino dando el  plus, 

es decir no dando s ino dándose a los demás  

Actitud y aptitud profesional: No solo con act itud,  s ino con 

verdadera aptitud prof esional.  

Liderazgo: Proyectar con el ejemplo, una actitud vis ionaria,  

innovadora y vanguardista, manifestando orgullo y respeto por el  

servic io públ ico.  

Creatividad: logramos soluciones y respuestas innovadoras,  

sencil las y red ituables, que satis fagan los  requerimientos y 

necesidades del ejerc ic io,  procurando superar las expectativas  

de los c iudadanos del Munic ipio.  

Mejora Continua: buscamos un mejoramiento constante d e 

nuestros planes, acciones y s is temas, en todos los niveles ,  

dependencias y personal, para ser una Administrac ión 

competit iva.  

 

 

6. ACTITUDES 
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El H. Ayuntamiento de T lalt izapán de Zapata, procederá s iempre 

con estr ic to apego a la legal idad, en el ejerc ic io pleno de todas y 

cada una de sus funciones encomendadas.  

 

Los integrantes del Cabildo, consideramos que el estado de 

derecho, es  un elemento fundamental y determinante, por  lo cual  

nos comprometemos a crear  un ambiente de respeto absoluto al  

ser humano y del orden público, pues estamos conscientes qu e 

su exacta aplic ación resulta primordial para generar la conf ianza 

de los c iudadanos en su gobierno; que la c iudadanía tenga  la 

certidumbre de que en todo momento y ante cualqu ier  acción,  

s iempre se actuará con estr ic to apego a  las leyes vigentes y en 

consecuencia, se propic ie el  fortalec imiento de  la cultura de la 

legalidad que norme nuestra conducta y forme parte integral de 

nuestra vida diaria.  

 

La planeac ión del desarrollo munic ipal t iene el s iguiente sustento 

legal:  

 

A. Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos.  

B. Ley  Nacional de Planeación.  

C. Constitución Política del Estado de Morelos  

D. Ley Estatal de Planeación.  

E. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos  

 
 

 
 

7. MARCO JURIDICO 
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A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Articulo 25.  El Estado p laneará,  conducirá,  coordinará y 

orientará la actividad económica nacional, y l levará al cabo la  

regulación y fomento de las actividades que demande el  interés  

general en el marco de l ibertades que otorga esta Constituc ión.  

Artículo 26 .  El Estado organizará un s is tema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,  

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la  

economía para la independencia y la democratización polít ica,  

social y cultural de la Nación.  

Artículo 115.  Los Munic ip ios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patr imonio conforme a la ley.  

 

I I .  C)  Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en mater ia munic ipal que deberán expedir  

las legis laturas de los Estados, los bandos de polic ía y gobierno,  

los reglamentos, c irculares y disposic iones admin istrativas  d e 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicc iones,  

que organicen la admin istrac ión públ ica munic ipal, regulen las  

materias, procedimientos, funciones y servic ios públicos de su 

competencia y aseguren la part ic ipación c iudadana y vecinal.  

 

Fracción III ,  que los munic ip ios tendrán a su cargo las funciones  

y servic ios públicos s iguientes:  

(a) Agua potable, drenaje, alcantar il lado, tratamiento y 

disposic ión de sus aguas residuales;  

(b) Alumbrado públ ico.  

(c) Limpia, recolección, tras lado, tratamiento y disposic ión f inal  

de residuos;  
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(d) Mercados y centrales de abasto.  

(e) Panteones.  

(f )  Rastro.  

(g) Cal les, parques y jardines y su equipamiento;  

(h) Seguridad públ ica, en los términos del artículo 21 de esta 

Constituc ión, polic ía preventiva munic ipal y tránsito; e  

( i)  Los demás que las legis laturas locales determinen según las  

condic iones terr itor iales y socio-económicas de los Munic ipios,  

así como su capacidad administrativa y f inanciera.  

 

Sin per juic io de su competencia constituc ional,  en el  desempeño 

de las funciones o la prestación de los  servic ios a su cargo, los  

munic ipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales.  

 

Los munic ipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos,  podrán 

coordinarse y asociarse para la más ef icaz prestación de los  

servic ios públ icos o el mejor ejerc ic io de las funciones que les  

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación d e 

munic ipios  de dos o más estados,  d eberán contar  con la  

aprobación de las legis laturas de los estados respectivas .  

Asimismo cuando a juic io del ayuntamiento respectivo sea 

necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para qu e 

éste, de manera d irecta o a través del organismo 

correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos d e 

el los, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el  Estado 

y el propio munic ipio.  

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a2

4
 

V .  Los Munic ipios, en los términos de las leyes federales y 

Estatales relativas, estarán facultados para:  

 

a)  Formular, aprobar y administrar la zonif icación y planes d e 

desarrollo urbano munic ipal;  

 

b)  Partic ipar en la creación y admin istrac ión de sus reservas  

terr itor iales;  

 

c)  Partic ipar en la formulación de planes de desarrollo regional,  

los cuales deberán estar en concordancia con los  planes  

generales de la materia.  Cuando la Federación o los Estados  

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 

partic ipación de los munic ipios;  

 

d)  Autorizar,  controlar y vigilar la uti l ización del suelo, en el  

ámbito de su competencia, en sus jurisdicc iones terr itor iales;  

 

e)  Intervenir en la regular ización de la tenencia de la t ierra 

urbana;  

 

f)  Otorgar l icencias y permisos para construcciones;  

 

g)  Partic ipar en la creación y administrac ión de zonas de 

reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación d e 

programas de ordenamiento en esta materia;  

 

h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 

transporte públ ico de pasajeros cuando aquellos afecten su 

ámbito terr itor ial;  



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a2

5
 

i)  Celebrar convenios para la administrac ión y custodia de las  

zonas federales.  

En lo conducente y de conformidad a los f ines señalados en el  

párrafo tercero del  Artículo 27 de esta Constituc ión, expedirán 

los reglamentos y disposic iones administrativas que fueren 

necesarios;  

B. Ley  Nacional de Planeación.  

 

Artículo 2 .  La planeación deberá l levarse a cabo como un medi o 

para el ef icaz desempeño de la responsabil idad del Estado sobre 

el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la  

consecución de los f ines y objet ivos polít icos, sociales ,  

culturales y económicos contenidos en la Constituc ión Pol ít ica de 

los Estados  Unidos Mexicanos. Para ello,  estará basada en los  

s iguientes princ ipios:  

 

V.-  El fortalec imiento del pacto f ederal y del Munic ipio l ibre, para 

lograr un desarrollo equil ibrado del país, promoviendo l a 

descentralización de la vida nacional;  

 

Artículo 33.-  El Ejecutivo Federal podrá convenir con los  

gobiernos de las entidades federativas, satis fac iendo las  

formalidades que en cada caso procedan, la coordinaci ón que se 

requiera a ef ecto de que dichos gobiernos partic ipen en l a 

planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de 

sus respectivas jurisdicc iones, a la consecución de los objetivos  

de la planeación nacional, y para que las acciones a real i zarse 

por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta.  

En todos  los casos se deberá considerar la partic ipación que 

corresponda a los munic ipios.  
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C. Constitución Política del Estado de Morelos  

 

Artículo 116 .-  La Ley de Divis ión Territor ial Munic ipal f i jará los  

límites de cada Munic ipio, así como las poblaciones que tendrán  

la calidad de cabeceras munic ipales en las que resid i rán los 

Ayuntamientos. La misma ley señalará los requis itos para la  

creación de las subdivis iones terr itor iales de los p ropios  

Munic ipios, que se denominarán secciones munic ipales dentro d e 

la zona urbana y Ayudantías Munic ipales en los poblados  

foráneos.  

Los Ayuntamientos en los términos de las leyes  Federales y 

Estatales relativas, estarán facultados para:  

 

I .-  Formular, aprobar y administrar la zonif icación y planes de 

desarrollo munic ipal;  

 

I I .-  Partic ipar en la creación y administrac ión de sus reservas  

terr itor iales;  

 

I I I .-  Part ic ipar en la formulación de los planes de desarrollo  

regional, los cuales deberán estar en concordancia con los  

planes generales de la materia. Cuando la Federación o el  

Estado elaboren proyectos de desarrollo regional,  de entre los  

establecidos en la f racción XXVI del Artículo 70 de esta 

Constituc ión, deberán asegurar la partic ipación de los  

munic ipios;  

 

IV.-  Autorizar, controlar y vig ilar la uti l ización del suelo,  en el  

ámbito de su competencia, en sus jurisdicc iones terr itor iales;  
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V.-  Intervenir en la regularización de la tenencia de la t ierra 

urbana;  

 

VI.-  Otorgar l icencias y permisos para construcciones; 

 

VII.-  Partic ipar en la creación y admin istrac ión de zonas de 

reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación d e 

programas de ordenamiento en esta materia;  

 

VIII.-  Intervenir en la f ormulación y ap licación de programas de 

transporte públ ico de pasajeros cuando aquellos afecten su 

ámbito munic ipal;  

 

IX.-  Celebrar  convenios para la admin istrac ión y custodia de las  

zonas federales;  

 

En lo conducente y de conformidad a los f ines señalados en el  

párrafo tercero del Artículo 27 de la Constituc ión Polít ica de los  

Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y 

disposic iones administrativas que fueren necesar ios; y  

 

X.-  Cuando dos  o más centros urbanos s ituados en terr itor ios  

munic ipales del  Estado u otras Entidades Federat ivas, formen o 

t iendan a formar una continuidad demográf ica, la federac ión, las  

Entidades  Federativas y los Munic ipios respectivos, en el  ámbito 

de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta 

y coordinada el desarrollo de d ichos centros con apego a la ley 

federal de la materia.  
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D. Ley Estatal de Planeación.  

 

ARTICULO 5.- Es atr ibución de los Ayuntamientos conducir la 

Planeación del Desarrollo de los Munic ipios, con la partic ipación  

democrática de los grupos sociales de conf ormidad igualmente,  

con lo dispuesto en la Ley.  

 

ARTICULO 14.- La planeac ión estatal del desarrollo se l levará a 

cabo por las dependencias y entidades de la Administrac ión 

Publica Estatal y los Munic ipios, en  los términos de esta Ley,  

mediante el Sistema Estatal  de P laneación Democrát ica,  en 

congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática.  

 

Las dependencias y entidades de la Administrac ión Pública 

Estatal y los Munic ip ios, formarán parte del Sistema a través d e 

las unidades admin istrat ivas que tengan asignadas las funciones  

de planeación dentro de las propias dependencias.  

 

ARTICULO 21.- Dentro del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática tendrá lugar  la partic ipación y consulta de los  

diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 

exprese sus opiniones y éstas s e tomen en cuenta para la  

elaboración, actualización y ejecución del  Plan Estatal,  de los  

Planes Munic ipales y de los programas a que se ref iere esta Ley.  

 

ARTICULO 24.-  Los P lanes Munic ipales de Desarrollo que en su 

caso se elaboren deberán aprobarse y publicarse, en un p lazo de 

4 meses contados a par tir  de la toma de posesión del  

Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del período 

constituc ional que le corresponda, aunque podrá tener  

igualmente consideraciones y proyecciones de más largo plazo.  
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ARTICULO 26.-  Los Planes Munic ipales de Desarrol lo precisarán 

los objetivos generales, estrateg ias y prioridades del desarrollo  

integral del Munic ipio, contendrán previs iones sobre los recursos 

que serán asignados a tales f ines; determinarán los instrumentos  

así como los responsables de su ejecución, establecerán los  

l ineamientos de polít ica de carácter global, sectorial y d e 

servic ios munic ipales.  

 

Sus previs iones se referirán al conjunto de la actividad 

económica y social y regirán el contenido de los programas  

operativos anuales,  s iempre en concordancia con el Plan Estatal  

y con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

ARTICULO 28.- El Plan Estatal y los Planes Munic ipales de 

Desarrollo ind icarán los Programas Sectoriales, Munic ipales ,  

sub.-reg ionales y especiales que deban ser elaborados conforme 

a este capítulo.  

 

Estos programas deberán ser congruentes con el  Plan Nacional,  

el  Plan Estatal  y los Planes Munic ipales, y su vigencia n o 

excederá del  período instituc ional de la gestión gubernamental  

en que se apruebe, aunque sus previs iones y proyecciones  se 

ref ieran a un plazo mayor.  

 

ARTICULO 37.-  Los Planes Munic ipales y los programas que d e 

el los se desprendan serán publicados en el Periódico Of ic ial del  

Estado.  
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ARTICULO 43.-  Una vez aprobado por  el Ayuntamiento,  el Plan 

Munic ipal y los programas que éste establezca,  serán 

obligatorios para toda la Administrac ión Munic ipal en el  ámbito 

de sus respectivas competencias, conforme a las disposic iones  

legales  que resulten aplicables, la ob ligatoriedad de los  Planes  

Munic ipales,  y de los Programas que surjan del mismo se 

extenderá a las Entidades Para-munic ipales.  

 

ARTÍCULO 45.- Mediante el ejerc ic io de las atr ibuciones que les  

conf iere la Ley, los Ayuntamientos inducirán las acciones de los  

grupos sociales interesados a f in de p ropic iar la consecución de 

los objetivos y prioridades de los Planes y de los Programas.  

 

E. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos  

 

Artículo 4.- Los Munic ipios del Estado, regularán su 

funcionamiento de conf ormidad con lo que establece es ta Ley,  

los ordenamientos federales y estatales, bandos munic ipales ,  

reglamentos y c irculares, disposic iones administrat ivas y demás  

disposic iones aplicables. Las autoridades munic ipales t ienen 

competencia plena y exc lusiva sobre su terr itor io y población, así  

como en lo concern iente a su organización pol ít ica y 

administrativa, con las l imitac iones que señalen las propias  

Leyes.  
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Los Ayuntamientos están facultados para elaborar, aprobar y 

publicar compendios munic ipales que comprendan toda la  

reglamentación vigent e aplicable en el  ámbito munic ipal.  

 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos t ienen a su cargo el gobierno de 

sus respectivos  

Munic ipios, por lo cual están facultados para:  

 

II I .  Expedir o reformar los Bandos de Polic ía y Gobierno,  

reglamentos, c irculares y dispos ic iones administrat ivas de 

observancia general,  en el  ámbito de sus respectivas  

jurisdicc iones, sujetándose a lo dispuesto en la presente Ley;  

 

IV. Expedir los reglamentos y disposic iones admin istrativas qu e 

fueren necesarios, para el cumplimiento de los f ines de 

desarrollo integral  de la comunidad, en los  términos que previene 

el  artículo 116 de la Constituc ión Polít ica del Estado;  

 

XXX. Revisar y en su caso aprobar el P lan de Munic ipal d e 

Desarrollo, los programas que del mismo emanen y las  

modif icaciones  que a uno u otros se hagan, de conf ormidad con 

los p lanes de desarrollo nacional y estatal y de los programas y 

subprogramas que de ellos deriven;  

 

XXXI. Partic ipar en la creación o consolidación del  

COPLADEMUN, ajustándose a las Leyes de Planeación Estat al y  

Federal;  Así mismo, son competencia de este Plan Munic ipal de 

Desarrollo, las  legis lac iones vigentes  en los temas relativos;  los  

reglamentos munic ipales correspondientes y toda aquel la 

normat ividad de competencia.  
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Mesozoica   

Tlalt izapán, encontrándose s ituado en Morelos al sur del ej e 

volcánico, que es el límite geográf ico de la América del Norte,  

junto con la totalidad del terr itor io del  Estado forma parte de la 

región de Centroamérica, tan afectada por los movimientos  

sísmicos.  

Todo el terr itor i o del actual estado, en los t iempos remotos,  

estuvo ocupado por  el  Jurásico (207 a 147 mil lones de años);  

sobre este, se asentaron los mares del Cretàceo llegando estas  

aguas hasta la s ierra madre del sur. Sobresaliendo de ellas  

debieron s ituarse algunos is lotes que probablemente coincidían  

con los actuales cerros de: Otlayuca, al Norte, Galván y Moreno 

al  Este, y el Amari l lo y Santa María (de T lalt izapán)  en el  centro.  

Debido a que se suscitaron s ismos f recuentes por los  

movimientos tectónicos,  las agu as fueron desalojándose quizá 

por la parte del río  Amaciza, punto princ ipal de desagüe, y por  

las cuencas de los actuales ríos de Yautepec,  Cuaut la y Nexapa,  

donde posteriormente fueron dejando libre el  lecho en que se 

asentaron por muchos años, el terren o irregular un tant o 

destrozado, s in forma alguna, con piedras arrastradas  por el  

agua por  doquier,  con eminencias y depresiones en todas  

direcciones, con barrancas y vaguadas.  

T lalt izapán forma parte de  la región del terreno plegado así, con 

los estratos  del  Cretáceo inf erior, que más  tarde fue 

modif icándose naturalmente y que posteriormente se formó el  

Cretàceo medio, con sus calizas y también el  superior,  de las  

8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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cuales se han encontrado vestigios donde destacan varias  

especies Fosilí feras.  

También T lalt izapán con sus hoy localidades: T icumán, Temilpa,  

San Rafael, San Pablo Hidalgo, corresponde a la reg ión del  

Estado,  que demuestra las rocas intrus ivas del per iodo Post  

cámbrico(488.3  a 1.7 millones de años) aunque en una corta 

superf ic ie, rocas ígneas  neo volcánicas (se forman cuando el  

magma se enf ría y se solidif ica), rocas Plutónicas de estructura 

tubular (son aquellas rocas magnéticas  que se han formado a 

partir  de un enf r iamiento lento, en profundidad y en grandes  

masas del magma),que repito, fueron arrastradas por el agua del  

Cretàceo y que terminaron con la desecación del terr itor io 

continuando por modelar todo el hoy Estado de Morelos.  

Las Erupciones del Brechògeno, vinieron después de las  

Erupciones basált icas y de andesitas  ( rocas ígneas, magnéticas, 

de composic ión intermedia) que f ormaron las brechas pomosas  

que recubren las rocas efusivas del subsuelo, donde formaron 

basált icas descubiertas, como la erupción del Xictl i  que sus lavas  

viscosas lentamente se resbalaron al sur, qu edando 

constituyendo “Texcales”, que podemos encontrar en Pueblo 

Nuevo, Acamilpa, Temimilc ingo y Barranca Honda.    

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
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Época Lítica  

Los Olmecas, se creé que fueron los primeros en poblar  el hoy 

Estado de Morelos, (1400 a.d.c) para el los era “Temoanchan” ,  

donde se establecieron por mucho tiempo. Temoanchan era el  

antiguo paraíso terrenal  de los primeros pobladores de estas  

t ierras, patr ia de sus Dioses, Patr ia de la Cultura y Sabiduría  

Indígena, donde comenzó la c ivil ización.   

Morelos es quizá, la Tercera Parte del Mundo, así lo manif iestan 

muchos histor iadores, en el tercer sol, pues estuvo habitado por  

los Olmecas, hombres que tuvieron su princ ipal  morada y su 

princ ipal centro c ivil izador en Chimalacat lan, Munic ipio d e 

T laqui ltenango Morelos, de donde de partieron sus migraciones  

en varias partes del T emoanchan, entre ellas T lalt izapán y desde 

luego ya existían en  otras regiones de Puebla, T laxcala,  

Oaxaca, Veracruz, T abasco, Chiapas, Yucatán, Guatemala etc.  

Los Olmecas dejaron d e tener su hegemonía en T otolapan, es en 

este lugar   donde comienzan a perder su trascendencia las pocas  

tr ibus aun existían.    

Después de los Olmecas, vinieron los Toltecas, segunda cultura 

s ituada en Morelos, del que T lalt izapán no fue sujeta, y 

posteriormente l legaron  los C hichimecas, tr ibu indómita y 

salvaje,  andaban completamente desnudos, comían f rutas  

s ilvestres,  an imales,   eran expertos en el manejo del arco.  

Una vez l legando del Norte y pasando por los actuales Estados  

de Michoacán y México, l legaron a Malinalco,  ent rando por el  

Oeste de Morelos para l legar al centro de la Entidad.   
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Sin embargo, traían consigo de esa misma raza hombres más  

cultos y gobernables, polít icos y humanos, de los que des tacan y 

descienden los reyes de T excoco,  que formaron la monarquía 

Alcolhua teniendo al lí  su centro. Posteriormente se extendió por  

varias regiones del país, antes de la l legada de las tr ibus 

Nahuatlacas. El hoy Estado de Morelos en su total idad formo 

parte del Chichimecatlall i ,  región habitada por los Chichimecas,  

donde la monarquía A lcohua,  formó 47 señoríos, de los cuales   

en Morelos destacan los de Acapixtla (Yecapixtla) , Cuauhnàhuac  

(Cuernavaca), Mazatepec, Xochi tepec, Zacatepec, Xiuhtepec  

(J iutepec) y Contlan (Coatlan), que eran cabeceras de provincia,  

T lalt izapán dependió de Zacatepec, teniendo sus princ ipales  

asientos a las ori l las del  Río Dulce, pues s iempre dependieron 

del agua para sus r iegos, en la parte cercana a Chacampalco, y 

su centro ceremonial en lo que hoy conocemos como “Las  

Juntas”.  

Prehistoria  

Debido a la tr iple alianza de los reinos de México, Texcoco y 

Tacuba, debil itaron la Nación  Chichimeca en gran manera se 

f inalizó como nación con la desaparic ión de Chichimecatla ll i .   

Forman la nueva y últ ima nación Los Nahuas o Nahoas, formando 

una raza fuerte y homogénea, al menos en apariencia pues no 

s iempre fueron así, tenían la religión idólatra y hablaban el  

idioma náhuat l, después de haberse s ituado en Chicomostoc, 

Aztlàn y Teoculhuacàn, comenzaron su viaje hacia el sur del país  

l legando al  valle de México, en el año 830 de nuestra era.  

Los nahuas o Nahoas, por  necesidades étnicas o Biológicas, por  

princ ipios r ituales o por todo ello junto, se constituían por  s iete 
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tr ibus, familias o parc ialidades, que sucesivamente cont inuaron 

su peregrinación: los Xochimilc as, Tecmanecas, Colhuas,  

Chalquenses, T lalhu icas, T laxcaltecas y por ú lt imo los aztecas,  

Tenochcas o Mexicas.   

Los T lalhuicas que s ignif ica “Gente de la Sierra” fueron los que 

poblaron todo el hoy Estado de Morelos (1330 d.d.c)  para ellos  

l lamado T lalnàhuac,  desde luego poblaron T lalt izapán. Estos  

eran los más toscos de todos, y l legando a Morelos se 

encontraron con una t ierra fért i l ,  espaciosa y caliente,  y a la 

cabeza de su provinc ia la l lamaron Cuahnàhuac, que 

derivadamente l lamamos Cuernavaca.   

Una vez asentados los T lahuicas fueron conquistados  por l a 

tr iple al ianza, quienes los obligaron a pagar tr ibutos.  

Tlalt izapán antiguamente solo l lamada “T lalt izapa”, fue 

eminentemente agrícola, dada al cult ivo de la fért i l  t ierra, donde 

desempeñaron especialmente el cult ivo de algodón.  

Los T lahuicas se distinguieron por su trabajo y por su industr ia,  

fundaron vil las tan f lorecientes como Cuernavaca, Yautepec,  

Oaxtepec, T laqui ltenango, T lalt izapán entre otros muchos  

pueblos. Los Nahoas de la Triple Alianza se caracterizaban por  

ser gente  tosca y de muy basto f ras is ( lenguaje),  los  

comparaban con los Totonacas y los mismos Otomíes,  

t i ldándolos de muy poca capacidad, fueron gente opuesta a l a 

guerra, no buscaban problema alguno. Fueron los princ ipales  

creadores  del papel, sacándolo de la medula del Amacuahuit l  

(Amatl, papel de amate y Cuahuit l,  Árbol). Donde su princ ipal  

fabrica se estableció en Amatlan, pueblo próximo a Repos tan.  
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Los T lahuicas poblaron la parte meridional del Anàhuac, al otr o 

lado de la serranía del Axochco, terr itor io que es hoy el  Estad o 

de Morelos o sea el T lalnahuac,  fundando los  señoríos de 

Cuahnàhuac, Yautepec, T lamatl, Huaxtepec, Xihutepec,  

Yecapichtla, T lahquiltenanco y Ocuituco, por lo que poblada 

T lalt izapán dependía del señorío de Hu axtepec, (Hoy Oaxtepec).  

Los T lahuicas tenían la misma religión que los Mexicas así como 

a sus mismos ídolos , por ejemplo en T icumán antiguamente 

Tecomán o Tucumán adoraban a Macuilxóchit l,  o mejor conocid o 

como Xochip il l i ,  “F loris ta princ ipal”, era el Dios de las  

habitac iones de los señores y de los palacios de los prínc ipes y 

reyes, protegía también a los jugadores de Patoll i ,  juego de Azar.    

Tlalt izapán por ejemplo rendía culto a Opochtl i,  “Zurdo o 

Siniestro”, era el Dios de la pesca y de los pescadores, imaginen 

el gran potencial del Rió Yautepec y el Rió Dulce donde se 

abastecían completamente de pescado.  

Algo que caracterizaba mucho a los T lahuicas, era que andaban 

demasiado ataviados, y con rosas en las manos,  eran muy 

tímidos y toscos o torpes. L o de traer f lores en la mano como s i  

fueran guantes, es símbolo del gran amor  que sentían por su 

t ierra y sus productos, y lo de andar demasiado ataviados se 

debe a su gran industr ia de algodón y papel produciendo también 

unas mantas notables.  

Los Aztecas  al l legar  a la laguna de México, y bajo el  reinado d e 

sus primeros Reyes, vivieron sojuzgados, pero a partir  del cuarto  

Rey Izcoatl, por su sabia polít ica, emprendieron una bril lante 

serie de conquistas, que no solo abarcó a los  pueblos del  valle,  

s i no que llegó hasta Cuahnàhuac,  por el año de 1425,  

consolidando su hegemonía con la creación de la tr iple al ianza.  
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El quinto Rey, Moctezuma IIhuicamina, amplió considerablemente 

estas conquistas, l levándolas hasta Orizaba y Oaxaca, y ganando 

por fuerza de armas 33 pueblos, y habiéndolos sujetado al  

señorío de México en el año de 1446, le pagaron tr ibuto 

reconociendo su Vallasaje, los señoríos del T lalnahuac,  

Cuahnàhuac, Atlatlahuaca, Oaxtepec (el cual le per tenecía 

T lalt izapán), Yautepec, Tepozt lán, T epalc ingo y Yecapixtla.  

Estos tr ibutos están representados de la s iguiente manera y lo  

pagaban cada 6 meses:  

400 cargas de Maxtlatl,  que son panetes.  

400 cargas de Naguas y huipiles, ropa para mujeres.  

2400 cargas de mantas grandes de tela torc ida.  

800 cargas de mantil las r icas que vestían los señores de México.  

2000 j ícaras barnizadas de colores.  

8000 resmas de papel de la t ierra.  

40 piezas de armas con otras tantas rodelas guarnecidas par a 

los guerreros con plumas teñidas r icas, teñ idas o baladíes de 

diversos colores.  

4 trojes de Maíz, f r i joles, chía y guahut li.   

Fijando la atención en la cant idad de tr ibutos, se cree desde 

luego que eran muy onerosos para los contr ibuyentes. Cualquiera 

que haya s ido la capacidad de la fanega, usada entonces,  

s iempre resultará una contr ibución de 40,000 unidades de 

granos, cuya producción debe de haber exig ido intensa labor.  
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Para recoger  estos tr ibutos, los Señores de México, tenían en 

cada pueblo un Calpixque o Mayordomo, y todos los mayordomos  

de una región, acudían a un P et lacalcatl o Gobernador quien 

recibía las rentas y tr ibutaciones, además de mantener la paz y 

justic ia en los pueblos.  

Podríamos decir que los de T lalt izapa, poseían sus t ierras en 

común, pues vivían organizados tr ibalmente, en lo que se 

l lamaba Calpull i ,  o Chinancal l i.  Calpull i quiere decir: “Barrio de 

gente conocida o l inaje ant iguo”,   que quiere decir, t ierras de 

aquel  barr io o l inaje. Las t ierras que poseen fueron repart imiento 

de cuando vinieron a la t ierra y tomó cada linaje o cuadri l la, sus  

pedazos o suertes y términos señalados para ellos y para sus 

descendientes, y esto t iene nombre de calpul l i.  Estos princ ipales  

o jef es del calpul l i,  se l laman Calpulelques.  Los T lahuicas  

tuvieron su princ ipal centro ceremonial en lo que hoy se 

encuentra la Igles ia princ ipal.  
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La Colonización  

Como todos sabemos, a f ines del s iglo XV, España se hacía más  

grande con el descubrimiento de América por Cris tóbal  Colón, ya 

para el s iglo XVI, se fortalecía aun más al emprender sus 

conquistas dominando vastos lug ares de Amér ica, f omentando su 

cultura, así como su organización social, para que a base de  l a 

brutalidad los nativos mexicanos adoptaran el mismo tipo de 

vida.  Por ejemplo Hernán Cortés se dio a la tarea de conquistar  

la Nueva España, Francisco Pizarro c onquisto la nueva Castil la,  

quizá estas dos fueron las más importantes para la corona 

española, ambos de manera sangrienta y terr ible penetraron en 

las antiguas culturas Mexicanas.  

Hernán Cortés, en sus largos viajes de conquista, amenaza con 

tomar todas las regiones del T lalnahuac, con todo y sus 

señoríos. Ocuituco, fue el primer pueblo de More los en 

debil i tarse y aceptar el dominio Español.  

Cortés, l legando con dif icultades a Cuernavaca, ya que estos  

ponían resistencia y había muchas barrancas que le im pedían el  

paso por el oriente que es por donde llegaron, hasta que Cortés  

a caballo entró por la parte  norte, y s irviéndose de un ámate que 

colocó de lado a lado logró pasar con sus tropas por  encima de 

este árbol. Así comenzó pues su conquista  y r indién dose los  

habitantes del Cuahunahuac se presentaron ante el, 20 ind ios  

princ ipales con el cacique a la cabeza para demandar paces y 

prestar  la obediencia,  también dieron a Cortés, preciosas joyas  

de oro a las que este les h izo buena cara, esto fue un viernes 12 

de Abril de 1521.  
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Al pasar gran t iempo en su estancia en Cuernavaca,  Cortés  

continúo con su trayecto de conquista desplazándose a varios  

lugares de la T lalnahuac y de otros puntos del centro del  país.  

Una vez consumada la conquista de México, tanto por la pest e 

producida por el s it io y toma de T enochti t lan,  como por la  

destrucción completa de la c iudad, Cortés se ret iro a Coyoacán,  

donde designó el pr imer ayuntamiento de México, y en 1523 

Cortés volvió a Cuernavaca deteniéndose en T laltenango donde 

construyo la Ig les ia de San José y del señor de la misericordia.  

 El 6 de Junio de 1529,  el Rey de España Carlos  V, otorga a 

Hernán Cortes, el t itu lo de Marques del Val le de Oaxaca,  

concediéndole un inmenso terr itor io en el  que comprendía 

T lalt izapán.  

Cortés instala en la Vil la de Cuernavaca su palacio construido en 

1531, viviendo allí  con su segunda esposa Doña Juana Zúñiga y 

Ramírez de Arellano. En su estancia en Cuernavaca, en 1542,  

Cortés establece en T laqui ltenango y T lalt izapán unos potreros  

para la cr ía de sus caballos, edif icando en T laquiltenango una 

torre muy alta de 34 varas para la vigilancia de estos animales,  

l lamada “El  Rollo”,  Don Antonio de Paz era el  custodio de estos 

animales.  

Llegando los evangelizadores Dominicos a T lalt izapán, se 

encuentran con un gran centro ceremonial de gran magnitud 

establecido por los T lahuicas, s i bien, se han encontrado 

vestigios prehispánicos en diversos puntos de esta cabecera de 

T lalt izapán inic iando en un pequeño montículo justo en e l centro 

del pueblo, en donde hoy se encuentra la Igles ia del  calvario,  

s iguiendo a la derecha, en otro pequeño montículo debajo de la  

Igles ia de San Marcos, y después llega debajo del Convento de 
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San Miguel Arcángel, donde se encontraba el princ ipal  centro 

ceremonial, edif icando con esa misma piedra el hoy convento,  

estando ya s ituado desde entonces un túnel que comunicaba al  

centro ceremonial de T laquiltenango.  

Los Dominicos, en su proceso de evangelización, que como en 

muchos lados costó mucho tiempo y dif icultad, comenzaron por  

edif icar el Templo dedicado a la imagen de San Marcos,  

construyéndolo en  la parte que menos dif icultad tuvieron para su 

conquista, ya que los indios nativos se resistían, y como muestra 

de sus r ituales cris t ianos quis ieron comenzar  este templo d e 

menos proporc ión, para que los indios empezaran a dejar d e 

creer en sus Dioses, y se sometieran a la doctr ina cris t iana, par a 

que poco a poco ellos mismos una vez creyendo en la f e 

Católica, tuvieran la necesidad de construir un templo más  

grande y destruir sus basamentos piramidales, como lo fue con l a 

construcción del convento de San Miguel Arcángel , qu e 

comenzaron a construir lo en 1548, y lo terminaron en 1553,  

durando 5 años en terminarlo de construir, inaugurándolo y 

bendic iéndolo por Fray T omas Ortiz y Fray A ntonio Montesinos,  

s iendo invitado especial Don Toribio de San Martín Cortés, quien 

Gobernaba Cuernavaca y todos los valles que lo tr ibutaban.      

Comenzaron a establecerse las dif erentes haciendas de las  

cuales solo algunas se conservan, estas son: Xochi mancas, San 

Diego Barreto,  San Francisco de Temilpa, San Miguel  y Santa 

Rosa Treinta, Acamilpa y la de San Nicolás de Huatecalco.   

Los hacendados trajeron consigo esclavos princ ipalmente 

hombres negros que l legaron a la hacienda de At lihuayan y d e 

ahí, los dispersaron en varias más en las que fueron somet idos a 

trabajos pesados, princ ipalmente al cult ivo de la t ierra, como la  
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caña de azúcar.  La hienda de T emilpa fue de las que recibieron a 

estos hombres, es por ello que estos, se inmiscuyeron con 

mujeres nativas  de T lalt izapa,  y por ende surgieron muchas  

personas mulatas, de igual manera paso con los españoles, y 

también por ello, existían muchos mestizos.     

Todo el Estado de Morelos,  formó parte de la d ivis ión polít ica 

española, que decretaron el 20 de f ebrero de 1534, que 

pertenecía a la provinc ia de México. Para el año de 1643,  

durante la segunda divis ión: la ec les iástica,  a la provinc ia de 

México se le denominó “Audiencia de México” y comprendía tod o 

el  Estado de Morelos.  

La nueva España por  real  ordenanza del  4 de Dic iembre de 1786,  

fue dividida polít icamente otra vez, pero en 12 provincias o 

Intendencias, entre la que se hal laba para nuestro objeto, la de 

Puebla,  de la que T lal t izapán, pertenecía a ella.  

Entre algunos hechos importantes de esta década, destacan:  

En 1727, el pueblo de Temimilc ingo,  tuvo un l it igio contra el  

bachil ler Manuel de Berazategui, por t ierras de las que este se 

introdujo en las heredades de estos nativos de Temimilc ingo.  

En 1737, con motivo de la posesión que de Temilpa se dio a Don 

Martin de Cabrera, que la tomo por el  remate de los b ienes de 

Don Francisco del Pozo, suf r ió la contrad icc ión de varios  

colindantes, entre los cuales se encontró el pueblo de 

T lalt izapán, por exceso de posesión de t ierras.   

El 1 de Abril de 1758, los nativos de T laquiltenango por medio d e 

su señor  cura, Fray Ángelo de San Alber to como gestor, le  

pidieron a los señores gobernadores de T lalt izapán, su apoyo 
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para que les regalaran agua del r io Tepalcapam, (Rio Dulce),   

por medio de un apantle que los de T laquil tenango pretendían 

realizar , abriéndolo desde el paraje l lamado las Juntas,  

propiedad de la Hacienda de Huatecalco, por lo que se le p idi ó 

de igual manera a su legit imo dueño con apego a la ley, reunidos  

en la sacris tía del Convento de San Migu el Arcángel , estos  

gobernantes les conceden a los de T laquiltenango su 

Autorización una vez l lamada a junta a todos los  naturales  del  

pueblo, y en presencia de los tres colindantes del agua Dulce,  

San Pedro Pueblo Nuevo y los de T emimilc ingo. Por  lo que más  

tarde la inauguración de este apantle se real izó el 3  de Mayo d e 

1760, s iendo los padrinos los señores gobernadores d e 

T lalt izapán.  

En 1759, el señor Alonso Is idoro de Velasco y Hermosil la , dueño 

de la Hacienda de Temilpa, efecto daños y perju ic ios a los  

vecinos de T lalt izapán, por querer  adueñarse de terrenos, qu e 

aseguraban los de T lalt izapán, no pertenecían a la hacienda, lo 

que ocasionó, varios enf rentamientos de estos indígenas con los  

trabajadores de esta hacienda.  

En 1761, el pueblo de T lalt izapán, en unión de Miguel  Ambrosio 

Moctezuma Coronado y Camanal, pedía la restituc ión de un a 

caballería,  t ierras y los ojos de agua que dentro de esa 

caballería había, por haber s ido despojados de ellos,  por un 

señor don Juan de Morías , dueño de la hacienda de Barreto.  

En 1773, los  indígenas de T laquiltenango, se defendieron por la 

hacienda de Acamilpa, por los perju ic ios constantes e 

intencionales, que el admin istrador de el la les  hacía,  

especialmente con el ganado que era l levado a pastar a las  

sementeras del  pueblo.  
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Época de Independencia:  

Al inic iarse el movimiento de Independencia,  muchos pueblos d e 

México se unen a la causa y desde luego aquí en Morelos, no 

podría ser la excepción, El Hacendado Francisco Ayala,  se un e 

al  movimiento l levándose a muchos hombres del centro y sur del  

estado, entre ellos, T lalt izapán. Don Francisco Ayala en 1810 

estaba instalado en su hacienda de Mapachtlan,  tenía 

aparentemente tres amigos españoles en ese poblado, pero que 

en realidad le profesaban c ierta inquina, ellos eran:  Martínez,  

Puebla y Pimentel,  don Francisco Ayala, se negó a formar part e 

de ejérc ito realis ta de los Españoles, y por ello, estos hombres  

mandaron aprender a Ayala, desde la Hacienda de San Gabriel,  

de donde destacó un tal Moreno Español. Llegando estos a  la  

hacienda de Don Francisco, lo rodearon y algunos penet raron a 

la f inca para hacerlo preso, Ayala se resiste, d isparan contra él y 

su esposa que amamantaba un niño, los hieren y entonces Ayal a 

se def iende con bravura, mata a uno de sus aprehensores, y 

montado en su caballo, se pierde en las veredas  que lo 

conducían a Anenecui lco,  donde toma el rumbo a la hacienda de 

Temilpa, allí  se refugia un t iempo, y de al lí ,  toma la decis ión de 

seguir su viaje en busca del Generalís imo José María Morelos y 

Pavón,  pas ó a la Igles ia de T lalt izapán, a encomendarse a Padr e 

Jesús, y parte rumbo a Huitzuco, para arr ibar a Chilapa, dond e 

se encontraba  Morelos ya Insurreccionado en el Sur, por el Cura 

Hidalgo.   
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Así entonces comenzaba la Insurrección en el  hoy Estado de 

Morelos, y para 1811,  toda la comarca estaba b ien abonada para 

recibir del  mejor modo la semil la de la guerra contra los  

Españoles, y desde entonces de T lalt izapán salieron muchos  

hombres rumbo al actual Guerrero, para engrosar las f i las  

insurgentes de Don V alerio Trujano, más inmediato,  y desd e 

luego de Don José María Morelos y Pavón.  

Sobre el movimiento de independencia solo se sabe de un hecho 

notable ocurrido en la antigua hacienda de Temilpa, donde fue 

capturado Francisco Ayala, l levado a Yautepec y fu e fus ilado en 

1813.  

T lalt izapán fue suelo que p isó Don José María Morelos y Pavón,  

en su camino de Izucar  a T axco, para empeñarse en la batalla  

de la barranca de Tecualoya,  donde derroto a porlier , aquí en 

T lalt izapán pasó a encomendarse a la imagen de Pa dre Jesús en 

el  convento de San Miguel Arcángel. De aquí de T lalt izapán se 

unió a este personaje,  el  destacado señor  José Rivera y su 

valiente esposa MARIA FERMINA RIVERA, que hoy día es  

considerada HEROÍNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, por  

su destacada y excepcional part ic ipación en lucha insurgente,   

dis tinguiendo en la sangrienta batalla de Chichihualco en el  hoy 

estado de Guerrero, donde recogiendo las armas de los heridos,  

continuaba disparando al enemigo s in importarle el miedo a la  

muerte. Su esposo quien en 1821, ya era coronel de caballería,  

fue muerto en este enf rentamiento, lo que le valió el apoyo y 

protección de Don Vicente Guerrero, quien en ese 

enf rentamiento, reconoció la valentía de esta señora,  qu e 

describió el mismo:  “tuvo que luchar  con h ambres terr ibles,  

caminos f ragosos, c limas ingratos, y cuanto malos padecieron 

sus compañeros de armas, pudiendo ella dar tal nombre a los  
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soldados, porque algunas veces cogía el fus il de algunos de los  

muertos o her idos, y sostenía el fuego a lado de su m arido con el  

mismo denuedo y bizarría que pudiera un soldado veterano”, es  

por eso y mucho mas, que es considerada en la l is ta de Heroínas  

de la Insurgencia y es por ello, nuestro ORGULLO 

TLALTIZAPANENSE.     

Acciones relevantes de esta época:  

En 1817, s iendo el  colegio de San Idelfonso, dueño de l a 

hacienda de Acamilpa, ordeno al administrador de el la, qu e 

mandara construir tecorrales, en las t ierras ganadas a los indios  

de T laquiltenango, los  naturales se defendieron,  y conociendo l a 

Real Audiencia del n egocio,  envió mandamiento al comandante 

de armas en T laqui ltenango, Don Rafael de Irazábal, para qu e 

derrumbara esos tecorrales y dejara a los indios en plena 

posesión de sus t ierras.   

En 1818, la hacienda de Santa Rosa alias “30 pesos”,  

perteneciente a D on Mariano Valdovinos, tuvo un pleito por las  

t ierras del  Rancho de San Nicolás Cuamecat it lan, que gano 

af ectando t ierras de San Mateo T etecala,  hoy Tetecal ita.  

 Al crearse el estado de Morelos en 1869 durante el gobierno de 

Benito Juárez,  T lalt izapán fue elevado a la categoría de 

Munic ipio y le correspondían los s iguientes pueblos: T lal t izapán 

(Cabecera Munic ipal), Pueblo Nuevo, Tucumán, Temimilc ingo,  

las haciendas de Acamilpa,  Barreto,  San Miguel Treinta,  Temilpa,  

Santa Rosa Treinta y Xochimancas, así como los ranchos de 

Alchichica, Apozonalco, Atenangui l lo, Chinameca, los Dormidos,  

Huatecalco, El Meco, La Presa y San Vicente.  
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 Época Porfirista:  

T lalt izapán, tenía grandes extensiones, sembradíos de maíz,  

f r i jol y desde luego: la caña, que mandaban sembrar los grandes  

señores o los hacendados. T lalt izapán, solo tenía acceso sobr e 

los dos ríos a través de pasos en el r io Salado y dos puentes en 

el  r io dulce,  uno de ellos al sur, el del Ferrocarri l Interoceánico,  

que también daba acceso por el norte, hacia e l oriente los pasos  

más conocidos sobre el río salado eran el del puente de Fierro 

de la Hacienda de Temilpa, otro abajo cercano el de la palma o 

Cuaji lote, el  de T epetates, el  del  paso de Jesús, la toma e l de las  

juntas, a demás de otros dos en d istintos puntos. Sobre el r io 

Dulce, también  las vías del ferrocarri l,  eran  el camino real  a 

santa Rosa y san Miguel Treinta.  

Independientemente de las t iendas de raya de las hac iendas,  

T lalt izapán contaba con cuatro t iendas bien abastecidas por  

furgones del rec ién instalado f errocarri l,  las t iendas de abarrotes  

eran las de Don Manuel y Luis Tagle ( los más r icos del pueblo)  

l lamadas la “Minerva” y la otra “La Cruz Verde”, y la de Don 

Manuel Muñoz.  

El jornal, trabajando de sol a sol,  ó sea de seis de la mañana a 

seis de la tarde, era de un real y medio por día, s i trabajaban los  

seis días, ganaban un total de 75 centavos por semana. Un real  

equivalía a 12 centavos, el medio 6 y la cuarti l la 3 centavos,  las  

monedas del pueblo eran el Centavo, el T laco que val ía 1.5  

centavos. El maíz costaba de 3 a 4 centavos el cuarti l lo.  Para 

f ines de Agosto que ya no había, los señores grandes o en su 

mejor  caso la f ami lia Tagle, prestaban “generosamente”,  a razón 

de prestar uno y cobrar dos. El  que sembraba tenía que dar el  

diezmo a la ig les ia, esto es un terc io de maíz, se d iera o no la 
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cosecha, lo que podía ser también el pago de una media, ósea 

25 cuarti l los de maíz.  

La vestimenta del pueblo era, para los hombres cotón, y calzón 

largo cruzado, casi s iempre huaraches, sombrero de palma 

delgado “gall ini tas chinas”, la ropa de mujer era manta pintada al  

hervir la y un remojo, la pintada se hacía con: carp inzerano lo 

morado, amaril lo con cáscara de Zompantle y rosa o rojo con 

corazón de Brasil.   A excepción de los más r icos del  pueb l o 

vestidos de traje,  y las mujeres portando un buen sombrero 

además de elegantes y f inos vestidos, como lo son la familia  

Tagle,  Alanís, Alarcón dueños del molino que más tarde se 

convirt ió en el cuartel general Zapatis ta,  los Huidobro  y los  

Muñoz.  

Porf ir io Díaz, mandó construir la Igles ia del Calvario, habil itada 

para ser reloj  del  pueblo, con las caracterís ticas arquitectónicas  

de esa época, además de que en el jardín cent ral, se 

construyeron el Kiosco y una fuente muy bonita, que hoy ya no 

existe, y desde luego los Laureles de la India auténticos al  igual  

que los de Cuernavaca, únicos en el estado, traídos directamente 

desde ese país, por el Gobernador  Manuel Alarcón,  y ent regados  

al  pueblo el 20 de Marzo de 1908.  
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Época de la Revolución Mexicana.   

Es en esta época, donde más relevancia y trascendencia en la 

his toria de México podemos presumir, ya que es aquí,  dond e 

estalla el detonante más importante de la Revolución agraris ta,  

pues es elegido este lugar como la sede de operaciones militares  

del Gral. Emiliano Zapata Salazar instalándose en su cuartel  

general, y donde se l levaron a cabo las  princ ipales acciones  

Zapatis tas de princ ipio a f in.  

Por  princ ipio, T lalt izapán fue el lugar  donde se inic ió formal  y 

of ic ialmente la revolución del  sur, cuando aun Emiliano Zapata 

no f iguraba como líder del movimiento agrario.  

Fue un 10 de marzo, en la feria del  segundo viernes de cuaresma 

en Cuaut la Morelos, donde reunidos varios de los inic iadores de 

esta lucha, entre el los, Zapata, el prof esor Otil io Montaño , Pabl o 

Torres Burgos, Raf ael Merino entre otros, comienzan a platicar  

de los preparativos para ya lanzarse a la lucha de una f orma 

def init iva, y deciden que al día s iguiente debían de reuni rse con 

más gente para dar el comunicado de la decis ión, y ese lug ar  

escogido fue Vil la de Ayala, pero al lí ,  en Ayala, deciden volver a 

realizar otra reunión, pero ahora ya con más gente, por lo que se 

debían de cuidar del ejerc ito, el lugar eleg ido, fue San Pablo 

Hidalgo munic ipio de T lalt izapán,  y fue un 20 de Marzo de  1911,  

cuando aproximadamente a las 10:30 de la mañana, se reúnen 

muchos hombres decididos a entregar sus vidas  por l a 

revolución, all í  f rente a la casa del Gral. José Rodríguez Morales  

“El Ranchero”, compadre de Zapata  quien este,  le había 

bautizado una hija a quien le pusieron el nombre de Emiliana.  
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Fue elegido San Pablo Hidalgo, s implemente, por la conf ianza 

que inspiraba el  general José Rodríguez y además  de que es un 

pueblo estratég icamente apto para reuniones de este t ipo, por su 

ubicación geográf ica.  

Aquí se dieron c ita, muchos hombres con sus respectivos  

contingentes, bien armados, con la f irme decis ión de inic iarse a 

la revolución. De los que salieron de ese poblado de San Pablo 

fueron: José Rodríguez Morales, Francisco Vásquez, Juan Pérez,  

Marcelino Rodríguez, Remigio Aguirre,  Ir ineo Rodríguez, Felipe 

Pérez Barrera, Félix Rodríguez, Domingo Zúñiga Montesinos,  

Chico Ponce, Remigio T apia, Cir i lo Saucedo, Cecil io y Fernando 

Huico,  José Mederos, Fernando Aguirre,  Felipe Aguirre,  José 

Sánchez (padre),  José Sánchez (Hijo), Braulio Torres, Luis 

Torres, Rafael Pérez, Sebastián Zúñiga, Felipe Quintero,  

Jerónimo Barba, Hi lario Calzada, Catarino Perdomo,  Rodr igo 

Avelar,  Paz Gómez, Benigno Tapia, Agustín Perdomo, Francisco 

Quintero y Encarnación Zúñiga.   

Pero además de estos val ientes caudil los, l legaron otros  líderes 

de varios lugares del estado y del Estado de Pueblo, como E l  

Gral. Francisco Mendoza Palma, de Guerrero,  Los Hermanos  

Maya, encabezados por Ignacio Maya,  entre muchos más. Fue 

ahí en la plac ita del pueblo, en el mezquite que se encontraba 

f rente a la casa del ranchero,  izaron la bandera Nacional, habló 

Pablo T orres Burgos, hic ieron el juramento a la bandera y 

entusiasmados gritaron:  

¡Viva la l ibertad… arr iba los pueblos, abajo hac iendas…  

Viva Madero… Viva la V irgen de Guadalupe…  

Viva la  l ibertad…!  



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a5

2
 

La voz la l levo el prof esor Otil io Montaño, en ese ambiente 

además de los gritos de júbi lo, aceptación y entrega, solo se 

escuchaba el fuerte sonido de los cuernos  que poco a poco se 

fueron perdiendo hasta que salieron del pueblo.  

Para 1914, Zapata decid ió establecer su Cuartel Genera l, en la 

cabecera munic ipal, le expresa a su amigo y compañero de 

armas, el Gral. Bonifac io García, que le buscara un lugar  seguro 

en T lalt izapán, para convertir lo en cuar tel, por lo que este, desde 

su vis ión,  pensó de inmediato en la casa de los Alarcón,  

administrada por  Don Isabel A larcón, hermano del entonces ya 

fallec ido ex gobernador del estado, Don Manuel Alarcón.  En esa 

casa se encontraba el  molino de nixtamal ( la no ria) que la gente 

del pueblo ocupaba con f recuencia. Este molino era administrado 

por un matrimonio, los señores Apol inar  Aguirre y la Señora 

Trinidad Mendoza García, por lo que el Gral.  Bonif ac io Gracia,  

convenció  a estos dos, para que dejaran de ocupar este lugar  

para moler, y convertir lo en el Cuartel de E jerc ito Libertador del  

Sur, ya que las condic iones f ís icas del inmueble eran 

extraord inarias  para esta importante acción.  Al aceptar  esta 

propuesta este matrimonio,  se inic iaron los preparativos para 

darle la bienvenida al jefe Zapata, cuando se l lego el día, Doña 

Trinidad se responsabil izó para la realización de la comida para 

recibir las tropas, la gente del pueblo l levó sus ol las de barro,  

para preparar el alimento, y se decidió hacer Asado de Res, y a 

que un señor que vivía f rente a esta casa (cuartel), regalo una 

ternera, y varios hombres del pueblo la prepararon.  

El momento l legó, Zapata no l legaba, ya se estaba oscureciendo,  

Doña Trini manda a su h ija Ignacia  a comprar  pan, porque pensó 

que ya no iban a comer,  s i no a cenar,  pero cuando la niña 
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Ignacia iba saliendo con su canasto a la calle, se escucho un 

grito a lo lejos, ¡Ya Vienen!  Hay viene Zapata! , la niña se regreso 

entusiasmada a avisarle a sus padres, la gente apresurada le  

hace valla a Zapata, para recib ir lo con vivas y alegría,  cuando 

Zapata se acerco a la puerta de su nueva casa, se bajó del  

caballo, y saludando muy contento a la gente que tanto le brind o 

su apoyo s iempre,  le abrieron esas grandes puertas y Zapata con 

Montaño a lado,  ent raron por  primera vez a su nuevo y f i jo 

Cuartel General.  

Este cuartel tuvo auge de 1914 a 1918,  aquí  le permit ió a Zapata 

tener of ic inas para atender a los que a el la acudían, como la de 

sala de Banderas y guardias, las carteras de Guerra,  

Gobernación y Asuntos Agrarios. Allí  se l levaron a cavo 

acuerdos, importantes vis itas, juic ios, fus ilamientos, in formes,  

pasat iempos amistosos, además de casa habitac ión, gran 

almacén de armas, ropa y uti lería, y al f ondo sus cabal ler izas.   

aquí le permitió a Zapata tener of ic inas para atender a los que a 

el la acudían, allí  se l levaron a cavo acuerdos, importantes  

vis itas, juic ios, fus ilamientos, inf ormes, pasat iempos amistosos,  

además de casa habitac ión,  gran almacén de armas,  ropa y 

uti lería, y al f ondo sus cabal lerizas .  

Aquí se crió su primogénito Nicolás, quien asistió a la Escuela 

Primaria (hoy jardín de Niños Sixta T orres Contreras), a donde 

era l levado diar iamente desde el cuartel, por los soldados  

Zapatis tas, aun cuando él iba armado, pero no con alarde de 

uso. Zapata tenía mucha gente a su servic io, solo por l a 

satis facción de servir al jefe, ya que ninguno estaba a sueldo. En 

el cuartel estuvieron los Generales: Antonio Díaz Soto y Gama,  

Manuel Palafox, Genaro Amezcua, Seraf ín Robles, y Gildard o 
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Magaña como los j efes princ ipales, o los intelectuales de l a 

Revolución del Sur, además de otros como: Prospero García,  

Jesús Chávez y Narc iso Cuellar, y gente de conf ianza del  pueblo 

como: Manuel Mendoza,  Ángel Capistran,  Pedro Chávez,  Toribi o 

Orozco, Cecil io el Cuate, Ju an Pérez Burgos y su jef e de estado 

Mayor  el General Leobardo Suarez.  

De T lalt izapán salieron la mayoría de sus princ ipales jefes como 

lo fueron: Zef erino Ortega Mendoza “El Mole”, Jesús y Procul o 

Capistran, Ignacio Castañeda Barba, José Cruz Salazar  

Mendoza, Trinidad Machuca, Lázaro López, Ángel  Alvear,  

Emigdio Marmolejo León, Trinidad Ruiz, Guil lermo López.  

Aquí también se pudieron acuñar monedas. Zapata tuvo aquí  

también bastantes mujeres, de donde de una de ellas tuvo a su 

últ imo hi jo l lamado Diego, qu ien lo procreo con la señora Jorge 

Piñeiro.  

Tanto fue su amor a este pueblo que a princ ip ios de 1916,  manda 

construir en el  atr io de la Ig les ia de San Miguel Arcángel, su 

MAUSOLEO, para que allí  fuese sepultado el, junto con sus 

princ ipales jef es más alleg ados, de los cuales hoy día solo 

descansan los restos de muy pocos Caudi l los.  

El amor de Zapata a este pueblo fue correspondido por sus 

habitantes, y tanta era la aceptación y cariño que le daban, que 

en venganza a esto el  Carrancista Pilar Sánchez,  mandó matar  a 

mucha gente inocente y pacif ica del pueblo, entre niños, jóvenes  

y ancianos, dejando sus cuerpos t irados en la cal le, este suceso 

se l levo a cabo el 13 de Agosto de 1916.  

Emiliano Zapata escogió a T lalt izapán para vivir y asentar aquí  

su centro de lucha Revolucionaria,  porque T lalt izapán le brindó 
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como ningún otro pueblo, su sangre, su gente, su seguridad,  

protección y conf ianza.  

Por ello, el Profesor Otil io E. Montaño nombró a T lalt izapán como 

la “Capital Moral de la Revolución” y “Capital del Pro letar iado en 

México”.     

FERIA DE LOS TRES MARTES. La tradición más antigua de 

Tlaltizapán.   

Como todos sabemos, una de las conmemoraciones Culturales  

que nos ha dado identidad como Morelenses, ha s ido el  festej o 

de la Semana Santa, donde los católicos cr eyentes r inden culto a 

Dios.  

Esta semana implica toda la Cuaresma, realizada cuarenta días  

antes del Domingo de Pascua y contados a partir  del Miércoles  

de Ceniza, día en que los Catól icos reciben la cruz en su f rent e 

en señal de arrepentimiento por todos  los pecados cometidos  

durante las f iestas populares de Carnaval celebradas por los  

antiguos Cris tianos.   

Según el Calendario Cris tiano el Carnaval se celebra tres días  

antes del Miércoles de Ceniza l lamado Carnestolendas ya que la  

palabra carnaval,  provi ene de la expresión lat ina “Carnem 

Lavare”,  que s ign if ica “Quitar  la Carne”. E l carnaval t iene 

posiblemente su origen en f iestas paganas, como las del  rey Apis 

e Is is  en Egipto, las f iestas dionisíacas griegas y las bacanales,  

lupercales y saturnales roman as o las  f iestas celtas del  

muérdago.  

La Cuaresma es un periodo de ayuno y penitencia observado 

según la tradic ión por los cris t ianos como preparación para 
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Pascua. La duración del ayuno cuaresmal, durante el cual los  

f ieles comen con mesura, fue establecid a en el s iglo IV y 

alcanzaba una duración de cuarenta días, mismos que pasó 

Jesús en el Desierto. La Igles ia catól ica ha suavizado en años  

recientes sus disposic iones acerca del ayuno. Según una 

constituc ión apostólica publicada por el Papa Pablo VI en feb rero 

de 1966, el ayuno y la abstinencia durante la Cuaresma son sól o 

obligatorios el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.  

En f in, en T lalt izapán no se festejaba el Carnaval hasta 1928,   

nuestros antepasados, por imposic ión de nuestros  

evangelizadores Fr ai les Dominicos, determinaron conmemorar el  

Tercer Viernes de Cuaresma, f iesta Reconocida como la MAS 

IMPORTANTE DE TLALTIZAPÀN, y que fue dedicada a la Imagen 

de Padre Jesús.  

Pero primero conozcamos un poco sobre la his toria de la Imagen 

de Padre Jesús: hay demasiadas vers iones, pero las más  

factibles, y relac ionándolas con otras vers iones orales, son las  

s iguientes:  

A f inales del s iglo XVII, un comerciante, vino al Convento de San 

Miguel Arcángel de T lalt izapán, a of recer en venta, la imagen de 

Padre Jesús, pero se encontraba desarmada, los f rai les l o 

compraron, después casualmente l lego un artesano fuereño,  

of rec iéndose a armar el cuerpo completo de Padre Jesús, los del  

pueblo aceptaron al  igual  que los Frailes, entonces, este hombre,  

pidió ser encerrado en un cuarto s in que lo molestaran,  quería 

absoluta concentración, ni el sabia el t iempo en que se iba a 

tardar en formar la imagen, entonces pidió todos los enseres  

suf ic ientes para la manufactura, al igual que sus alimentos y 

agua,  ya que no pretendía salir  para nada, más que a l baño.  
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Finalmente pasaron aproximadamente tres días y este hombre n o 

salía para nada, el cuarto que le asignaron para trabajar fue un o 

que está en lo que hoy conocemos como la sala de guard ia,  en la 

planta baja del  templo,  y que t iene acceso al otro extremo, donde 

actualmente está la Escuela,  la gente del templo preocupada de 

que este señor no salía, ni respondía a sus l lamados, decidieron 

al f in, forzar las serraduras de la puerta, y cuando estos entraron 

al  cuarto,  encontraron l a imagen totalmente terminada,  y el  

hombre que real izó la obra, estaba desaparecido.  

Otra vers ión que también me parece aceptable,  es que en el  

s iglo XVII, por medio de la Nao de la  China o de Seda, que 

desde 1571,  hacia sus viajes de Acapulco a F il ip inas y viceversa,  

en esta embarcación, exportaban mercancía, dentro de las  

cuales tras ladaban imágenes religiosas, que las congregaciones  

Católicas mandaban pedir. Al Arzobispado de México, l legaron 

varias imágenes de Jesús Nazareno idénticas por  medio de l a 

Nao, los miembros de esta jerarquía ecles iástica, mandaban 

estas imágenes ya bendecidas y terminadas, en caravana d e 

indígenas, a varios puntos del sur de la República, esta imagen 

de Padre Jesús estaba destinada para una Igles ia del Es tado de 

Guerrero (no recuerdo cual), en su caminar, al pasar por  

T lalt izapán, los peregrinos se detuvieron una tarde y se quedaron 

a dormir dentro del templo para al s iguiente día continuar su 

viaje.  Al amanecer tomaron de nueva cuenta a la imagen de 

Padre Jesús, y marcharon tomando camino por la mezquitera, y 

al  querer cruzar el r ío,  tuvieron muchas d if icultades  para pasarlo,  

la imagen se hacía muy pesada, y no podían cargarlo, de p lano 

cuando no podían pasarlo por el r ío, los peregrinos ya asustados,  

regresaron a la igles ia con la imagen, por lo que más temerosos  

se pusieron al ver cuando le dieron la vuelta a Padre Jesús, y 
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bien que se dejó cargar para tomar dirección con regreso al  

pueblo, el los dejaron en resguardo la imagen en la igles ia, los  

peregrinos regresaron a Méxic o, a avisarle del caso, al señor  

Arzobispo, a lo que este les contesto: ¡Allí  déjenlo hijos de Dios, 

esto que me platican, quiere decir, que a esa imagen de Padre 

Jesús, le gusto ese pueblo para quedarse para s iempre,  ojala y 

los de San Miguel  T lalt izapán le asignen un lugar digno de estar! , 

Desde entonces la imagen se quedo aquí, y por todo el lo, la  

gente del pueblo, comenzó por nombrarle “Paso de Jesús”, a 

este punto del r io, donde esta imagen no se dejó pasar. ( Aunque 

existe otra vers ión del  Paso de Jesús).   Pero ¿cuál  será la 

verdadera Historia de Padre Jesús?, analízalo.      

Regresando a la Historia de los Tres Martes: al pasar  de los  

años, ya aparecida otra imagen de Jesús Nazareno, en la Igles i a 

de Tepalc ingo, la gente de ese lugar junto con sus 

evangelizadores dieron origen de igual manera a la f estividad del  

Tercer Viernes de Cuaresma (actualmente la feria más  

importante del estado), por lo que d icha feria, fue at rayendo 

muchos vis itantes de lugares vecinos, convirt iéndose así,  en una 

festividad muy concurrida.  

Quizá ese fue el  motivo por lo que los T lalt izapanenses (ya que 

es incorrecto decir T lalt izapenses), decid ieron cambiar este dí a 

de f iesta, y celebrarla el “Tercer Martes de  Cuaresma” ,  que 

corrompidamente se le conoce como la Feria de “Los Tres 

Martes”.  
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De acuerdo a los escritos del Archivo General de la Nación, esta 

festividad aparece ya desde f ines del Siglo XVII, desconociend o 

la f echa exacta de su inic iac ión, se dice que, en esta fes tividad,  

durante sus días de celebración l itúrgica, se  oían las  

predicaciones de los grandes Españoles, y se realizaban las  

procesiones dentro del mismo atr io del Convento de San Miguel  

Arcángel, ya que antes no salían las procesiones a la calle,  

comenzaban a poner los puestos para la feria, y así poco a poco ,  

fue incrementando la concurrencia de esta festividad así como su 

forma de llevarla a cabo. Posteriormente fuera de las  

celebraciones religiosas, realizaban peleas  de Gallos, Jaripeos  

realizados en un corral establecido a un costado del  Convento,  

donde ac tualmente se encuentra la Escuela Primaria “Emiliano 

Zapata”, y que más tarde después de la Revoluc ión, lo 

establecieron en lo que hoy es el Zócalo Munic ipal,  a un costado 

del monumento a los Mártires del 13 de Agosto, las verbenas  

populares eran muy concurridas, había muchos puestos de 

comida,  de dulces, de artesanías, de todo lo que en una antigua 

feria se podía encontrar, imagínense la magnitud de esta f iesta 

que se dice, era aun más grande que la actual f eria del Señor de 

Tula en Jojutla.  

Para princ ip ios del  s iglo XX,  se real izaba una actividad mu y 

emotiva para los moradores de T lalt izapán, la misma gente del  

pueblo, s imbolizaban una representación de las antiguas  

cruzadas, donde algunos   hacían el papel de los Moros, otros d e 

los cris t ianos, y juntos actuaban en esa obra teatral  t itulada “Los  

Doce Pares de Francia”, a lo que se le conocía como “El Reto”.   

Esta representación se volvió un espectáculo muy apreciado por  

los vis itantes de la feria y no se diga por los rad icados en 
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Tlalt izapán, era un tanto cómica, la banda, tocaba a un costado 

para que los danzantes hic ieran su actuación, y se realizaba en 

el  Zócalo, esta obra s igu ió realizándose por mucho tiempo, aun 

cuando el Carnaval de T lalt izapán comenzaba a tener auge, fue 

el  ult imo reto realizado en 1991, pues consideraban inút i l  

seguir lo haciendo, ya que los jóvenes y adultos que partic ipaban 

en ella, dejaban de mostrar interés, pues veían más divers ión en 

el  carnaval, que para ese año, ya había cobrado fuerza.      

Hacían también el Toro de Once,  l lamado así porque en punt o 

de las 11:00 de la mañana, paseaban un toro por todo el pueblo,  

para que al  l legar al corral , lo montaran y de allí  se seguía la 

f iesta. Los hombres a los que les gustaban los jaripeos, y de 

igual  manera part ic ipaban en su organi zación, se preparaban 

para ir  a traer  a los toros que andaban suel tos en el cerro, y  

todos en unidad de aproximadamente entre 15 y 20 hombres a 

caballo, respondían al l lamado del sonido de un cuerno qu e 

tocaban en la esquina de lo que hoy conocemos como “L a 

Chancla”,  ya que esa era la señal de reunirse para irse juntos a 

traer  a estos animales para montarlos cuando inic iara la f iesta.  

En la igles ia se hacía misa cada hora, pues había 10 o 12 f railes  

laborando de planta allí .      

En el  s iglo XVI II, se veían caras muy distinguidas paseando por  

la feria y colaborando en la ig les ia, como Don Juan de Morías,  

dueño de la Hacienda de Barreto, que en 1761, tuvo muchos  

problemas con los vecinos de T lalt izapán por adueñarse de 

t ierras ajenas, Don Miguel Ambrosio Moct ezuma y Camanal,  

propietario de muchos bienes y t ierras que fue muy querido por  

los T lalt izapanenses, el señor Alonso Is idoro de Velasco y 

Hermosil la, dueño de la Hacienda de Temilpa, quien también tuvo 
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muchos problemas, Don Martín de Cabrera dueño también  de la 

Hacienda de Temilpa en 1737,  Don Mariano Val dominós, dueñ o 

de la Hacienda de Santa Rosa Treinta, y años más tarde no 

podía faltar la presencia s iempre d istinguida de la Familia Tagle,  

quienes desde las últ imas décadas del s iglo XIX, eran ya, los  

más r icos del pueblo de T lalt izapán.  

También cuentan que el Insurgente Francisco Ayala, en su ruta 

que emprendió en huída cuando lo pers igu ieron para 

aprehenderlo, paso a T lalt izapán a encomendarse a Padre Jesús,  

pues tenía bastante f ama de ser muy mi lagroso, tanto que desde 

el  s iglo XIX, mucha gente agradecida por los favores hechos por  

parte de Padre Jesús, le regalaban propiedades como tierras y 

objetos de mucho valor,  quienes eran administradas por sus 

Mayordomos.  

La feria de los Tres Martes, que durab a una semana, fue por  

mucho tiempo de gran arraigo por los Morelenses princ ipalmente,  

y por  lugares vecinos  de otros estados.  Los habitantes del  

pueblo, se preparaban para recibir   a los vis itantes, con arc inas  

de zacate para los an imales en que se tras lad aban,  a las  

personas les brindaban hojas de té y no podía faltar el  alcohol,  

otros l legaban en el Tren, cuando este ya existía, el  

Interoceánico y el Central. Cabe mencionar, que  se dice que de 

esta f iesta surgió lo famosa f rase que ha caracterizado mucho  a 

los de T lalt izapán, la de: “Ahorita vengo,  voy a darle agua al  

caballo”, ya que cuando llegaba el día de la f iesta, toda la gente 

del pueblo hacia comida en sus casas, y el  que no hacia comid a 

y le l legaban vis itas, les decía que por  lo mientras fueran a 

pasear, que iba a ir  a su corral, a darle agua al caballo, pero 

jamás regresaban de su corral,  todo por no darles de comer,  y 
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desde entonces a los de T lalt izapán les d ieron fama de hacerse 

tontos por codos.  

En t iempos de la revolución, el Gral. Emiliano Zapata, ya era muy 

devoto de Padre Jesús, tanto, que partic ipaba fervorosamente en 

esa f iesta, regalándole túnicas bordadas con hilo de oro, así  

como el  Gral. José Rodríguez Morales hacia lo mismo, y entre 

el los lo cambiaban, sumándose también, los Genera les Emigdio 

Marmolejo León, Zef erino Ortega Mendoza, Jesús Capistrán 

Yánez, Gil Muñoz Zapata, entre otros muchos revolucionarios,  

que se entregaban a Padre Jesús, en ese t iempo era el  

Mayordomo Don Lázaro López. “El Jef e venia a echar manganas  

a la fer ia de Los Tres Martes”, decía la gente del pueblo al  

termino de la revolución, pues decían era muy bueno para las  

suertes de las f iestas taur inas. Cabe mencionar  también,   que el  

General Zapata en Semana Santa, l legó a hacer  el papel del  

soldado “Callo”,  perteneciente al  cuerpo de la Mi lic ia Romana,  

era quien dictaba la sentencia de muer te a Padre Jesús, arr iba 

de un buen cabal lo dentro de la procesión del Viernes  Santo,  

tradic ión que se dejó de hacer  hasta el año de 1983,  Don 

Maximino Malpica fue el úl t imo soldado Callo, y que después de 

25 años, lo volvió a representar  Uriel Nava González ,  ya que 

nadie quería hacerlo, pues decían que era de mal agüero, “ los  

que antaño lo hacían, quedaban salados y les pasaban cosas  

malas, o s implemente se moría el caballo en que sal ían en la 

procesión”, de allí  surgió alguna vez el comentario, de qu e 

Zapata por  eso murió acribil lado a balazos,  pero solo fueron 

tabúes que inventaron.  

Lo que s i aseguran mucho, es que Padre Jesús, correspondía a 

la devoción de Zapata, protegi éndolo en muchas batallas, como 
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en una, donde Zapata no encontraba escapatoria cuando le  

avisaron que las fuerzas del Gobierno se acercaban a T lal t izapán 

con la plena mis ión de acabar con él, cuando ya estaban muy 

cerca, Zapata velozmente salió de su cuart el montado en su 

caballo, y al ir  cabalgando en la calle se levanto una inmens a 

polvareda del piso, negando la vis ibil idad, formándose así, la 

imagen de Padre Jesús, otros dicen que veían su larga cabellera 

y su túnica en ancas de su caballo, y Zapata grit aba ¡Cotón 

Morado Ayúdame! , se refería a Padre Jesús, que s iempre estab a 

vestido con su tún ica morada. Esa vers ión la fueron contando 

muchas personas que presumen haber s ido testigos del acto,  

esta misma investigación la hizo y la publicó el reconocid o 

productor de c ine Enrique Krause.  ¿Será mito, o coincidencia?,  

lo que sí es verdad es que Zapata en esa acción Mi litar, s i logró 

escapar con la ayuda del pueblo, y fue por ello, que despertó l a 

euforia del gobierno Carrancista,  en acabar con todos los 

habitantes de T lalt izapán el  13 de Agosto de 1916,  y cuentan que 

los Carrancistas entraron a la igles ia a cometer actos inmorales,  

como sacar a padre Jesús de su n icho, lo desnudaron, unos  

dicen que lo colgaron de un árbol, otros dicen que no,  sus 

túnicas, las usaban los soldados como avío para sus cabal los, el  

cordón de Padre Jesús  lo uti l izaban para pegar le a sus caballos,  

los votos que la gente los conoce como retablos y que estaban 

colgados en las paredes del templo, las sacaban y las  

aventaban, las doblaban, las hacían feas, todo esto, en sentido 

de bur la a Padre Jesús. ¿Por qué  habrán hecho esto con Padr e 

Jesús?, ¿a caso s i fue verdad que ef ectivamente ayudo a Zapata 

a escapar?, lo de sus tún icas y sus cordones  lo puedo 

comprobar, pues no se han encontrad o pertenencias como estas  

con fechas de t iempos de la Revolución, todas las que existen 
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actualmente, son de 1920, hasta la fecha, al igual que pocos  

retablos con fechas de antes  y durante los años  de la 

Revolución, se conservaron,  esto puede indicar que p uede ser  

posible de que esos soldados tomaron estos objetos de Padr e 

Jesús para realizar los actos antes mencionados.      

A princ ipios del s iglo XX, la Feria de los Tres Martes, aun er a 

toda una celebridad, los juegos mecánicos, no eran eléctr icos 

como ahora, su fuerza motriz era proveída por los mismos  

partic ipantes, los niños por ejemplo empujaban el carrusel, y 

cuando ya estaba girando aprovechaban la inerc ia para disf rutar  

algunas  vueltas, las s il las  voladoras,  tenían un ingenioso s is tema 

mecánico que a través de un dif erencial y una caja de cambios,  

un solo hombre podía mover  todo el mecanismo mediante una 

manivela.  

Todavía en los años, 40’y 50’,  esta fer ia era muy apreciada y 

concurrida, por que ya para los 60’ comenzaba a perder auge, y 

el Carnaval ,  cada vez se levantaba. Para los 80’ solo se 

festejaban Jaripeos s in puestos de feria, que desde los 60’ ya no 

la ponían, ya no había gallos, ni todo lo demás, en la igles ia 

dejaba de haber  demasiada concurrencia como antaño,  pero 

af ortunadamente, todavía la tenían en cuenta, y sabían de su 

importancia. En 1983, el patronato se d io a la tarea de traer al  

art is ta del  momento,  al  Cantautor: JOAN SEBASTIAN, con todo 

su espectáculo ecuestre, que en esos años comenzaba su fama,  

el  concierto fue en el lugar que hoy conocemos como “Las  

Juntas”.  

Poco a poco esta festividad, fue perdiendo su bril lo, la misma 

gente del pueblo, comenzó por  apasionarse más, por las  

divers iones excepcionales del Carnaval, y consecuentemente, d e 
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plano,  La Feria de los Tres Martes, quedó olvidada,  hoy solo los  

adultos la recuerdan, los jóvenes y niños ni s iquiera saben que 

existe.  

A f inales del s iglo XVI empezaron a operar las haciendas  

azucareras de Huatecalco,  Barreto y Xochimancas y se formaban 

otras comunidades como Pueblo Nuevo y Acamilpa, todas dentro 

del terr itor io de T lalt izapán.  

 

En la colonia T lal t izapán  perteneció al marquesado del valle de 

Oaxaca, as ignado a Don Hernán Cortes, hasta el año de 1836 en 

que se les qu itó a sus descendientes.  

 

El terr itor io munic ipal fue una estanc ia de yeguas establecida en 

1549,  con instalac iones para el encierro de estos animales,  el  

encargado de esta instancia fue Don Pablo de Paz y se contaba 

con esclavos  traídos de Tuxpan, región que hoy pertenece al  

estado de Guerrero además de otros traídos de Oaxaca, había 

200 hembras entre yeguas y potrancas, 54 potros, mulas y 

muletos.  

 

Así durante el s iglo XVIII, el indio fue explotado, obligado a 

trabajar grat is , las autoridades coludidas con los f railes se 

aprovechaban de la ocasión.  
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MAUSOLEO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 

 

En el atr io de la igles ia del munic ipio de t lalt izap án se encuentra 

ubicado el mausoleo mandado hacer por el líder agraris ta 

Emiliano Zapata, para sepultar a  sus generales muertos.  
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8.1 FIESTAS RELIGIOSAS Y CONMEMORACIONES 

RELIGIOSAS.  

 Durante los tres martes s iguientes se realizan 

diferentes festejos.  Durante la semana santa se hac e 

la representación de las tres caídas en el zócalo de l a 

local idad y el viernes santo se efectúa una procesión 

con el santo entierro,  

 El 10 de abril ,  se conmemora la muerte del general  

Emiliano Zapata.  

 3 de mayo 

 El 13 de agosto, se conmemora a los mártires de esa 

fecha en T lalt izapán.  

 El 27 de septiembre,  es conocido como el día de 

aniversario de la adoración nocturna, l legan a l a 

parroquia peregrinaciones de dif erentes localidades  

de Morelos , Estado de México y Guerrero.  

 El 28 de septiembre, se celebra la víspera con música 

de viento de la localidad. Acto conocido como  l a 

"Entrada de Flores" que consiste en l levar un a 

of renda f loral a San Miguel Arcángel.  

 El 29 de septiembre,  se festeja a San Miguel Arcángel  

patrono del lugar con misa de tres ministros y 

procesiones, concluyendo con eventos tradic ionales  

como jaripeos, bailes tradic ionales y juegos  

pirotécnicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Zapata
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
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 Previo al  12 de dic iembre,  se realiza la peregrinación 

en honor  de la virgen de Guadalupe en el  que se l leva 

a todas las imágenes de los barr ios, hasta quedar  

sólo la imagen de la parroquia.  

 

En Santa Rosa 30:  

 El 29 y 30 de agosto, se celebran las f iestas de Santa 

Rosa de L ima, patrona del lugar, con bailes y 

jar ipeos.  

En San Miguel Treinta: 

 El 29 de septiembre, se celebra la f iesta de San 

Miguel Arcángel patrón del pueblo.  

En Ticumán:   

 4 de agosto se celebra al patrón del pueblo Santo 

Domingo de Guzmán  

 El 13 de noviembre,  se celebra a San Diego que no es  

el  patrón del pueblo.  

En Acamilpa: 

 El 19 de marzo,  se celebra la f iesta de San José 

patrón del pueblo con el tradic ional carnaval.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
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      Como una de las partes de mayor  importancia dentro del  

proceso de planeación Democrática, el diagnóstico se convierte  

en la catapulta que impulsa las acciones del gobierno munic ipal  

durante el t iempo que dure la presente administrac ión.  

Conocer su historia, evaluar sus carencias, sopesar la 

inf raestructura con que se cuenta,  ratif icar su entorno geográf ico,  

polít ico, económico y social con datos de fuentes of ic iales , nos  

permiten detentar una vis ión c lara de las condic iones que t iene 

actualmente el munic ipio de T lalt izapán; pero también, nos  

permite dir ig ir acciones en forma concreta, hacia aquellos  puntos  

geográf icos dentro del propio entorno, donde se haga más  

necesaria la presencia de la autoridad munic ipal,  para tratar de 

dar más a los que menos dándole la importancia que es lo  que se 

quiere lograr, lo más necesario y urgente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  DIAGNOSTICO 

9.  

10.  

11.  
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9.1  Entorno Municipal.  

 

TOPONIMIA 

Tlaltizapán. 

Quiere decir "sobre blanca tierra" .  Sus raíces etimológicas 

provienen de: t lal - t l i ,  " t ierra"; t iza-t l,  "polvo blanco" y pan,  

"sobre" o "encima", ya que la población se fundó sobre una loma 

de t ierra blanca. Su jeroglíf ico da una idea exacta de esta 

caracterís tica.  

 

GLIFO  

Nos permite apreciar el “cerro o loma de t ierra blanca” en donde 

se fundó esta población.  
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9.1.2 Geografía 

 

El municipio de Tlalt izapá n se ubica entre los paralelos:  

 
 
                       Latitud norte                  18° 41’ 

 
                       Longitud oeste               99° 68’ 
 

Altitud de 940 metros sobre el nivel del mar. 
 

 
 

 

Limites Munic ipales:  

 

 Al norte                Emi liano Zapata, Yautepec y  Ayala.  

 Al sur                   T laquiltenango.  

 Al este                  Ciudad  Ayala.  

 Al oeste                Puente de Ixtla,  Xochitepec  

 Al noroeste         Emiliano Zapata.  

 Sureste                Zacatepec, Jojutla.  

 

Además de que este Munic ipio forma parte de la Zona Conurbada 

intermunic ipal de Jojutla, que inc luye a los munic ipios de 

T lalt izapán de Zapata, T laqu iltenango, Zacatepec, Jojutla y 

Puente de Ixtla; ver mapa 1 .  
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 Mapa 1 

 

 

  

 

Zacatepec 

Xochitepec Ayala 

Tlaquiltenango 

Jojutla 

Puente de Ixtla 

E. Zapata 

TLALTIZAPAN 

Yautepec 
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9.1.3  Extensión.  

El munic ip io de T lalt izapán, t iene una superf ic ie de 278 .531 km2,  

que representa el 5.47% de la total del Estado y es el  quinto 

lugar estatal por su extensión terr itor ial.  

 

 9.1.4  División Política  

El Munic ipio de T lalt izapán  esta conf ormado de la s iguiente 

manera:  

 Una Cabecera Munic ipal denominada T lalt izapán;  

 21 Ayudantías ubicadas en las colonias y poblaciones  

s iguientes:  

En la Cabecera Munic ip al la Col.  Cuauhtémoc, Col.  20-30, Col .  

Carlos Pacheco y la Col. Plan de Ayala, así como en las  

poblaciones de: Acamilpa, Amador Salazar, Barranca Honda,  

Bonifac io García, Col. Morelos, Col. Otil io Montaño, El Mirador ,  

Emiliano Zapata, Huatecalco, Pueblo N uevo, San Pablo Hidalgo,  

San Rafael Zaragoza, Santa Rosa 30, Temilpa Nuevo, Temilpa 

Viejo, T emimilc ingo, T icumán.  
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10. MEDIO FISICO.  

 10.1 Climatología . 
 
 

 
Tipo predominante.                                 Cálido sub-húmedo A (w), con 
                                                                  Lluvias en verano. 

 
Precipitación.                     Media anual de 954.4mm promedio   
                                          Alcanzado en el periodo (1956 al año 1998). 

                                          472.2mm en el año más seco (19886). 
                                          1325.5mm en el año más lluvioso (1985). 
 

Temperatura media anual.                         Entra 23.5°C y 24° C, 

El período de lluvias es entre los meses de junio a octubre, con menos 

del 5% de lluvia invernal (SPP 1981d) 

 

10.2 Geología.  
 
La geología permite conocer como se encuentran  

conformados  los suelos  y de acuerdo a  su clasif icación  

geológica, el Municipio de Tlalt izapán de Zapata, per tenece  

a la era  Cenozoico d e los periodos  cuaternario y te rciar io, 

así como a la era Mesozoico periodo cretácico:  

 

 

     PERIODO                                           TIPO DE SUELO 
 
Cuaternario.                Suelo aluvial (al) en un 19.57%, 

                                   Roca ígnea extrusiva “basalto” (b) el 7.63%  
                                   Roca sedimentaria “travertino” (tr) el 0.56%  
 

Terciario.      Piedra ígnea extrusiva de toba intermedia (ti) en 1.08% 
                Piedra sedimentaria arenisca-conglomerado, 11.04% 
               

Cretácico.          Culmino con piedra caliza (cz), que ocupa el 31.01% 
                    Piedra ígnea extrusiva lutita-arenisca (lu-ar)  
                    lo cual se ubica el 8.92% de la superficie Municipal  
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10.3 Topografía  

 

La topograf ía es un elemento indispensable para el anális is  de 

cualquier ámbito terr itor ial, ya que de este va a depender el  

crecimiento el munic ipio. T lalt izapán de Zapata f orma parte del  

eje Neo volcánico y cuenta con un número importante de 

elevaciones . Ver mapa 2 Pág. 41.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nororiente 
 

 
Noreste 
 

 
 
 

Centro 

Sierra de Montenegro tiene un rango altitudinal que va desde 

los 1775 metros sobre el nivel del mar (msnm), Cerro del 
Chiquigüite, Cerro  la Trinchera, Cerro Palo Grande, Cerro de 
Temimilcingo 

 
Cerro de palo grande con curvas de nivel a los 1400 0 1100 
metros sobre el nivel del mar (msnm). 

 
 
Se encuentra con planicie con poca pendiente con curvas 

que van del 5 al 10% y su pendiente no excede a los 1200 
msnm. 
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Plano de la Topografía del Municipio de Tlaltizapán. 

 

 

Mapa 2 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Edición 

2005. INEGI 
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10.4  Hidrología.  
 
El munic ip io es atravesado por el r ío Yautepec, que nace en los  

manantiales de Oaxtepec con un trayecto de 79 km y  que lleg a 

hasta el pueblo de Bonif ac io García,  de ahí en adelante toma el  

nombre de Río Verde, en su trayecto recoge las aguas  de los  

manantiales de las Estacas, aumentando considerable su caudal,  

ya que este, genera  un volumen de Agua de 9000 lit ros po r  

segundo y alcanza más de  metro y medio de altura. Este rí o 

rec ibe  las  aguas del río “Tepalcapam” (Rio Dulce) que t iene un 

trayecto de 11 Km. Por la parte baja del munic ipio entran  

también las aguas del río Salado de T emilpa el cual es pequeño 

en extensión,  pues apenas cuenta con 2 kilómetros de recorrido,  

pero es muy grande su caudal . A partir  de allí ,  vuelve a tomar el  

nombre de Rio Yautepec,  es en este parte donde se le conoc e 

como “Las Juntas”, por juntarse estos dos ríos. El río Cuautla o 

Chinamec a entra también a la localidad quien cuenta también 

con 43 pozos para extracción de agua.  

Las princ ipales corr ientes de agua que cruzan por el Munic ipio,  

son originadas por el Río Yautepec, el  Río Dulce,  el  Rió Salado,  

el Río Cuaut la, los manantiales de Las Estacas y Santa Isabel,  

entre otros, los cuales se encuentran dentro de la Región 

Hidrológ ica RH18.  

 

En el caso del Río Yautepec su trayec toria dentro del munic ipio,  

inic ia al norte en los límites con el Munic ipio de Yautepec, cruza 

por la local idad de T icumán en  d irección sur, pasa al este de 

Bonifac io García, de la Colonia Palo Prieto, de T lalt izapán y 

Huatecalco, en donde más adelante se une y rec ibe las aguas del  

Río Dulce, para salir  del terr itor io Munic ipal por el sur en la  
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colindancia con el Munic ipio de T laqui ltenango,  recoge las aguas  

de los manantiales de las Estacas y Santa Isabel,  aumentando 

considerablemente su caudal,  así mismo recibe las aguas  del  Río 

Dulce; por la par te sur este proveniente de Temilpa, rec ibe las  

aguas del Río Salado el cu al es pequeño en extensión pero con 

una aportación en caudal importante.  

 

Una de las fuentes de abastecimiento de mayor importancia que 

t iene el Munic ipio, la constituye el manantial Chihuahuita que se 

ubica en el Munic ipio de Emiliano Zapata en la colinda ncia norte  

con éste Munic ipio y que t iene un volumen de extracción anual  

de 2 millones 185 mil 864.38 metros cúbicos, aportando este 

volumen en benef ic io de las comunidades s iguientes:  

 

1. T latizapán (centro).  

2. San miguel 30.  

3. El mirador.  

4. Temimilc ingo.  

5. Pueblo Nuevo.  

6. Acami lpa.  

7. Santa Rosa 30.  

 

Siendo ésta últ ima la que t iene el mayor consumo, con un 

volumen anual estimado de 606 mil 198 metros cúbicos.  Así 

mismo este caudal abastece a otras comunidades  de los  

munic ipios colindantes:  

 

En la parte noroeste, como los es Puente de Ixtla en donde la  

comunidad de Xoxocotla se abastece con un volumen anual  
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estimado de 670 mi l 732 metros cúbicos de este manantial, así  

mismo se cuenta con los s iguientes manant iales:  

 

 Manantial Tecoloapan es el segundo en importancia por el  

volumen de explotación anual que se t iene lo qu e 

representa 1 millón 840 mil metros cúbicos y el Salto qu e 

suministran agua a T lalt izapán.  

 

 Manantial Huatecalco que abastece a esa comunidad.  

 

  Manantial Las Peñas que aporta su caudal a T emilp a 

Nuevo, Temilpa Viejo, así como a la comunidad d e 

Bonifac io García.  

 

Debidamente hay 10 pozos profundos registrados y 

concesionados por la Comis ión Nacional del Agua, que dan 

servic io a las diferentes comunidades del Munic ipio:  

 
Pozo camotal  Santa rosa 30 606 mil 198 m. cúbicos anuales 

Pozo Otilio Montaño Otilio Montaño 374 mil 110 m. cúbicos anuales 

Pozo Museo Ticumán  271 mil 884 m. cúbicos anuales 

Pozo Casa Blanca  Mirador  218 mil 059 m. cúbicos anuales 

Pozo Atrio Iglesia de Tucumán - 

Pozo los Juanes Tucumán - 

Pozo CIMMYT Tlaltizapán  - 

Pozo Huatecalco Huatecalco - 

Pozo barranca Honda Barranca Honda - 

Pozo las juntas Tlaltizapán - 
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Los seis pozos restantes tienen un gasto menor, pero que da cobertura al 

resto de las poblaciones del municipio. 

En este mismo tema se cuenta con algunos escurrimientos  

naturales de agua, que se dan por  las cañadas y barrancas  

existentes en el Munic ipio y que son aprovechadas estas aguas  

princ ipalmente, en el per iodo de l luvias.  

Es importante mencionar que en el canal originad o en el  

Manantial de las Estacas surte un volumen grande de agua a la 

zona cañera local y de Zacatepec y Jojutla; con el río Yautepec  

que nace en los manantiales de Oaxtepec recibe derrames de 

algunas corr ientes tales como la de T layacapan y la de 

Totolapan, cruza la cabecera munic ipal y se une con el rí o 

Tepoztlán, pasa por las haciendas de Atlihuayan y Xochimancas,  

al  entrar  al munic ipio de T lalt izapán cambia de nombre por el de 

Higuerón. (Aguilar, 1990).  
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Plano de Hidrología del Municipio de Tlaltizapán. 

 

Mapa 3 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Edición 

2005. INEGI. 
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10. 5  EDAFOLOGÍA. 

El aspecto edaf ológ ico del suelo es muy importante ya que est e 

determina el t ipo de suelo, sus caracterís ticas y bondades para 

lo que puede ser uti l izado.  

Los t ipos de suelo que existen en el munic ipio de t lalt izapán son: 

Vertisol : 

 

 

 

 

 

Chernozen: 

 

 

 

Castañozen: 

 

 

Itosol: 

 

 

Feozemáplico:  

 

 

Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que 

presenta en la época de sequía. 

Son suelos arcillosos de color café rojizo, pegajosos cuando 
están húmedos, y muy duros cuando están secos. 
Ocasionalmente son salinos. 

Generalmente muy fértiles pero presentan problemas para 

su manejo debido a su dureza, y con frecuencia ocasionan 
problemas de inundación y drenaje.  

Cuenta con una profundidad de mínimo 15 cm., tiene un 

importante contenido de materia orgánica, a mayor 
profundidad presenta una alta concentración de caliza 
pulverizada, por lo que frecuentemente los cultivos que se 

llegan a dar en este suelo tienen a presentar síntomas de 
deficiencia de fierro. 

Presenta un color castaño, cuenta con una capa de 15 cm. 
de materia orgánica, aunque posterior a esta profundidad se 

presentan caliza pulverízate y el tono del suelo es claro, lo 
cual ya no es muy apto para la agricultura. 

Se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. 
Se localizan en las sierras, en laderas y barrancas, así como 

en lomeríos y algunos terrenos planos. Tiene características 
muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, arenosos 
o arcillosos.  

Tiene una capa superficial obscura, gruesa y rica en materia 

orgánica y nutriente, la cual alcanza una profundidad de 
hasta 125 cm., cabe resaltar que estos son los suelos más 
fértiles que se tienen para la actividad agrícola. 
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10.6  FLORA Y FAUNA 

 

En cuanto a la f lora existente en el terr itor io munic ipal  esta 

conformada por Selva Baja Caducifolia y se encuentran  

variedades como: cubatas, casahuates, tulipanes,  amates,  

f ramboyanes, guamúchil, guaje colorado, mezquite, palo dulce,  

copal, cuahulote, guaje,  bonete,  tepeguaje, pochote, rabo de 

iguana, quina y pega hueso, también f rutales tales como:  anono,  

chir imoyo, mamey, c iruelo y guayabo, chico, i lama, mango,  

tamarindo, aguacate.   

De igual manera la f auna que presenta es muy variada en donde 

se puede encontrar especies animales como: mapache o tejón,  

conejo común, codorniz, zorr i l lo, armadil lo, t lacuache, coyote,  

urraca, zopilote,  lechuza, gavi lán, agui l i l la, paloma blanca,  

venado, víbora de cascabel , iguana, escorpión, peces como la  

mojarra y el bagre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a8

4
 

10.6.1 USO DEL SUELO. 
 

Selva baja caducifolia 41.79 % 

Actividad agrícola de riego 36.44 % 

Agricultura de temporal 15.28 % 

Pastizal inducido 41.79 % 

Actividad agrícola de riego 4.32 % 

Cuerpos de agua , entre otros 2.17 % 

 
Plano de Agricultura y Vegetación del Municipio de Tlaltizapán. 

 

 

 Mapa 4 
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10.7 Orografía.  

Se presentan tres formas de relieve: zonas accidentadas que 

cubren el 17% del terreno al norte,  al sur de la localidad y al  

sureste del munic ipio; se encuentran  zonas semi -p lanas con una 

extensión de 37% del  terreno en las faldas de los cerros y 

lomeríos. Al sureste existen  zonas planas que abarcan el 46% 

del centro del pueblo, y que alcanza una altura poco menos de 

1000 metros sobre el ni vel del mar.  

El Estado de Morelos se estructura en dos grandes  valles  

separados por la s ierra de Yautepec, que se desprende del  

Ajusco en Tepoztlán, y termina penetrando en la unión de dos  

cuencas que forman otro pequeño valle o península, en la  que se 

as ienta la cabecera del munic ipio; ref erido, convirt iéndose en el  

remate que penetra en la península que conforma el r io salado o 

Jaltepec y el Rio Dulce, hacia el sur el cerro de Santa María  al  

oriente los cerros del Toro y del Gallo. Esto es la unión de d os  

valles estatales conocidos como Plan de Cuernavaca al poniente 

y P lan de Cuautla o de Amillas al oriente.  
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11.  Demografía.  

  11.1  Región centro del País.  

De acuerdo a la integración de las zonas geográf icas, el  Estado 

de Morelos pertenece a la Región Centro del  país, integrada por:  

El Distr ito Federal  y los Estados de México, Hidalgo, Puebla,  

T laxcala y Querétaro.  

 

Territorio Población Superficie  Densidad 

(hab/km2) 

1990 2005 Km2 % 1990    2005 

País 81,249,645        103,263,388 1,967,183 100 41 52 

Distrito Federal 8,235,744              8,720,916 1,499 0.1 5,494 5,817 

Hidalgo 1,888,366 2,345,514 20,987 1.1 90 112 

México 9,815,795            14,007,495 21,461 1.1 457 653 

Morelos 1,195,059              1,612,899 4,958 0.2 241 325 

Puebla 4,126,101              5,383,133 33,919 1.8 122 159 

Tlaxcala 761,277                 1,068,207 3,914 0.2 195 273 

Querétaro 1,051,235              1,598,139 11,978 0.6 88 133 

Total Región 27,073,577    34,736,303 98,716 5.1 274                              352 

Tabla 1. 
Fuente: Sistema Nacional Estadístico y de Información del INEGI. 
 

Durante los ú lt imos cuarenta años la disminución de l a 

fecundidad ha s ignif icado una caída en el r itmo de crecimiento de 

la población del País, del Estado y del Munic ipio.   

Otro factor que también contr ibuyó a la disminución del r itmo d e 

crecimiento poblacional fue la emigración de mexicanos a los 

Estados Unidos, que presentó c if ras his tóricas entre 1980 y 

2000.  
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Tasas de Crecimiento 1960-2005. 
 
 

territorio/ Tasa de 
crecimiento 

60-70 70-80 80-90 90-00 2005 

País 3.40 3.20 2.00 1.90 1.0 

Estado de Morelos 5.00 4.20 2.40 2.70 0.6 

Tlaltizapán 3.80 3.90 2.60 1.90 -0.10 

Tabla 2. 

 

La Región Centro concentra el 35.35 % de la población  

económicamente activa (PEA) nacional en el  año  2000, de  

este total las entidades federativas que más aportaron PEA 

son: el Estado de México y el Distr i to Federal con un 38.69  

y 29.81 por ciento respectivamente. Morelos ocupo el quinto  

lugar con sólo el 4.71 %  

 

Del total de la PEA registrada en la regi ón la distr ibución de  

la población ocupada por sector económico se distr ibuyó por  

sector de la siguiente forma:  

 

Sector primario 9.47 % 

Sector secundario 27.87 % 

Sector terciario 62.66 % 
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Grafico (1). 

Fuente: XI y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 1990 y 

2000. INEGI. 

 

Para el año de 1990, se encontraba el 38.77%  la población 

económicamente activa (PEA) ocupada y la población 

económicamente inactiva equivale al 59.17%, una s i tuación 

preocupante, ya que en ese momento h abía menos poblac ión que 

perc ibía un salar io por su trabajo y un mayor número de 

población que dependía de el los, s in embargo esto fue 

cambiando paulatinamente ya que para el año 2000 de l a 

población total del munic ipio el 47.08% es PEA ocupada y el  

51.90% es Población Económicamente Inactiva, es decir, a pesar  

de que más de la mitad de la población munic ipal es población 

económicamente inactiva, se esta produciendo un acortamiento 

en la brecha de casi el  50%, lo que s ignif ica que se ha generado 

mayores oportun idades de empleo y la disminución consecuente 

de los dependientes económicos.  
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En cuanto a la part ic ipación de la población masculina y 

femenina en la economía del munic ipio se puede decir  que h a 

predominado s iempre como fuerza de trabajo la población 

masculina, representando del total de población económicamente 

activa en 1990 el 82% contra solo el  18% de la partic ipación de 

la mujer,  aunque también es  necesario destacar que las mujeres  

están comenzando a jugar un papel  importante en el  desarrollo  

de actividades económicas y que cada vez hay más población 

femenina que se incorpora a la población económicamente activa 

ocupada del Munic ipio de T lal t izapán, prueba de ello son los  

índices para el año 2000, en donde la partic ipación de la mujer  

se incremento de 18% que tenía en el año de 1990 al 30% para 

el  año 2000.  
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11.2  T laltizapán  y  su Z ona Conurbada.  
 
En el Estado de Morelos se t ienen identif icadas grandes  

concentraciones de población, que conforman las zonas  

conurbadas intermunic ipales, las cuales están reconocidas  

legalmente por los gobiernos estatal y munic ipales, quedando 

consignadas en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano; dentr o 

de una de las tres más importantes se encuentra inmerso 

T lalt izapán, y es en la zona conurbada intermunic ipal  

denominada “Jojutla”, que comprende los munic ipios: Jojutla,  

Tlaqui ltenango, Zacatepec, Puente de Ixtla y T lalt izapán.  

Las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla concentran 

74.4% de los habitantes del estado (1.2 millones): la prim era,  

que aporta un volumen de población de 850 mil y la segunda, 396 

mil, que en conjunto es mayor a la población que regis tran los 

estados  de Nayarit, (970 mi l), T laxcala y Aguascalientes (1.1 

millones de habitantes, cada uno).   

La Zona Conurbada de Jojut la, esta considerada como la tercer a 

más importante, dado que alberga al 13.39% de la población del  

estado, es decir  215 mil 951 habitantes, y ocupa una superf ic ie 

terr itor ial del  Estado de Morelos de 1,288.783 Km2,  

representando el 26% de la superf ic ie Morelense.  
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Población Estatal vs Zona Conurbada de 1990 - 2005 

 
 

Año Estado de Morelos Zona conurbada Jojutla 

Población % Población % 

1990 1,195,059 100 186,431 15.60 

2000 1,555,296 100 216,120 13.89 

2005 1,612,899 100 215,951 13.39 

Tabla 3. 

Fuente: XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 1990, 2000 
y II conteo 2005. INEGI. 
 

En la década de los setentas, el Munic ipio de T lalt izapán alcanza 

su más baja proporc ión poblacional (16.88% respecto de la Zon a 

Conurbada), mientras que en la décadas s iguientes se 

incrementa sustancialmente, en donde el Munic ipio de 

T lalt izapán, alcanza su máxima proporc ión en la década del año 

1990 al 2000 reg istrando el 20.94% de la población regional,  

mientras que para el año 2005, presenta u decre mento,  

registrando el  20.73%, es importante analizar  porque está 

dándose un decremento de la población en el Munic ipio d e 

T lalt izapán y esto puede ser por varios fenómenos como los  

s iguientes: aumento en la tasa de mortandad, disminución en la 

tasa de natal idad, incremento de la migración de la población 

hacia otros munic ipios y estados del país o fuera de él, entr e 

otros.  
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Población Regional vs Municipio de Tlaltizapán de 1990-2005 

 

Año Región Zona 
Conurbada 

Municipio de 
Tlaltizapán 

Absoluta % Absoluta % 

1990 186,431 100 37,497 20.11 

2000 216,120 100 45,272 20.94 

2005 215,951 100 44,773 20.73 

Tabla 4. 
Fuente: VIII, IX, X, XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 
1960, 1970, 1980, 1990 y 2005. INEGI. 

 
 
 

 
 

Extensión Territorial de los Municipios de la Zona Conurbada. 

 
 

Municipio Extensión Km2 Densidad 

habitantes / km2 

Altitud msnm 

Morelos 4,958.200 314 1,480 
 

Región Zona 
Conurbada 

1,288.783 168 ------ 
 

Tlaltizapán 236.659 189 950 
 

Tlaquiltenango 581.778 51 911 
 

Jojutla 142.663 362 860 

 

Puente de Ixtla 299.172 189 906 
 

Zacatepec 28.531 1,175 910 

 
Tabla 5. 

Fuente: VIII, IX, X, XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 
1960, 1970, 1980, 1990 y 2005. INEGI. 
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Dentro de la Zona Conurbada, el Munic ipio de T lalt izapán en 

función de población ocupa el tercer lugar, al igual en extensión 

terr itor ial, y representa el 18.53% de la superf ic ie regional  de la  

zona conurbada,  con 236.7 km2, en cuanto a densidad 

poblacional el tercer lugar al igual que Puente de I xtla, con 189 

habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en el  ámbit o 

regional se t iene una densidad de 168 habitantes  por  km2, menor  

que la del  Estado, los munic ipios que más densidad presentan en 

esta región son, Zacatepec con 1,175 habitantes por  K m2 y 

Jojutla con 362, por  arr iba de la densidad estatal y esto se debe 

princ ipalmente a la poca superf ic ie terr itor ial  con que cuentan 

estos dos munic ipios y por  lo contrario quien cuenta con la más  

baja densidad es T laquiltenango con 51 habitantes por Km2  en la 

mayor  superf ic ie terr itor ial del Estado y de la zona conurbada.  
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11.3 Demografía Municipal .  

 

El crecimiento poblacional  que t ienen los munic ipios a lo largo 

del t iempo permite conocer como se han ido desarrollando en 

todos los aspectos  y que factores han inf luido para ello.  

 

Con este propósito se analizará el comportamiento que ha tenido 

el  munic ipio de T lalt izapán a lo largo de las últ imas 5 décadas, l o 

que nos permitirá conocer algunos factores que han inf luido en el  

estado y movimiento de la población.  

 

Población y Tasas de Crecimiento del Municipio de Tlaltizapán para los 

años 1960 al 2005. 
 

Año Población Total Tasa de crecimiento 
 

 
1960 

13,772 3.90 
 

1970 19,695 3.80 
 

1980 29,302 3.90 

 

1990 37,497 2.60 
 

2000 45,272 1.90 

 

2005 44,773 -0.10 
 

Promedio --------- 2.66 

 
Tabla 6. 

Fuente: VI, VIII, IX, X, XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de 

Morelos, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2005. INEGI. 
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De acuerdo con esto el Munic ipio de T lalt izapán presento un a 

tasa de crec imiento estable de 1960 al año de 1980, con un a 

tasa de 3.90% y 3.80%, incrementando la población de 13,772 

habitantes en 1960 a 29,302 habitantes en el año de 1980, par a 

que posteriormente comienza a decrecer la tasa, bajando al  

2.60% en la década de los  90,  al  1.90 al término del año 2000 y 

alcanzar un porcentaje negativo del -0.10 en este últ imo 

quinquenio al año 2005, que por primera vez en la his toria de 

este munic ipio existe una d isminución en la población con una 

tasa decreciente de -0.10, de acuerdo a los datos que registra el  

INEGI en su Censo General de Población y Vivienda en la 

vers ión 2005.  

 

El crecimiento que ha tenido el Munic ipio de T lalt izapán, está 

relac ionado con la cercanía que t iene con los munic ipios de 

Jojutla ,  Yautepec y de manera relat iva a la proximidad con 

Cuernavaca, ello está provocando que en caso de Yautepec  

tenga una inf luencia importante en el comportamiento del  

desarrollo regional  de esta zona y que más adelante se piense 

en la conurbación que se pudiera dar con ese munic ipi o dentr o 

de los fenómenos sociales que determinan el crecimiento de la  

población se t ienen los s iguientes: Natalidad y f ecundidad  
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Población femenina de 12 años y más con hijos nacidos vivos en el 
municipio de Tlaltizapán, 2000. 

 
Tabla 7. 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI 

 

Grupo de 
edad 

Pob. 
Femenina de 

12 años y 

más 
 

Pob. 
femenina de 

12 años y 

más con 
hijos 

nacidos 

vivos 
 

Total de 
hijos 

nacidos 

vivos 

Promedio de 
hijos 

nacidos 

vivos por 
mujer 

 

Total 16,318 16,112 46,190 2.87 

 

12-14 años 1,476 1,430 8 0.01 

 

15-19 años 2,329 2,264 400 0.18 

 

20-24 años 2,112 2,077 1,866 0.90 
 

25-29 años 1,764 1,744 3,210 1.84 
 

30-34 años 1,597 1,590 4,192 2.64 
 

35-39 años 1,500 1,491 4,994 3.35 
 

40-44 años 1,231 1,226 5,007 4.08 
 

45-49 años 984 980 4,490 4.58 
 

50-54 años 759 756 4,103 5.43 

 

55-59 años 645 643 4,086 6.35 

 

60-64 años 571 569 4,002 7.03 

 

65 y más 
años 

1,350 1,342 9,832 7.40 
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De acuerdo con la tab la anterior el 36% del total de la población 

munic ipal está en edad f ér t i l  que equivale a 16,318 mujeres de 

12 años a más, de las cuales 16,318 han tenido hijos nacidos  

vivos.  

 

Es necesario destacar que en el munic ip io  de T lalt izapán, el  

grupo de edad en donde se da una mayor cantidad d e 

nacimientos es de 15 a 24 años, y en m enor escala el de 25 a 39 

años, pero es importante señalar que existe un número 

considerable de población femenina de 12 a 14 años que han 

tenido hijos, algo que es preocupante y que de alguna manera 

inf luye en otros factores como la mortandad inf anti l,  la  deserc ión 

en las escuelas, la desintegración familiar, entre otros.  

 

Se está presentando un comportamiento que no sólo se está 

dando en el munic ipio s ino también en el estado y país que se 

ref iere, a que la población actualmente está ten iendo un menor  

número de hijos que van de 1 a 2 por pareja como máximo, a 

comparación de hace 30 o 40 año en donde la pareja tenía de 6 a 

8 hijos en promedio, este cambio que se está presentando ya 

hace t iempo,  t iene mucho que ver  con la preparación al  interior  

del núcleo familiar y al mayor nivel educativo que está teniendo 

la población.  
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Tasa de Natalidad de 1995 a 2001 del Municipio de Tlaltizapán. 

 

Año 
 

Total de nacimientos 
 

Estado         
Municipio 

 

% de nac. 
Edo/Mpio 

                      

1995 34,124 985 2.88 
 

1996 34,063 868 2.55 
 

1997 38,153 957 2.51 
 

1998 34,281 995 2.90 
 

1999 37,394 1,067 2.85 

 

2000 37,837 1,096 2.90 
 

2001 39,331 1,156 2.94 

 
Tabla 8 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Tlaltizapán, Estado de Morelos. Edición 
2002. INEGI. 
 

En cuanto a los nacimientos registrados en el Munic ipio de 

T lalt izapán, la relac ión Estado-Munic ipio durante los años 1995 

al 2001 fue poco variable, únicamente se destaca en el  año d e 

2001,  el  porcentaje más alto que fue de 2.94, lo que representa 

haber reg istrado 1,156 nacimientos en el munic ipio, el año en el  

que se registro un porcentaje de natalidad menor fue en el añ o 

de 1997 que fue de 2.51, teniendo registro de 957 nacimientos.  
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11.3.1.  Estructura de la  Población del M unicipio de 
Tlaltizapán. 
 

Para cualquier anális is  poblacional es necesario estudiar como 

se encuentra estructurada la población por sus grupos y sexo.  

 

Población Total del Municipio de Tlaltizapán por sexo de 1950 al 2005. 

 

Año Población Total Hombres Mujeres 
 

1960 13,772 7,061 6,711 

1970 19,695 10,005 9,690 

1980 29,302 14,657 14,645 

1990 37,497 18,566 18,931 

2000 45,272 22,004 23,268 

2005 44,773 21,489 23,284 

Tabla 9 
Fuente: VI, VIII, IX, X, XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de 
Morelos, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2005. INEGI. 
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Grafico 2 
Fuente: VI, VIII, IX, X, XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de 
Morelos, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. INEGI. 
 

 

El Munic ipio de T lalt izapán ha presentado varios cambios de 

1960 al 2005 en cuanto a la estructura de la población por el  

sexo, de acuerdo con esto de 1950 hasta 1980 la población 

masculina tenía mayoría en el munic ipio, pero para 1990 y 2000 

es la población femenina la que predomina.  
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En T lalt izapán el 52% de la población son mujer es y el 48% son 

hombres; nacen 101 niños por cada 100 n iñas, los cuales t ienen 

una esperanza de vida al nacer de 78 años para las mujeres y de 

73 años para los hombres.  

 

 

 

Población por sexo y  grupos de edad Municipio de Tlaltizapán 2005. 
 

Rango Total % Hombres % Mujeres % 

0-14 14,363 32.1 7,276 50.7 7,087 49.3 

15-29 11,280 25.2 5,181 45.9 6,099 54.1 

30-44 8,566 19.1 3,897 45.5 4,669 54.5 

45-59 5,668 12.7 2,748 48.5 2,920 51.5 

60-74 3,130 7.0 1,513 48.3 1,617 51.7 

75 y 

mas 

1,241 2.8 613 49.4 628 50.6 

N* 525 1.2 261 49.7 264 50.3 

Total 44,773 100.0 21,489 48.0 23,284 52.0 

Tabla10 
Fuente: II conteo de población y vivienda 2005. INEGI 
*No especificado. 
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Población por sexo grupos de edad 2005. 

 

 
 

Grafico 3. 
Fuente: II conteo de población y vivienda 2005. INEGI. 
 
 
 

Una cuarta parte de la población la constituyen las personas qu e 

t ienen entre 15 y 29 años, el grupo más numeroso lo forman los  

menores de 14 años con casi la tercera parte de la población y 

es el único en el que los hombr es superan a las mujeres.  

 

Una caracterís tica de los grupos poblacionales es que conforme 

va aumentando la edad, dichos grupos se van haciendo menos  

numerosos.  
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El munic ipio ocupa el décimo primer lugar estatal de acuerdo a 

su población.  

La densidad de población actualmente es de 190 hab/km 2  

ubicándose muy por debajo de la media estatal, que es  de 342 

hab/km2 .  

 

Densidad poblacional en los municipios de Morelos. INEGI 2005 

 

 

 
 

Grafico 4. 
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Porcentaje de Hombres y Mujeres por Grupo Quinquenal, del Municipio 
de Tlaltizapán para el 2000. 

 

Año Grupo de 
edad 

Pob. Total Hombres Mujeres 
 

   Abs. Rel. Abs. Rel. 

 

2000 0-4 4,898 2,465 50.32 2,433 49.68 

 

 5-9 5,336 2,675 50.13 2,661 49.87 
 

 10-14 5,011 2,577 51.42 2,434 48.58 

 

 15-19 4,670 2,341 50.12 2,329 49.88 
 

 20-24 3,862 1750 45.31 2,112 54.69 
 

 25-29 3,235 1,471 45.47 1,764 54.53 
 

 30-34 2,918 1,321 45.27 1,597 54.73 
 

 35-39 2,784 1,284 46.12 1,500 53.88 

 

 40-44 2,345 1,114 47.50 1,231 52.50 
 

 45-49 1,901 917 48.23 984 51.77 

 

 50-54 1,555 796 51.18 759 48.82 
 

 55-59 1,221 576 47.17 645 52.83 

 

 60-64 1,114 543 48.74 571 51.26 
 

 65-69 1,020 500 49.01 520 50.99 
 

 70-74 647 312 48.22 335 51.78 
 

 75-79 475 243 51.15 232 48.85 
 

 80-84 194 95 48.96 99 51.04 

 

 85-89 161 63 39.13 98 60.87 
 

 90-94 60 28 46.66 32 53.34 
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 95-99 44 22 50 22 50 
 

 100 y más 17 5 29.41 12 70.59 
 

 No 
especificado 

1,804 906 50.22 898 49.78 
 

Tabla 11. 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado de Morelos. 
INEGI. 

 

 

De la población total munic ipal que  es de 44,773 habitantes para 

el año 2005, el 60% que representa a 27,012 hab. está 

conformado por  personas de 0 a 29 años, es decir, que más de l a 

mitad de la población munic ipal son jóvenes, y esto puede inf luir  

en aspectos de la economía del munic ipio c omo la dependenci a 

económica, en donde pocos son los que trabajan y muchos los  

que dependen de ellos.  

 

El segundo grupo quinquenal importante en el munic ipio es el d e 

30 a 54 años con 11,503 habitantes que equivale al 26% de la 

población total para el 2005, mientras que el 14% restante está 

conformado por personas de 59 a más años.  
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11.3.2 Estado Civil.  
 
Este indicador de la población nos permite conocer las  

costumbres y pr inc ipios que guarda cada sociedad, por  lo que se 
hará un comparativo del  comportamiento de la población en 
cuanto a su estado c ivil de 1990 al 2000.  

 
                  Estado Civil de la población total del Municipio de 

Tlaltizapán, para 1990 y 2000. 

 

Pob. 
Total 

Pob. 
de 12 
años 

y 
Más 

Soltero Casado Unión 
libre 

Separado Divorciado Viudo 
 

2000 31,277 11,048 12,814 4,590 1,110 164 1,483 
 

% 100 35.32 40.96 14.67 3.54 0.52 4.74 
 

Tabla 12. 
Fuente: XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. Estado de 
Morelos. INEGI. 

 
 
 

 
Grafico 5. 

Fuente: XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. Estado de 
Morelos. INEGI. 
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Del 100% de la población del munic ipio de 12 años y más  para el  

año 2000,  el 35%,  es decir, 11,048 habitantes son sol teros,  

12,814 personas, el 41% están casados,  el 15% está en unión 

l ibre, lo que representa 4,590 habitantes, el 3.5% se encuentran  

separados, s iendo 1,110 personas, así mismo 164 personas se 

divorc iaron y casi el 5% son viudos, por lo que el  mayor  

porcentaje de población se encuentra casada.  

 

Para el año 2005 los valores anteriores se mantienen,  

únicamente existe una ligera variac ión que no es representat iva.  

 
 

                  Estado Civil de la población del Municipio de Tlaltizapán, 

para 1990 y 2000. 
 
 

Hombres Pob. 

de 12 
años 
y más 

 

Solter

o 

Casad

o 

Unió

n 
libre 

Separad

o 

Divorcia

do 

Viudo 

 

2000 14,95
9 

5,882 6,225 2,183 299 53 282 
 

% 100 39.32 41.61 14.55 1.99 0.35 1.88 
 

Mujeres        

2000 16,31
8 

5,166 6,589 2,407 811 111 1,201 
 

% 100 31.65 40.37 14.75 4.96 0.68 7.35 

 

Tabla 13. 
Fuente: XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. Estado de 
Morelos. INEGI. 
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Estado civil de hombres.  

 
 Grafico  6. 

Fuente: XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. Estado de 
Morelos. INEGI. 
 

Estado civil mujeres. 

 
 

Grafico 7. 
Fuente: XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. Estado de 
Morelos. INEGI. 
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Si analizamos el estado c ivi l de la población de acuerdo al sexo 

podremos observar que para el año 2000 hay más hombres  

solteros que mujeres y por consigu iente se t iene un may or  

número de población femenina casada y en unión l ibre,  

destacando que existe un mayor número de mujeres viudas qu e 

hombres, en una proporc ión de 7.35% o sea 1,201 mujeres  

viudas, contra el 1.88 que representa 282 hombres viudos, los  

demás factores se encuentran en proporc iones de equil ibr io.  
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11.3.3  Educación.  
 
El nivel educat ivo de la población es un determinante importante 

para el  comportamiento de la población, ya que esto inf luye en 

otros factores como el estado c ivil,  la natalid ad, n ivel  económico 

y la calidad de vida de la población.  

 

Perfil educativo del Municipio de Tlaltizapán para el 2000. 
 

Grupo de 
edad 

Población 
total 

Alfabetos Analfabetas No 
especificado 

6-14 años 9,254 8,201 1,028 25 
 

15 y más 
años 

28,223 24,573 3,631 19 
 

Total de 

población 
de 6 y 
más años 

 

37,477 32,774 4,659 44 

 

Porcentaje 
(%) 

100 87.45 12.43 0.12 
 

Tabla 14. 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado de Morelos. 
INEGI. 
 

 

 

De la población del munic ipio que se encuentra en el  gru po de 

edad de 6 a 14 años el 88.6% son alf abetos , es decir, son 

personas que saben leer y escribir, mientras que el  11.4% 

restante son analf abetas; para el grupo  de población que se 

encuentra de los 15 años a más el 87% es alfabeto y el 13% 

analfabeta.  
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Perfil educativo del Municipio de Tlaltizapán para el 2000. 

 

Grafico 8. 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado de Morelos. 
INEGI. 
 

 
 

En conclusión como se puede observar del  total  de la población 

munic ipal que se encuentra en el grupo de edad de 6 años a 

más, el 87.45% son alf abetas  y el 12.43% analfabetas.  

 

Además de analizar s i la población sabe leer y escribir, también 

es conveniente ver el  nivel  de estudios  que t ienen,  así como el  

número de población que está sol ic itando este servic io,  y el  

equipamiento educat ivo que se requiere para dar atención a la 

población demandante.  
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Nivel de instrucción de la población del Municipio de Tlaltizapán. 

 

 

Nivel y 
sostenimiento 

Alumnos 
inscritos 

Personal 
docente 

Escuelas 
 

Total 9,825 456 71 

 

Preescolar 1,042 40 21 
 

Primaria 5,860 228 32 
 

Secundaria 2,003 104 12 
 

Bachillerato 786 72 3 
 

Resto de Niveles 134 12 3 

 
Tabla 15. 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2009. Estado de Morelos. 
INEGI 

 

 

En el munic ip io se cuenta con un total 71 planteles educat ivos ,  

de los cuales se t ienen: 21 preescolares, 32 primar ias, 12 

secundar ias en sus diferentes modalidades, 3 de bachil lerato y 3  

equipamientos más que cubren el resto de niveles educativos ,  

cabe hacer  mención que el  munic ipio de T lalt izapán, t iene un a 

mayor  cobertura en la atención estudianti l respecto de la mayor ía 

de los munic ipios de la región, más s in embargo dicho 

equipamiento t iene var ias def ic iencias que no han permit ido que 

se amplié la cobertura de este servic io, por lo que la población 

demandante t iene que buscar en otros munic ipios aledaños la  

atención y servic io que requiere.  
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Nivel de instrucción de la población del Municipio de Tlaltizapán 

 

Grafico 9. 
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Morelos. Edición 2003. INEGI. 

 

 

Se tiene un total de 9,825 alumnos inscritos en los diferentes  

niveles educativos dentro del Munic ipio de T lalt izapán, de estos  

el 10.6% están en el nivel preescolar, el 59.6% en primaria, el  

20.4% en secundaria, el 8% en bachil lerato y el 1.4% en el resto 

de niveles, esto quiere decir que más de la mitad de la población 

estudianti l se concentra en primaria.  

 

Por lo que respecta a los alumnos inscritos, el fenómeno que se 

ha presentado ha s ido favorable, ya que la ef ic iencia Terminal en 

primaria y secundaria se ha incrementado, teniendo registros de 

10,026 alumnos inscritos en los diferentes niveles, de los cuales  

8,853 fueron alumnos aprobados, los cuales concluyeron sus 

estudios, teniendo un índice de aprobación del 92. 8%, por otro 

lado habrá que seguir luchando en contra de la deserc ión escolar  

en el munic ipio ya que se puede acentuar  por d iferentes causas,  
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una de ellas es que la población joven esté s iendo ut i l izada para 

mano de obra sobre todo en el campo y así ayudar  al sustento 

familiar.  

 ALUMNOS 
 

Nivel 
Educativo 

Inscritos Existencias Aprobados  
 

Ind.Retención 
 

Ind. 
Aprobac. 
 

Total 10,026 9460 8,853 94.4 92.8 
 

Preescolar 1,318 1,257 1,243 95.4 NA 

 
Primaria 5832 5,593 5,504 95.90 98.41 

 
Secundaria 2,270 2163 1,935 95.99 89.46 

 

Bachillerato 823 697 315 87.6 54.2 

 

TABLA 16. 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. Estado de Morelos. INEGI 

 

 

 

 

Grafico 10. 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. Estado de Morelos. INEGI 
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11.3.4 Población Indígena del Municipio de T laltizapán.  

 

En cuanto a grupos indígenas dentro del Munic ipio de T lal t izapán 

se puede decir que no existe uno que tenga gran relevancia, s in  

embargo s i exis ten algunos d ialectos que aun se s iguen hablando 

y que es impor tante que se preserven.  

                        Población que habla alguna lengua indígena en el 

Municipio de Tlaltizapán  

 

Tipo de 
lengua 

 

Pob. de 5 años y 
más que hablan 

alguna 
lengua indígena 

Habla 
español 

No habla 
español 

No 
especificado 

 

Tlaltizapán 678 631 16 31 
 

Huasteco 1 1 0 0 
 

Maya 3 3  
0 

0 
 

Mazahua 2 2 0 0 

 

Mazateco 5 4 0 1 
 

Mixe 1 0 0 1 

 

Mixteco 51 46 3 2 
 

Náhuatl 132 122 0 10 
 

Otomí 1 1 0 0 
 

Popolaca 25 25 0 0 
 

Popoluca 3 3 0 0 

 

Tlapaneco 354 332 13 9 
 

Totonaca 2 2 0 0 
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Tzotzil 5 5 0 0 
 

Zapoteco 8 8 0 0 
 

Otras 

lenguas 

84 76 0 8 

 
Tabla 17. 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado de Morelos. 
INEGI. 

 

Del total de la población munic ipal que son 44,773 habitantes  

únicamente 678 hablan alguna lengua indígena,  esto es, el  1.5% 

de la población y las princ ipales lenguas son el náhuat l y el  

T lapaneco; del total de población que hablan alguna lengua 

indígena sólo 16 habitantes no hablan español únicamente su 

dialecto, los demás a parte de hablar su lengua indígena saben 

hablar español.  

 

 

Grafico 11 
 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado de Morelos. 
INEGI. 
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11.3.5. Distribución de la población dentro de las localidades 
del municipio de tlaltizapan.  

 
 
Es necesario analizar cómo se encuentra dis tr ibuida la pob lación 

dentro de cualqu ier terr itor io,  ya que esto permite conocer en 

donde se está concentrando un mayor número de población, en  

ese sentido es donde el gobierno deberá prever una mayor  

demanda de servic ios y equipamientos urbanos para satis facer  

las necesidades de la c iudadanía.  

El munic ipio de T lalt izapán ocupa el décimo primer lugar  estatal  

de acuerdo a su población.  La densidad de población 

actualmente es de 190 hab. /km 2  ubicándose muy por debajo de 

la media estatal, que es de 342 hab. /km 2 .  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía  ( INEGI), t ien e 

catalogadas 87 local idades de las cuales 66 registran población.  
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                      Distribución  poblacional  por habitante en el Municipio de 
Tlaltizapán 

 

Tamaño de la localidad No. de localidades 

Municipio de Tlaltizapán 66 

 1 a 99 habitantes,  50 
 

100 a 499 habitantes, 3 

 

 100 a 499 habitantes, 3 
 

500 a 999 habitantes 5 
 

1,000-1,999 hab.  
4 

3,000-3,999 hab. 
 

2 

9,893 hab. 

 

1 

16,474 hab. 1 

Tabla 18 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2005. Estado de Morelos. 
INEGI. 

 

Únicamente 4 son localidades urbanas  y dos localidades que 

t ienen de 3,000 a 4,000 habi tantes, una de 9,893 habitantes que 

es la cabecera munic ipal y la local idad más grande del  Munic ipi o 

la constituye Santa Rosa 30 con 16,  474 habitantes y en conjunto 

concentran el 73.73 % de la población.  
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Lo que comienza a caracterizar  al Munic ipio de T lalt izapán, Es  

que es  un terr itor io que está conf ormado por asentamientos  

pequeñas y ais lados que van a provocar un a mayor di f icultad 

para poder sat is facer las demandas de servic ios públ icos, e 

introducción de redes de inf raestructura como el agua potable y 

drenaje, porque a mayor d ispers ión también es mayor l a 

invers ión (costo – benef ic io).  

 

                           Distribución de la población por localidad en el 

Municipio de Tlaltizapán 

clave Localidad Población 2005 Ámbito 

95 Restaurant Campestre Panzacola 1 Rural 

43 Campo la Organero 2 Rural 

46 Rancho Joya del Fierro 2 Rural 

85 Campo el Marimón (Las Minas) 2 Rural 

104 Campo el Alférez 3 Rural 

17 Ex-hacienda de Barreto 4 Rural 

114 Ampliación Zaragoza 4 Rural 

38 Tecoloapan (Aguas Vivas) 5 Rural 

120 Colonia el Chacal 5 Rural 

124 Los Cajetes 5 Rural 

129 La Mezquitera 5 Rural 

21 Huertas el Mirador 6 Rural 

60 Granja Luis y Lupita 6 Rural 

89 Fracc. Huertos de Agua Linda 6 Rural 

57 El Jagüey 7 Rural 

93 Pedro Carrizosa Agüero (Casa 

Blanca) 

7 Rural 

84 El Texcal 8 Rural 

132 Lomas de Temilpa 8 Rural 

126 Campo el Capire 9 Rural 

58 Club Manantiales de Tucumán 10 Rural 

127 Campo Casa Blanca 10 Rural 

56 Rancho Casa Blanca 11 Rural 

83 La Loma 11 Rural 
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87 Campo la Organero 12 Rural 

102 La Tarjea 12 Rural 

76 Rancho la Alegría 13 Rural 

130 Campo los San Juanes 14 Rural 

79 La Cabañita 15 Rural 

131 Campo San Lucas 19 Rural 

125 Los Presidentes 21 Rural 

119 Campo la Oricera 24 Rural 

67 Colonia el Tecolote 25 Rural 

62 Campo el Llano (El Puente Verde) 26 Rural 

99 El Mirador 26 Rural 

128 Ampl. Col el Mirador (Ampl. Bomba) 26 Rural 

115 Campo San Martín (Prol. Brígida 
García) 

32 Rural 

110 Rancho el Triunfo (Campo Lagunilla) 35 Rural 

118 Ampliación Benito Juárez 37 Rural 

80 Colonia Francisco Javier Mina 40 Rural 

116 Colonia Echeverría 53 Rural 

122 Huepalo 53 Rural 

123 Joya de los Panales (Campo el 
Arquillo) 

54 Rural 

22 Las Estacas 56 Rural 

107 Las Palomas 56 Rural 

100 Otilio Montaño 58 Rural 

92 Colonia el Pochote 69 Rural 

31 El Conquistador 76 Rural 

98 Colonia 10 de Mayo (La Matanza) 82 Rural 

54 Colonia Morelos 150 Rural 

42 Las Galeras 203 Rural 

9 Temilpa Nuevo 346 Rural 

6 San Pablo Hidalgo 526 Rural 

15 Temilpa Viejo 760 Rural 

4 Barranca Honda 773 Rural 

81 Colonia Palo Prieto (Chipitongo) 946 Rural 

16 San Rafael Zaragoza 981 Rural 

10 Pueblo Nuevo 1,069 Rural 

11 Temimilcingo 1,374 Rural 
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5 Bonifacio García (Colonia Alejandra) 1,749 Rural 

2 Acamilpa 1,813 Rural 

7 Huatecalco 3,053 Urbana 

12 Tucumán 3,592 Urbana 

1 Tlaltizapán 9,893 Urbana 

13 Santa Rosa Treinta 16,474 Urbana 

 Total  44,773  

Tabla 19. 

II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005. 

 

Dentro del munic ipio existen  local idades  urbanas  entre el las  se 

encuentran; T lalt izapán, cabecera munic ipal, aunque la cabecera 

munic ipal está dentro de estos parámetros, a dif erencia de otros  

lugares no es la que concentra el mayor número de poblaci ón, l a 

local idad con un mayor número de población es Santa Rosa 30 y 

esto se debe a que es la que se encuentra en el  corredor  urbano 

y en la vía que comunica a Emiliano Zapata con el munic ipio de 

Zacatepec, en segundo nivel de importancia se encuentra la  

Cabecera Munic ipal, en tercer lugar T icumán y en cuarto lugar  

Huatecalco.  
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11.3.6 M igración. 

La Migración es el cambio de residencia de una o varias  

personas de manera temporal o def init iva, generalmente con l a 

intención de mejorar su s ituación  económica así como su 

desarrollo personal y familiar.  

Cuando una persona deja el  munic ipio, el estado o el  país dond e 

reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante,  

pero al l legar  a establecerse a un nuevo munic ipio, estado o 

país, es a misma persona pasa a ser un inmigrante.  

 

Tipos de migración. 

 

INTRAESTATAL NACIONAL INTERNACIONAL 
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En México, las personas de 5 años y más que cambian de lugar  

de residencia lo hacen por d iferentes motivos, son:  

 

Causas de migración en el estado de Morelos. 

 

Tabla 20 

FUENTE: INEGI. Mujeres y Hombres en México 2005. 

 

 

 

Grafico 12. 

FUENTE: INEGI. Mujeres y Hombres en México 2005. 

MOTIVO % 

Laborales 25.2 

Familiares 24.9 

Estudios   3.6 

Salud, Violencia e Inseguridad   3.4 

Otra causa 13.9 



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a1

2
4

 

En la Región Centro del País, las entidades federativas qu e 

t ienen un mayor  porcentaje de residentes nacidos en otra entidad 

son el Estado de México y Morelos con el 38.63 y 27.71 por  

c iento de su población actual respectivamente.  

 

 Movimientos migratorios según el género.  

En el t ipo de migración entre ambos sexos existe un porcentaje 

más alto de mujeres que cambian su lugar de residencia entr e 

munic ipios y estados, mientras que los hombres las superan en 

la migración internacional.  

 

Porcentaje de la población de 5 años y más por tipo de migración. 

 Hombres Mujeres 

Municipal 48.2 51.8 

Estatal 49.3 50.7 

 Internacional 59.4 40.6 

Tabla 21. 

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Perfil Socio demográfico. XII Censo de 

Población y Vivienda 2000. 
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Grafico 13. 

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Perfil Socio demográfico. XII Censo de 

Población y Vivienda 2000. 

Emigración Internacional.  

La población que se va a radicar a otros países, lo hace en 

mayor  número entre los 15 y los 24 años.  

 

Distribución porcentual de la población emigrante internacional 

Tabla 22. 

FUENTE: INEGI. Perfil Socio demográfico. XII Censo de Población y Vivienda 2005. 

  PORCENTAJE 

 50 Y MAS 3.90% 

35-49 12.40% 

25-34 25.20% 

15-24 50.80% 

0-14 5.30% 

AÑOS 
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Grafico 14. 

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Perfil Socio demográfico. XII Censo de 
Población y Vivienda 2005. 

Muchos de los mexicanos que se van a vivir a otro país, t ienen 

como destino Los Estados Unidos de América. Cuando los  

mexicanos se establecen allá, lo hacen princ ipalmente en:  
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Distribución de mexicanos en los Estados de la Unión Americana 

 

Grafico 15. 

De acuerdo a c if ras del INEGI, de 1995 al 2000, del total de las  

personas que emigraron a Los Estados Unidos de América: el  

14.6% regresaron y el 83.4% s e quedó en aquel país.  

Morelos t iene un grado de in tensidad migratoria alta según el  

documento del Consejo Nacional de Población, denominado l a 

migración a Estados Unidos en el Estado de Morelos 2007, lo 

cual se ref leja en el incremento del 151% en el peri odo que va de 

1990 a 2005, pasando de 96,677 a 243,590 morelenses, que por  

motivos laborales decid ieron buscar nuevos horizontes y el 89% 

de ellos, no contaron con autorización para ingresar  a los  

Estados Unidos.   

Los migrantes morelenses representan el  2. 3% de la población 

mexicana en Estados Unidos y el 14.2% de la población 

residente en el Estado, esto últ imo pone de manif iesto dos  

s ituaciones:  
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1.- La importancia económica que t ienen los migrantes, quienes  

contr ibuyen con cerca de 500 millones de dólares  cuyo destino 

princ ipal es el ingreso f ami liar.  

2.- El alto número de personas que se han ido a Estados Unidos  

se ha ref lejado en el decrecimiento de la población en el  

munic ipio.  
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11.3.7 Situación e infraestructura de las comunicaciones y e l 

Transporte.  

 

El munic ipio de T lalt izapán en lo relac ionado a este rubro, es 

considerado como un munic ipio bien comunicado,  s in embargo 

muchos caminos y tramos carreteros  operan  bajo un nivel  mínimo 

de capacidad y servic io. Lo anterior, se debe princ ipalm ente a l a 

escasez de recursos presupuestales para su mantenimiento,  

s ituación ésta, que repercute en el transporte de las personas, el  

tras lado de productos de consumo básico y de algunos  bienes  

muebles. 

Ante esta s ituación de padecer vialidades y caminos  

deteriorados, el desarrollo sustentable suf re retrasos al n o 

proporc ionar  a la sociedad,  seguridad públ ica,  salud,  y otros  

servic ios igualmente demandados.  

Sumado a esto, las condic iones c limatológicas además  de ser  

inevitables, son un factor determinante para que la vida úti l de 

los caminos del munic ipio sea conf iable .  
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SEGURCALas carreteras alimentadoras estatales que comunican el  

terr itor io munic ipal con el resto del Estado tuvieron un aumento 

del 58.3% en su longitud al pasar de 67 kilómetros en el  2001 a 

115 en el 2007 ver mapa 5 . Entre las princ ipales vías de 

comunicación se encuentran:  

 

 Carretera estatal  Jojutla – T laquiltenango – T lalt izapán –  

Yautepec.  
 

 La carretera estatal Zacatepec – Emi liano Zapata.  

 

 La carretera estatal T lalt izapán –  Cuautla.  

 

 Carretera Estatal Zacatepec – T lalt izapán – San Rafael  

Zaragoza y   T lalt izapán – Moyotepec.  

 

 Carretera Estatal  T lalt izapán – T laquiltenango –  Jojutla –  
T latenchi.  
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Principales vías de comunicación del municipio de Tlaltizapán. 

 

 

 

Mapa 5 
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11.3.8 Desarrollo Económico.  

 

La economía de todo terr itor io no importa el ámbito que sea 

depende de tres sectores que son; el sector primario re ferido a 

todas aquellas actividades del campo, sector secundario que 

t iene que ver con la industr ia y el sector terc iario que es  

princ ipalmente el comercio y los servic ios que se prestan.  

 

 

Población Económicamente Activa (PEA) por sexo del 

Municipio de Tlaltizapán de 1990 - 2000.  

PEA ocupada 1990 2000 
 

PEA total ocupada 10,031 14,727 

Hombres 8,246 10,277 

 

Mujeres 1,785 4,450 

 

PEI total 15,308 16,234 
 

Tabla 23. 
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Grafico 16. 

Fuente: XI y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 

1990 y 2000. INEGI. 
 

Para el año de 1990, se encontraba el 38.77%  la población 

económicamente act iva (PEA) ocupada y la población 

económicamente inactiva equivale al 59.17%, una s i tuación 

preocupante, ya que en ese momento había menos poblac ión que 

perc ibía un salar io por su trabajo y un mayor número de 

población que dependía de el los, s in embargo est o fue 

cambiando paulatinamente ya que para el año 2000 de l a 

población total del munic ipio el 47.08% es PEA ocupada y el  

51.90% es Población Económicamente Inactiva, es decir, a pesar  

de que más de la mitad de la población munic ipal es población 

económicamente inactiva, se esta produciendo un acortamiento 
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en la brecha de casi el  50%, lo que s ignif ica que se ha generado 

mayores oportun idades de empleo y la disminución consecuente 

de los dependientes económicos.  

  

En cuanto a la part ic ipación de la población masculina y 

femenina en la economía del munic ipio se puede decir  que h a 

predominado s iempre como fuerza de trabajo la población 

masculina, representando del total de población económicamente 

activa en 1990 el 82% contra solo el  18% de la partic ipación de 

la mujer,  aunque también es  necesario destacar que las mujeres  

están comenzando a jugar un papel  importante en el  desarrollo  

de actividades económicas y que cada vez hay más población 

femenina que se incorpora a la población económicamente activa 

ocupada del Munic ipio de T lal t izapán, prueba de ello son los  

índices para el año 2000, en donde la partic ipación de la mujer  

se incremento de 18% que tenía en el año de 1990 al 30% para 

el  año 2000.  

 

PEA según ingresos que perc iben en el Munic ipio de T lal t izapán 

para el año 1990-2000.  
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PEA según Ingresos que perciben mensualmente. 
 

Ingresos que perciben 
mensualmente 

1990 2000 

PEA Total ocupada 10,031 14,727 
 

No reciben ingresos 199 958 
 

Reciben menos de un 
sm 

1,583 2,474 
 

Reciben de 1 y hasta 2 

sm 

5,112 6,101 

 

Reciben de 2 y hasta 5 
sm 

3,007 3,884 
 

Reciben más de 5 sm 130 1,310 

 
Tabla 24. 

 
 

 
Grafico 17.Fuente: XI y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de 

Morelos, 1990 y 2000. INEGI. 
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En cuanto a la remuneración que perc ibe la población munic ipa l  

que está desarrollando alguna actividad económica para 1990 el  

51% de la población se encuentra dentro del  rango de percepción 

de 1 a 2 salarios mínimos, el  30% recibe de 2 a 5 sm,  el 16% 

obtiene menos de un salario mínimo, son muy pocos los qu e 

reciben más de 5 sm (1%) y población que no recibe ingresos 

equivale al 2%.  

En la actualidad los porcentajes son muy s imi lares, el rango de 1 

a 2 sm de percepciones es en donde se encuentra un mayor  

número de población 41.42%, s iguiéndole aquellos que perc iben 

de 2 a 5 salarios mínimos que representan el 26.37% de la PEA 

ocupada,  después los que perc iben menos de un salario  mínimo 

con el 16.79%, un 8.89% reciben más de 5 sm, mientras el 6.50% 

son personas que no reciben ingresos.  

 

De tal f orma que los ingresos que t iene la población en el  

Munic ipio de T lalt izapán por las actividades económicas que 

desarrollan son muy bajos, por lo que es normal que la población 

tenga que buscar otras actividades que le reditúen más, o 

también el hecho de que uti l icen a los jóvenes c omo mano de 

obra para que haya una mayor entrada de ingresos en la familia  

y así poder sat is facer sus necesidades, ya que aproximadamente 

el 58% de la población económicamente activa ocupada, perc ibe 

por abajo de los dos salarios mínimos.  
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PEA por Tipo de Sector de la Economía del Municipio de Tlaltizapán . 

 

Sector Económico 1990 2000 

PEA Total Ocupada 10,031 14,727 

PEA del Sector 
Primario 

3,673 3,448 
 

PEA del Sector 

Secundario 

3,125 4,137 

 

PEA del Sector 
Terciario 

3,233 6,958 
 

Otras actividades -------- 184 
 

 
Tabla 25. 

 
 

 
Grafico 18. 
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Grafico 19. 
Fuente: XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos,  
INEGI. 
 

La población económicamente activa nos indica en que actividad 

se está ocupando la población, ya sea que la actividad pueda o 

no ser desarrollada al inter ior del munic ipio.  

Se puede observar que la población se dedicaba princ ipalmente 

a las actividades del sector primario y como segunda actividad 

importante estaban las derivadas del sector terc iario, pero para 

el  2000 esto c ambió, el mayor  número de población 

económicamente activa ocupada está realizando actividades  

terc iarias como lo son el  comercio y servic ios, esto qu iere decir,  

que la economía del  munic ipio se está enfocando princ ipalmente 

a la prestación de servic ios educativos  con un 9% de ese sector,  

servic ios dir igidos a los hoteles y restaurantes con el 10% y otros  

servic ios excepto gobierno casi el 20% del sector terc iario .  
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Análisis del Sector Primario. 

Las actividades que se desarrollan en el sector primario  son la  

base fundamental de la economía del Munic ip io de T lalt izapán.  

El sector primario  o agrario está f ormado por las actividades  

económicas relac ionadas con la transformación de los recursos 

naturales  en productos primarios no elaborados. Por lo usual, los  

productos primarios son uti l izados como mater ia prima en las  

producciones industr iales . Las princ ipales act ividades del sector  

primario son la agricultura, la minería,  la ganadería,  la 

s ilvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca.  

Producción rural.  

Unidades de Producción Rural por 
tipo 

Hectáreas 

Extensión Territorial Municipal 236,659.00 
 

Unidades de producción rural 
superficie 

11,492.985 
 

UPR de labor agrícola de riego 3,351.198 
 

UPR de labro agrícola de temporal 1,274.508 

 

UPR de labor agrícola de riego y 
temporal 

3,669.663 
 

UPR con actividad agropecuaria o 

forestal 

9,114.875 

 

 

Tabla 26. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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Grafico 20. 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Tlaltizapán. Estado de Morelos. 

INEGI. 

 

De acuerdo con esto de la superf ic ie dedicada a la agr icultura 

11,492, están compuestas por t ierr as de temporal, de r iego y con 

actividad agropecuaria o forestal.  Es importante destacar que 

existe una superf ic ie mayor con agricultura de r iego (29%) que 

de temporal (11%), lo cual indica que se esta tecnif icando el  

campo para mejorar la calidad de los p roductos, aparte de que el  

munic ipio cuenta con importantes fuentes de abastecimiento d e 
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agua,  así como con un suelo que es r ico en materia orgánica y 

por s i fuera poco el t ipo de c lima que se t iene f avorece mucho a 

las actividades agrícolas.  

Si se analiza más a detalle la actividad agrícola, se pueden 

identif icar qué t ipo de productos son los que se s iembran y 

producen en el munic ipio.  

 

Producción de Cultivos Cíclicos del Año 2001 en el Municipio de 
Tlaltizapán. 

 

 
 

Características Maíz 
grano 

Sorgo 
grano 

Cacahuate Jícama Arroz Girasol 
 

Superficie 

sembrada (ha) 

1,091 334 123 59 54 17 

 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

1,091 334 123 59 54 17 
 

Producción en 
Tonelada 

3,083.5 1,579.2 224.3 2,006.0 432 125 
 

Valor de la 
producción 

(miles de $) 
 

8,856.6 1,705.5 1,341.4 7,021 993.6 781.7 
 

       

Tabla 27. 
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Grafica 21. 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Morelos. Edición 2003. INEGI. 
 

 
 

Producción de Cultivos Perennes del Año 2001 en el Municipio de 

Tlaltizapán. 
 

Características Caña de 
Azúcar 

 

Mango Limón Aguacate Otros 

Superficie 
sembrada (ha) 
 

2,991 46 34 11 88 
 

Superficie 

cosechada 
(ha) 
 

2,890 46 34 11 0 

 

Producción en 
Tonelada 
 

332,350 460 476 132 0 
 

Valor de la 

producción 
(miles de $) 
 

98,043 966 1,428 409 0 

Tabla 28 
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Grafico 22. 

Fuente:  Anuar io Estadístico del Estado de Morelos. Edic ión 2003.  

INEGI. 

En el Munic ip io de T lalt izapán para el 2001 se ocupa una mayor  

superf ic ie para la s iembra de caña de azúcar, que es de 2,991 

hectáreas, el otro producto importante es la s iembra de maíz de 

grano con 1,091 has, posteriormente el sorgo de grano con 334 

ha, el cacahuate con 123 has, la jícama con 59 has y el resto d e 

los productos se s iembran en menor escala.  

Es importante seguir impulsando la tecnif icación del campo, a f in 

de contar con un número mayor de s is temas de r iego,  lo que 

permite al campo, que de la superf ic ie que se s iembra con los  

diferentes productos, prácticamente se cosecha toda, donde se 

registra una menor cantidad de superf ic ie cosechada es en la 

caña de azúcar ya que del  100 % de la superf ic ie  sembrada, se 

pierde escasamente el 3.5% y en el resto de los cult ivos se 
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mantiene un porcentaje del 100% de la superf ic ie cosechada,  

s ituación que genera mayores benef ic ios a los productores del  

campo.  

 

Producción y su valor de los diferentes productos en  el Munic ipi o 

de T lal t izapán para el año 2001  

 

 

Grafico 23. 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Morelos. Edición 2003. INEGI. 

Ahora en cuanto a producción y el valor de la misma el producto 

que reditúa más a la población es la caña de azúcar, donde se 

obtiene una producción de 332,350 toneladas anuales y un valor  

de producción competit ivo; el otro producto es el maíz de grano 

que da una producción de 3,083 toneladas al año; el tercer  

producto es el sorgo que registra una producción de 1,592 

toneladas.  

Esta inf ormación es de gran relevancia ya que esto puede 

permitir  crear programas y proyectos productivos que ayuden a 
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mejorar la cal idad de los productos que se s iembran en el  

munic ipio y tener una vis ión de invers ión en donde se puedan 

promocionar los productos que se cult ivan hacia otros munic ipios  

y estados del país, y con el lo fortalecer la economía munic ipal  

para benef ic io del sector agrícola. Y para el caso de aquel los  

productos que no están redituando s ignif icativamente,  buscar  

nuevas técnicas y alternativas de cult ivo que se puedan aplicar  

dentro del munic ipio de acuerdo con sus caracterís ticas del  

suelo, la topograf ía y el c lima, y así dar otras opciones a los  

productores que se dedican a esta actividad tan importante par a 

la economía local, estatal y nacional.  

 

Población Económicamente Activa dedicada al Sector Primario en el 

Municipio de Tlaltizapán, de 1950 al2000. 

Rama de actividad 1990 2000 

PEA Total 10,031 14,727 
 

Porcentaje (%) 100 100 

 

PEA del Sector 

Primario 

3,673 3,448 
 

Porcentaje (%) 37% 23% 

 

Tabla No. 29 
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Grafico  24. 

Fuente: XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 

1990 y 2000. INEGI. 

Como ya se había comentado cuando un lugar comienza a suf r ir  

una transic ión de lo rural a lo urbano, esto  afecta de manera 

directa a las actividades económicas sobre todo a las del  campo,  

este es el caso del Munic ipio de T lalt izapán, ya que de 1950 a 

1970 más del 70% de la población económicamente activa se 

dedicaba a las actividades del  sector primar io, pero a partir  d e 

1980 esto comienza a cambiar drásticamente y cada vez hay 

menos población que se dedica a las actividades del  campo 

llegando para el año de 1990 al 37% de la población 

económicamente activa, con 3,673 productores y para el año 

2000, se t iene un registro de 3,448  habitantes que equivalen tan 

solo al 23% de la PEA total del munic ipio,  cada vez menor la  

partic ipación en el sector pr imario de los productores en el  

terr itor io munic ipal.  
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Porcentaje de la PEA total del Municipio de Tlaltizapán que se dedica a 
las actividades del Sector Primario. 

 

Grafico  25. 

Fuente: XI Y XII Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 

1990 y 2000. INEGI. 
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Ganadería  

Por cuanto a la actividad ganadera que se desarrolla en el  

Munic ipio de T lalt izapán,  se puede señalar  q ue es  ganadería de 

explotación extensiva por las grandes extensiones de t ierra qu e 

existen, s in  embargo algunos de los ganaderos  están 

comenzando a transformar  la explotación a semi -intensiva e 

intensiva.  

  

 Ganado que se cría en el Municipio de Tlaltizapán, para el 2005. 

 

Tipo de 

Ganado 

No. de 

cabezas 

Valor del 

ganado 
(miles de 
$) 

Producción 

de carne en 
toneladas 
 

No. de 

sacrificios 

Bovino 559 2 913.74 184.73 913 
 

Caprino 398 246.16 31.68 2 004 
 

Ovino 2 071 1 418.46 4.61 276 
 

Porcino 2 530 2 429.96 58.88 1 142 
 

Equino 252 755.08 ----------- ---------- 

 

Aves 71 319 2 269.36 3 428.38 1 755 583 

 

Tabla 30 
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Grafico 26.  

Fuente:  Anuar io Estadíst ico de l Estado de More los. Edic ión 2005.  

INEGI.  

 

Como se puede apreciar en la Tabla No. 28 se crían diferentes  

especies de ganado en el munic ipio, la especie que más  reditú a 

a la población es la crianza de bovinos que para el  2005 se 

registran 2 millones 913 mi l 74 pesos de ingreso, producto del  

manejo de 559 cabezas de ganado,  y al año se sacrif ica el 94% y 

se ocupa para la venta de carne que equivale a 184.73 toneladas  

al  año.  

La segunda especie de acuerdo a importancia es el ganado 

porc ino en donde se t ienen 2,530 cabezas de ganado de las  

cuales al año se sacrif ica el 96% para la venta de su carne y 

productos bás icos, obteniendo una producción de 58.88 

toneladas de carne promedio por año.  

Se t ienen también 2,071 cabezas de ganado ovino y al  año se 

sacrif ica el 15% para venta y se t iene una producción de carne 

de 4.61 toneladas al año.  
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En cabezas de ganado caprino se reg istran 398 de las cuales el  

100% son sacrif icadas para poder vender sus productos,  

obteniendo una producción de carne equivalente a 31.68 

toneladas anuales.  

También se t ienen 252 cabezas de ganado equino,  las cuales  

t ienen un valor de 755 mil 80 pesos, los cuales son usados para 

las labores del campo.  

Por últ imo la crianza de aves es una actividad que se ha 

consolidado en el munic ipio, de las cuales se t iene un reg istro de 

71,319 cabezas, con un valor estimado de 2 millones 269 mil 360 

pesos, de las cuales se sacrif ica el 100%, obteniendo una 

producción de carne de 3 mil 428 toneladas para su venta,  

renovándose periódicamente.  

1.3.2. Anális is  del Sector Secundario.  

En el Munic ip io de T lalt izapán no existe un gran auge en lo que 

se ref iere a las activid ades económicas del sector secundario y 

esto se debe a que estas actividades están concentradas  

princ ipalmente en otros munic ipios, como la Ciudad Industr ial  

CIVAC localizado en el Munic ipio de J iutepec, o el  Parque 

Industr ial Cuautla, localizado en el Mun ic ipio de Ayala, en donde 

parte de la población del  Munic ipio de T lalt izapán ha encontrado 

trabajo, y esto ha s ido una limitante importante para que no haya 

tenido trascendencia de crecimiento este sector dentro de la  

economía munic ipal.  
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PEA Ocupada del Munic ipio de T lalt izapán que desarrolla  

actividades económicas del Sector Secundario de 1990 -2000.  

 

 
 

PEA ocupada 1990 2000 
 

PEA Total Ocupada 10,031 14,727 
 

PEA del Sec II 3,125 4,137 
 

PEA Total vs Sec II (%) 31 28 
 

Tabla 31 

 

 
 

 
 

Grafico  27. 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a1

5
2

 

 
Grafico  28. 

Fuente:  X I Y XII Censos de Población y V iv ienda del Estado de 

Morelos, 1990 y 2000. INEGI.  

 

Como se puede apreciar  en la Tabla No.  29 la población que se 

está dedicando a las actividades del sector secundario cada vez 

más va disminuyendo ya qu e en el  año de 1990, el 31% de la  

PEA ocupada del munic ipio estaba dentro del sector secundario,  

pero para el año 2000 decreció en 3 puntos porcentuales,  

ubicándose en 28%.  
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Industr ia 

 

Unidades económicas, personal ocupado y producción por 

tipo de activ idad del sector secundario del Municipio de 

Tlaltizapán. 

 
 

Concepto 1 2 3 4 5 6 
 

Unidades 
económicas 

84 C 22 C 6 C 
 

Personal 
ocupado 

178 1 50 1 10 14 
 

Producción 
bruta (miles 

de 
pesos) 
 

10,817 17 1,889 18 227 2,960 
 

 

Tabla 32. 

Fuente: XV Censo Industr ia l, XII Censo Comercia l y  XII Censo de 

Serv ic ios. Censos Económicos, 2000. INEGI. More los.  

 

1. Productos, alimentos, bebidas y tabaco.  

2. Confección de productos Texti les, excepto prendas de vestir .  

3. Fabricación de prendas de vestir .  

4. Fabricación de productos de cuero,  piel y materiales  

sucedáneos.  

5. Industr ia de la madera y productos de madera inc luye 

muebles . 

6. Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del  

carbón.  
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La princ ipal actividad dentro del sector secundario que se real iza 

en el munic ip io es  la industr ia al imentaría,  en este sentido se 

t iene un registro de 84 establecimientos distr ibuidos  en el  

munic ipio que se dedican a esta actividad en donde se emplea a 

176 personas, obteniendo una producción bruta anual  de 10 

millones 817 mil pesos.  

 

En cuanto a industr ia dedicada a la fabricación de prendas de 

vestir  se t ienen 22 establecimientos que emplean a 50 personas  

y obtienen una producción bruta de 1 millón 889 mi l pesos al  

año.  

 

Lo que se ref iere a la confección de productos  texti les excepto 

prendas de vestir , su partic ipación es muy baja,  ya que 

únicamente se t iene registro de una unidad económica con un 

empleado y t iene una producción de 17 mil pesos promedio por  

año.  

 

La industr ia de la madera y sus productos también t ien e  

partic ipación en el munic ipio aunque en una escala menor dond e 

se habla de 6 establecimientos dedicados a esta actividad con 10 

personas empleadas para ello,  con una producción bruta anual  

de 227 mil pesos, por su parte la industr ia química, registra 

personal ocupado y una producción bruta total de 2 millones 960 

mil pesos, que aunque no existen establecimientos  en el  

munic ipio que se dediquen a ello s i hay personas que trabajan en 

estas actividades en otros lugares.  
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 Análisis del Sector Terciario.  

 

El sector  terc iario es el  que se encuentra en un proceso d e 

crecimiento importante en el  munic ipio,  que t iene mucho que ver  

con el proceso de transic ión que está suf r iendo T lal t izapán, d e 

tal forma que las actividades de comercio y servic ios están 

s iendo cons ideradas como una alternativa viable para la 

obtención de ingresos.  

 

PEA Ocupada del  Municipio de Tlaltizapán que realiza 

activ idades económicas en el Sector Terciario .  

 

PEA ocupada 1990 2000 
 

PEA Total Ocupada 10,031 14,727 

PEA del Sec III 3,233 6,958 
 

PEA Total vs Sec III 
(%) 

32 47 
 

 

Tabla 33 
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Grafico  29. 

Fuente:  X I Y XII Censos de Población y V iv ienda del Estado de 

Morelos, 1990 y 2000. INEGI.  

 

Es eminente la terc iarización que se está dando en la economía 

en el munic ipio y el hecho de que cada vez más población se 

sume a las actividades de comercio y servic ios, en el año de 

1950 la población económicamente activa que se dedicaba a 

estas actividades equivalía al 3% de la PEA total ocupada,  

actualmente es el  47%, es  decir, que el  número de personas que 

están adscritos al sector terc iario es mayor que las personas que 

están realizando actividades del sector primario, y secundario, a 

diferencia de estos dos sectores, en el sector terc iario de l a 

economía, existe l igeramente más población femenina que  se 

dedica al  comercio y prestación de servic ios, mientras  que la  

población masculina está más enf ocada a los otros dos sectores  

de la economía munic ipal.  
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Comercio y Servicios.  

Unidades económicas, personal ocupado y producción de las  

actividades económicas del sector terc iario en el Munic ipio de 

T lalt izapán.  

 1 2 3 4 

No. de 
establecimientos 

24 452 32 14 
 

Personal 
ocupado 

47 641 40 28 

Ingresos 

derivados de la 
actividad (miles 
de 

pesos) 
 

1,683 8,609 412 734 

 

 

Tabla 34 
Fuente: XV Censo Industr ial, XII Censo Comercial y XII Censo de 
Servic ios.  

 
 
Censos Económicos, 2000. INEGI. Morelos.  

 

1. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias .  

2. Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco .  

3. Comercio al por menor de productos texti les .  

4. Comerc io al por menor de de artículos para cuidado de l a 

salud.  
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Grafico 30 

Fuente: XV Censo Industr ia l, XII Censo Comercia l y  XII Censo de 

Serv ic ios. Censos Económicos, 2000. INEGI. More los.  
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5. Comercio al por menor de artículos d e papelería 

6. Comercio al por menor de enseres domésticos y computadoras  

7. Comercio al por menor de artículos de f erretería, t lapalería y 

vidrio.  

De las actividades más relevantes que se pueden señalar dentr o 

del sector terc iario son los establecimientos  comerciales que 

existen en las dif erentes localidades del munic ip io regist rándose 

un total de 629 con 927 personas  que se dedican a est a 

actividad, otra actividad sustantiva la representa el comercio de 

materia primas agropecuarias, reg istrando 24 unidade s  

económicas con 47 personas ocupadas, por su parte el comercio 

de alimentos bebidas y tabaco, representa la actividad más  

importante de este sector,  con 452 establecimientos  y 641 

personas ocupadas, lo que arroja una producción bruta de 8 

millones 609 mil  pesos, en tanto el comercio de productos 

texti les registra 32 unidades económicas y 40 personas ocupadas  

y otra actividad comercial que destaca por  su partic ipación en el  

sector terc iario es el comercio de Ferretería, t lapalería y vidrio ,  

que cuenta con 21 establecimientos y 38 personas ocupadas, lo 

cual no es mucho, más s in embargo la producción bruta que 

arroja su actividad es de 1 millón 156 mil pesos, con lo cual lo 

coloca en tercer lugar de este sector por su producción.  

 

A pesar de que se t iene un número importante de 

establecimientos comerciales y servic ios, el ingreso que gener a 

no es muy alto, esto se debe a que el t ipo de comercio y servic i o 

que se da es de bajo n ivel,  por lo que es necesar io dar más  

apoyo y capacitac ión a las personas que se ded ican a este t ipo 

de actividad para que den una mejor calidad de servic ios y que 

esto se vea ref lejado en su economía familiar.  
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En concordancia con lo planteado en el plan nacional de 

desarrollo y en el p lan estatal de desarrollo, es compromiso del  

munic ipio de T lalt izapan y en cumpl imiento de la leg is lac ión 

vigente; se presenta el desarrollo de la vis ión de las polít icas  

publicas que la admin istrac ión munic ipal pretende impulsar en el  

periodo que le corresponde así cada uno de los ejes temát icos o 

estratégicos que continuación se desarrollan y en los que están 

inc luidos planteamientos que pretenden mejorar sustancialmente 

la cal idad de vida de los habitantes del munic ipio de T lalt izapan .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ejes Estratégicos.  
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12.1.  Eje1: Desarrollo Social Incluyente.  

México ha logrado avances s ignif icativos en materia económica a 

partir  de los  cambios  estructurales inic iados hace tres lustros. En 

términos del  ingreso promedio por habitante,  el  país se ubica en 

el sexto lugar entre los del cont inente americano. No obstante,  

este proceso no se ha traducido en un progreso comparable en el  

ámbito del desarrol lo humano y social, donde se observan 

rezagos y desequil ibr ios muy marcados. La pobreza y la extrema 

pobreza afectan a millones de mexicanos, sobre todo a los  

habitantes de las zonas rurales, aunque se observa también en 

zonas urbanas y en local idades de todos los tamaños.  

La pobreza, derivada de la constante marginación o como 

consecuencia de cambios estructurales que han concent rado l a 

r iqueza en unos cuantos, se manif iesta de múlt ip les maneras qu e 

resultan en un alto grado de privación en la satis facción d e 

necesidades básicas y un marcado suf r imiento de millones de 

mexicanos de todas las edades  

Entre sus manifestaciones más graves se observan: altas tasas  

de mortalidad infant i l y de mujeres gestantes; grados notables de 

desnutr ic ión; elevadas tasas de analfabetismo entre adultos;  

deserc ión escolar desde los primeros n iveles educativos ;  

carencia de habil idades para partic ipar  en actividades  

productivas b ien remuneradas; viviend as que carecen de los  

servic ios elementales para el bienestar de sus ocupantes, como 

agua potable, pisos de cemento, s is temas de saneamiento y 

energía eléctr ica, además de transportes y comunicaciones  

insuf ic ientes.   
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Asimismo, la pobreza, vinculada al analf abetismo y a bajos  

niveles  de escolar idad, se ref leja en la dif icultad de las personas  

para ejercer derechos elementales y  rec ib ir un trato d igno de 

parte de autoridades e instituc iones sociales, como es el caso en 

materia de procuración de justic ia.  

En educación,  además de las def ic iencias que aún existen en la 

cobertura de los niveles preescolar, básico y medio, pers is ten 

profundas diferencias regionales y de género.  

El marco jurídico actual en materia laboral resulta insuf ic iente y 

existen sectores de la sociedad que han s ido marginados o que 

no t ienen un adecuado tratamiento en la ley. En relac ión con la  

vivienda, la oferta de créditos no alcanza a cubrir la creciente 

demanda.  En el campo,  la falta de capital, el desconocimiento de 

prácticas y tecnologías adecuadas para mejorar la producción,  

así como el  de técnicas de racionalización de los recursos, ha 

l imitado el desarrollo rural integral.  
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Objetivo: Atender la satis facción de las necesidades básicas,  

crear oportunidades de desarrollo humano y proporc ionar la 

inf raestructura necesar ia para lograr que todos los habitantes del  

munic ipio estén por encima de c iertos umbrales mínimos de 

educación y bienestar.  

Estrategias:   

 Establecer convenios con el INEA, CONAFE, SEDENA para 

abatir el analfabetismo en el munic ipio.  

 Proporc ionar una educación de calidad, adecuada a las  

necesidades de todos.  Lograr que la educación responda a 

las necesidades de los individuos y a los requer imientos  

del desarrol lo regional y nacional.  

 crear un programa en coord in ación con el INEA para que 

los trabajadores del Ayuntamiento concluyan sus estudios  

de primaria y secundaria.  

 Mediante el programa Paisano 3x1 apoyar  las inic iat ivas  y 

proyectos de los migrantes radicados  en los Estados  

Unidos para promover el desarrollo d e sus comunidades de 

origen.  

 Mantener y mejorar el programa BIENVENIDO PAISANO 

instalando los módulos de información que sean necesarios  

para brindarles un servic io y atención de calidad.  

 Fortalecer el programa de Ciudades hermanas para 

incrementar la cobertura en actividades comerciales, de 

intercambio estudianti l,  tur ismo, buscando el apoyo y 

partic ipación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
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12.1.1 Capacitación para el Trabajo.  

Objetivo:  Fomentar el trabajo por medio del establecimiento d e 

condic iones del  autoempleo digno y bien remunerado, con 

énfasis en grupos vulnerables que contr ibuya a la  plena 

realización de las personas  para elevar su nivel de vida y el d e 

sus famil ias.  

Estrategias:  

 Instrumentar programas de capacitac ión y desarrol lo de 

as istencia técnica para todos aquel los que desarrol len o 

quieran desarrollar actividades productivas.  

 

 Capacitar y organizar a la población rural para promover su 

integración al desarrollo productivo del  munic ipio,  y 

propic iar que sus derechos de propiedad d e la t ierra se 

traduzcan en un mejor nivel de vida.  

 

 Impulsar programas integrales de capacitac ión y 

organización de los campesinos en todo el terr itor io  

munic ipal donde exista esta vocación productiva.  

 

 Impulsar talleres de capacitac ión dir igidos a las mujeres  

para desarrol lar sus habil idades productivas y usar  

rac ionalmente sus recursos, con el propósito de elevar su 

nivel de vida y el de sus fami lias.  
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 Establecer  convenios con el  ICATMOR, CONALEP, Servic io  

Estatal del Empleo, a ef ecto de conseguir becas de 

capacitac ión para el dir igido a los  grupos  vu lnerables como 

son las personas con d iscapacidades dif erentes, las  

madres solteras, los jóvenes que por  cuestiones  

económicas han truncado sus estudios.  

 

 Capacitac ión permanente a todo el personal de la  

administrac ión munic ipal para brindar un servic io de 

calidad a la c iudadanía.  
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12.1.2 Salud.  

Elevar los niveles de salud, garant izando el acceso a los  

servic ios integrales de salud con calidad y trato digno,  

fortalec iendo el tejido social al reducir las desigualdades y 

asegurando protección económica a las familias. Asegurar el  

acceso a los servic ios de salud y que los usuarios rec iban un 

trato profesional y digno, que los satis faga plenamente y que, al  

mismo tiempo, protejan la economía familiar de g astos  

excesivos, para f ortalecer la cohesión social al reducir las  

desigualdades.  

Objetivo: Establecer una coordinación estrecha con la Secretari a 

de Salud e Instituc iones públ icas af ines, para alcanzar la 

cobertura universal en el munic ipio y en el Estad o de Morelos y 

mejorar las condic iones de salud de la población.  

Estrateg ias:  

 Establecer programa piloto de deporte munic ipal dir igido a 

toda la población, con el propósito de crear hábitos para la  

práctica de actividades f ís icas, recreativas y deportivas,  

que mejoren las condic iones generales de salud y propic ien 

la integración f amil iar. Al mismo tiempo también permit i rá 

detectar talentos deportivos en edades tempranas para 

desarrollar sus habi l idades.  

 Establecer convenios con instituc iones educat ivas que 

tengan licenciaturas en educación f ís ica y en el área de 

salud para que sus alumnos real icen su servic io social  o 

prácticas prof esionales en las diversas comunidades del  

munic ipio.  
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 Emprender campañas de concientización en las escuelas  

para evitar  el consumo de alimentos “chatarra”  con al to 

contenido en grasas y azucares.  

 Realizar campañas de descacharrización en todas las  

comunidades para evitar las enf ermedades transmitidas por  

vectores.  

 Crear programas de ejerc itac ión para los miembros de la  

terc era edad como el cachibol y aeróbics. 

 Impulsar la formación de c lubes de la salud para la  

autoayuda en la prevención y control  de enfermedades  

como la diabetes mel litus, la hipertensión arterial, cáncer  

de cérvix y de mama.  

 Apoyar el programa nutr ic ional enfocado a las escuelas  

primarias, en coordinación con Instituto Nacional de 

Pediatría,  a f in de inculcar una adecuada cultura 

al imentic ia a través del combate de enfermedades tales  

como la obesidad inf anti l,  diabetes  juvenil , hipertensión y 

trastornos cardiovasculares que son problemas de salud 

pública.  

 

 Creación de una RED DE MUJERES de T lalt izapán para 

fomentar la eliminación de la violencia contra las mujeres.  

 

 Inc luir prioritar iamente a las mujeres indígenas en todas las  

campañas de detección de  enf ermedades como cáncer  

cervicouterino,  de mama,  diab etes mel litus y otras, 

respetando s iempre sus usos y costumbres.  
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12.1.3 Equidad de género y atención a grupos vulnerables .  

Objetivo: Coadyuvar con los tres órdenes de gobierno para abatir  

la pobreza en el munic ipio y diseñar estrategias  de polít ica social  

dir igidas a ampliar y of recer igualdad de oportunidades a todos  

los hombres y mujeres de la población.   

Estrategias:  

 Poner a disposic ión de las mujeres los medios y recursos  

para que desarrol len integralmente sus capacidades  y 

tengan acceso efectivo para integrarse al  desarrol lo  

personal y social.   

 Formular una polít ica inc luyente e impulsar la apertura de 

oportun idades para el  desarrollo humano, social  y 

productivo de los  jóvenes como actores  estratégicos en el  

desarrollo.  

 Dar protección y promover el desarrollo p leno de niños  y 

adolescentes para que se desarrollen en un ambiente 

emocional y f ís icamente seguro, garantizándoles bienestar ,  

educación, salud y equidad.  

 Desarrollar polít icas inc luyentes para la atención a  los  

c iudadanos de edad avanzada,  mediante acuerdos, 

acciones y convenios con los sectores productivos para 

brindar a los adultos de edad avanzada mayores   

oportun idades, inc luyendo el empleo, que les permitan 

alcanzar niveles de bienestar acordes con sus  necesidades  

y que valoren su contr ibución al desarrollo.  

 Promover y fortalecer  el desarrollo de las personas con 

discapacidad para equiparar y f ac il i tar su integración plena 

en todos los ámbitos de la vida  



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a1

6
9

 

 Apoyar la creación de empresas sociales en las c uales  

partic ipen grupos de escasos recursos en áreas rurales y 

urbanas. Para f ortalecer las  economías regionales se 

impulsará la in tegración de los habitantes de comunidades  

de alta y muy alta marg inación en pequeñas sociedades  

productivas que cuenten con el respaldo solidario de los  

gobiernos federal y estatal.  

 impulsar  los programas y apoyos  del gobierno f ederal  y 

estatal para f omentar la cultura, aprovechando todos los  

recursos con que cuenta el munic ipio para tal efecto.  

 Instrumentar un programa dir igid o a jóvenes estudiantes  y 

padres de familia en donde se traten diversos temas de 

interés, fundamentalmente prevención y tratamiento de las  

adicc iones, asesorados por expertos en la mater ia.  

 Aplicar acciones en el sentido igualitar io entre hombres  y 

mujeres  para que su percepción económica corresponda de 

manera f iel al cargo y a las responsabil idades de este.  

 Errad icar el maltado hacia las mujeres combatiendo el uso 

de la violencia.  
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12.1.4  Fortalecer la unidad familiar . 

Objetivo:  Fortalecer los ámbitos familiares para que sean el  

motor de la convivencia y la solidaridad social.  

Estrategias:  

 Impulsar programas y polít icas públicas que fomenten los  

valores en los diversos t ipos  de f amilias y propic ien la  

cohesión y la solidaridad sociales. para tal efec to, se 

atenderán con calidad y suf ic iencia las necesidades de 

esparc imiento, actividad f ís ica, deporte, recreación y 

expresión cultural.  

 

 Promover y desarrollar una polít ica general de 

fortalec imiento e integración de las personas y las familias  

más vulnerables, mediante el desarrollo integral  e 

inc luyente, con la partic ipación de la sociedad c ivil.  
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12.1.5 M igrantes.  

Objetivo:  Detectar a las familias de los migrantes y sus 

comunidades de residencia, para elaborar un censo que nos 

permita elaborar un censo de migrantes para conocer los 

s iguientes datos:  

a)  Porcentaje de hogares rurales y urbanos con remesas de 

Estados Unidos. 

b) Partic ipación de las remesas en el ingreso del hogar .  

c) Monto promedio de las remesas .  

d) T ipo de hogar: Nuclear, ampliado o unipersona l.  

e)  Hogares con jefatura femenina.  

f ) Número de migrantes por familia .  

g) Princ ipales lugares donde residen nuestros paisano en 

Estados Unidos . 

h) Organizaciones c iviles de morelenses en Estados Unidos  

 Dar continuidad al programa de c iudades hermanas para 

entablar r elac iones sociales, culturales y comerciales ent re 

el  munic ipio y el vecino país del norte.  
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12.2. Eje 2.   Desarrollo sustentable, ordenamiento terri torial y  

servicios públicos operando a tiempo  

12.2.1  Desarrollo sustentable .    

El crecimiento demográf ico, el económico y los efectos no 

deseados de d iversas polít icas, han traído consigo un grave 

deterioro del medio ambiente, que se expresa sobre todo en 

daños a ecosistemas, def orestación, contaminación de mantos  

acuíferos y de la atmósfera.  

Tanto por prácticas productivas inadecuadas, como por  usos y 

costumbres de la población, se ha abusado históricamente de los  

recursos naturales renovables y no renovables y se han dañado 

seriamente numerosos ecosistemas en d iferentes regiones.  

La falta de conciencia entre la población acerca de la necesidad 

de cuidar el medio ambiente ha conducido a ganancias ef ímeras  

en los niveles de vida de las generaciones presentes, a costa d e 

sacrif ic ios que habrán de padecer las futuras.  
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Objetivo :  Fortalecer la cultura de cuidado del medio ambiente 

para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones.  

 Establecer  un programa permanente de reforestación 

munic ipal con especies de la región evitando la s iembra de 

árboles exóticos.   

 Promover el uso de biof ert i l izantes y el  control  biológico de 

plagas.  

 Promover el uso de fogones ecológicos, cuyo ahorro de 

leña disminuye la necesidad de la población rural  de talar  

de árboles y al mismo tiempo mejora la salud de las  

familias ya que reduce s ignif icativamente la cantidad de 

humo inhalado por las mismas.  

 Instrumentar  actividades escolares que le  permitan a los  

alumnos contar con conocimientos ambientales que 

contr ibuyan a prevenir y revert ir  la degradación del medio 

ambiente.  

 Crear nuevas formas de relac ión con el ambiente y 

fomentar procesos productivos y de consumo sustentables   

 Impulsar y desarrollar  acciones educativas  en todos los  

sectores sociales para dar a conocer los efectos de la  

contaminación sobre el calentamiento global del p laneta.  
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12.2.2   Ordenamiento Territorial.  

Enfocándonos a nivel estatal, es manif iesto que en general todos  

los munic ipios han tenido un crecimiento demográf ico 

s ignif icativo y las proyecciones a futuro apuntan hacia l a 

formación de tres grandes regiones o zonas  metropolitanas b ien 

def inidas  y dif erentes entre sí, la de Cuernavaca, la de Cuautla y 

la de Jojut la, a la cual está integrado el munic ipio de T lalt izapán.  

 

El proceso de formación de las zonas metropolitanas o regiones,  

implica la ejecución de acciones a largo plazo para que sus 

resultados puedan ser observados y r indan f rutos en benef ic io de 

los habitantes, consideramos necesario y conveniente que s in  

modif icar la legis lac ión vigente, se puedan sentar las  bases 

mínimas que permitan a los Ayuntamientos y al Gobierno del  

Estado, inic iar las negociaciones y la integración intermunic ipal ,  

que nos conduzca a un cambio en la vis ión de las acciones y 

programas munic ipales para sustituir los por otros que en un 

ámbito de respeto y colaboración, permita elevar las condic iones  

de vida y mejorar los servic ios para la sociedad, tal es el caso de 

los rel lenos sanitar ios regionales.  

La administrac ión 2009-2012, revisará en coordinación con 

instituc iones de educación superior e invest igación, las áreas  

susceptibles de incorporarse al desarrollo urban o establecidas  

por la administrac ión anterior con el aval de la Secretaria d e 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el  2007.  
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Zona o localidad Superficie y localización 

Cabecera 

municipal de 

Tlaltizapán 

86.98 Ha de áreas aptas para desarrollo urbano. 

(9.55 Ha al sur de las colonias Las Juntas y Los 
Presidentes, 4.73 Ha al oriente de la Col. Plan de 
Ayala, 17.71 Has. al norte de la carretera Tlaltizapán-

Zacatepec, 41.71 Has. al poniente de la Col. 
Cuauhtémoc, 5.71 Has. al poniente de la Col. Palo 
Prieto y 7.57 Ha entre Temilpa Nuevo y Temilpa 
Viejo). 

16.70 Ha de áreas urbanas para consolidación. 

(5.62 Ha al sur de Huatecalco y 11.08 Ha al sur 

poniente de la Col. Los Presidentes). 

Santa Rosa Treinta 88.72 Ha de  áreas aptas para el desarrollo urbano.  

(32.44 Ha al poniente de la Col. Emiliano Zapata, 

36.51 Ha al poniente de la Col. Ignacio Zaragoza, 7.28 
Ha al sur oriente de la Col. El Mirador y 12.49 Ha al 
sur poniente de la localidad de Pueblo Nuevo). 

46.63 Ha de áreas urbanas para consolidación.  

(4.30 Ha al sur oriente de la Col. El Mirador y 42.33 Ha 

al poniente de la Col. Echeverría). 

Ticumán 54.42 Ha de áreas aptas para el desarrollo urbano. 

(47.38 Ha al poniente del Fraccionamiento Ticumán y 
7.04 Ha al norte de la colonia Guadalupe Victoria, de 
la localidad de Ticumán). 

San Rafael 

Zaragoza 

98.78 Ha de áreas aptas para el desarrollo urbano. 

(22.00 Ha al norte del fraccionamiento Huertos El 
Mirador 

y 76.78 Ha al nororiente de San Rafael Zaragoza). 

Total 392.23 Ha 

Tabla () 
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2007 y Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 
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Objetivo: Ordenar y controlar el crecimiento de la manch a 

urbana para evitar los asentamientos humanos en áreas de 

producción agropecuaria así como preservar las áreas natural es  

protegidas.  

 

Estrategias:  

 Actualización de los documentos normativos que permitan 

una adecuada administrac ión del suelo.  

 

 Establecer reservas terr itor iales que sat is fagan las  

necesidades de los requer imientos de la población, que 

permitan inducir el crecimiento urbano de forma ordenada 

hacia las áreas aptas para ese f in.  

 

 Establecer programas de ampliac ión, mejoramiento y 

construcción de la inf raestructura básica y el equipamiento 

urbano para las localidades del munic ipio, considerando la  

instrumentación de programas en áreas aptas para el  

desarrollo urbano.  

 

 Instrumentar  un programa de regularización de 

asentamientos humanos e incorporar los al padrón de 

contr ibuyentes del  munic ipio.  
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12.2.3  Servicios municipales operando a tiempo.  

 

Independientemente de la def inic ión que se adopte del  término y 

de sus implicaciones para cada ámbito o región, sea urbana o 

rural, la mayoría coincide en que el  concepto de desarrollo  

sustentable t iende hacia un esquema de desarrollo que considera 

al ser humano como centro o eje de toda estrategia, en la cual el  

mejoramiento de la cal idad de vida se dé con ef ic ienci a 

productiva y de manera armónica con la preservación de los  

recursos naturales.  
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12.2.4 L impia y recolección de basura.  

 

Objetivo:  Prestar  un servic io de ef ic iente recolección de basur a 

a todas las localidades del munic ipio, d isminuyendo los  

volúmenes   de residuos munic ipales con or ientación “basura 

cero” y respeto al  medio ambiente.    

 

Estrategias:  

 Instrumentar  el programa “Basura Cero cambia y fortalece 

la imagen del Gobierno de T lalt izapán”.  

 Realizar campañas concientización  a todos los sectores de 

la población para la separación de la basura desde su 

origen.  

 Ampliar   la  cobertura de recolección de residuos en todas  

las local idades del munic ipio.  

 Reducir en un 70%  la generación de basura desde su 

origen.  

 Adquir ir  y mantener los vehículos y equipo adecuados para 

la recolección de la basura separada.  

 Establecer rutas de recolección adecuadas para elevar la  

calidad del servic io.  

 Crear el reglamento de basura cero.  

 Impulsar la construcción de un relleno sanitar io reg ional.  

 Realizar  una auditoria ambiental  y sol ic itar a la PROFEPA 

la certif icación de munic ipio l impio.  
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12.2.5.- Agua Potable.  

 

Objetivo:  ampliar  y mantener  un suministro ef ic iente de agua 

potable para población y evitar la propagación de las  

enfermedades relac ionadas con el vital líqu ido.  

 

Estrategias:  

 

 Equipar y rehabil itar los pozos existentes . 

 

 Rehabil itar la red de suministro para evitar el desperdic io  

por fugas. 

 Ampliar  y mejorar la dis tr ibución a través de la  

construcción de tanques elevados, colocación de válvulas, 

etc.  

 

 Mantenerse al corr iente en los pagos por derechos de 

aguas nacionales.  

 

 Realizar  campañas del uso racional  del agua y pago 

oportuno del servic io.  

 

 

 Capacitar al  personal en cuestiones técnicas para detectar  

fugas, uso adecuado de las bombas, equipo c lorador, etc.  
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12.2.6.-  Drenaje y Saneamiento.  

 

Objetivo:  Reducir las descargas directas a los ríos y barrancas  

del munic ip io, así como las f i l trac iones al subsuelo por  el uso 

indiscriminado de pozos de absorc ión.  

 

Estrategias:  

 Ampliar y rehabil itar la red de drenaje y alcantaril lado  

 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales  

 Impulsar el uso de tecnologías alternativas como los 

humedales art if ic iales, los baños secos, letr inas, etc .  

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a1

8
1

 

12.2.7.- Alumbrado Publico.  

 

Objetivo:  Ef ic ientar el servic io para contr ibuir a la seguridad 

pública y generar ahorros mediante la invers ión de tecnología 

ahorradora de energía.  

Estrategias:  

 Instrumentar un programa invers ión para la estandarización 

y sustituc ión de las lámparas tradic ionales por  ahorradoras  

de energía.  

 

 Establecer convenio con la Comisión Federal de 

Electr ic idad para reducir el pago de l servic io de alumbrado 

público.  

 

 Dar mantenimiento continuo a l a red de alumbrado público.  

 

 Capacitar al personal en el manejo de nuevas tecnologías.  

 

 Ampliar la red de alumbrado público.  

 

 Dar mantenimiento prevent ivo y correctivo a las unidades 

uti l izadas en la prestación del servic io.  
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12.3.  Eje 3.-  Competitiv idad para el Desarrollo Económico.   

Ante la expectativa de la sociedad de T lalt izapán deposi tada en 

sus autor idades  munic ipales, es  una obligación moral,  legal y 

polít ica de estas últ imas, el dir igir todo su esfuerzo y 

capacidades hacia el logro de los satis f actores que resuelvan las  

muchas carencias y necesidades existentes en todo el terr itor io 

munic ipal y of recer una vida d igna a todos sus habitantes. Las  

condic iones nacionales y por ende, las munic ipales, nos  indican 

que el esfuerzo deberá ser acompañado d e d iferentes factores y 

valores que al  conjugarse en el momento y lugar oportunos,  

permitirán un desarrollo económico integral, entre estos factores  

y valores debemos inc luir la compet it ividad, tanto en el gobierno 

como en los actores sociales que desarrol lan las diferentes  

actividades económicas en el munic ipio; la solidaridad, elemento 

indispensable como un valor moral  que deberá acompañar a 

gobierno y gobernados para el logro de objetivos comunes; la 

subsidiar idad para el apoyo de los sectores que requie ran un 

impulso hacia la productividad y competit ividad.  

En otra vertiente, el gobierno munic ipal deberá construir, acord e 

a su disponibil idad presupuestal, propia o en mezcla de recursos 

con otros niveles de gobierno o instancias dif erentes a es tos, las  

condic iones adecuadas para la subsistencia y crecimiento de las  

empresas y productores existentes en el terr itor io munic ipal y 

of ertar condic iones atractivas  a los  invers ionistas foráneos para 

la generación de empleo bien remunerado.  
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En nuestro país, el sector turís tico contr ibuye con 

aproximadamente el 10% del  producto interno bruto, por  lo que 

es considerado un sector prior itario para el desarrollo nacional y 

en este importante renglón la competit ividad es un  factor  

condic ionante de desarrollo,  debido a que han surgido en todo el  

mundo, destinos turís ticos con excelente calidad y precio 

presentando una atractiva divers idad a los turis tas;  en el  

contexto estatal, el munic ipio de T lalt izapán, ocupa un 

importante lugar como destina turís tico,  ya que cuenta c on 

atractivos históricos y naturales ampliamente reconocidos, per o 

también con prestadores de servic ios que poco a poco han 

incrementado su oferta de calidad, además T lalt izapán, es  

poseedor de increíbles bellezas naturales e invaluables  

monumentos y s it ios his tóricos que representan una inmejorable 

oportun idad para que con princ ipios de sustentabil idad se 

incremente el desarrollo económico y progreso social .  

El munic ip io de T lalt izapán, of erta importantes recursos para su 

desarrollo económico pero su princ ipal capital lo conf orma su 

gente,  trabajadora, innovadora y con gran inic iat iva que han 

generado empresas de servic ios para of ertarlos a nuestros  

vis itantes, como alojamiento, preparación de alimentos y 

bebidas,  industr ia manufacturera y en servic ios de salud,  lo qu e 

demuestra que este sector  ha presentado un crec imiento 

paulat ino y f irme.  
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En función de las ventajas compet it ivas del munic ipio, apoyados  

con la partic ipación de los c iudadanos, del trabajo de los  

consejos munic ipales, de los  especialis tas  y del propio gobierno 

munic ipal, se def inen objet ivos, estrateg ias y líneas de acción 

para impulsar el desarrollo económico y el turismo en el  

munic ipio, implementando, gestionando, coordinando y 

promoviendo acciones conjuntas entre gobierno y sociedad pa r a 

el desarrollo sustentable de las actividades económicas del  

munic ipio; para ello y como es b ien conocido,  el sector primario,  

la agricultura y la ganadería, ocupa un lugar prioritario en este 

plan, inic iando por  ser las actividades económicas de mayor  

inc lus ión social y por representar un sector que requiere el  

mayor impulso subsidiar io dentro de la vis ión de un gobierno 

socialmente comprometido. El comercio, los servic ios el  

desarrollo turís tico y los  artesanos, sectores no menos  

importantes, representan las empresas y emprendedores entr e 

los que se promoverán acciones de apoyo,  asesoría y orientación 

para la implementación de planes de negocios, el acceso al  

f inanciamiento, la formación empresarial para la competit ividad y 

la vinculación al  desarrollo.  

Dentro del contexto socio-económico, las acciones presentadas  

están enf ocadas de manera pr ioritaria al f ortalec imiento, apoyo 

subsidiar io, f inanciamiento, apoyo técnico y asesoría a las  

actividades económicas existentes en el  munic ipio para la  

permanencia de las empresas y actividades, su fortalec imiento y 

crecimiento para la conservación  de empleos y la posibil idad de 

incrementarlos, atraer un mayor número de vis itantes que 

fortalezcan los ingresos del sector turís tico y demás actividades  

productivas, impulsar nuevas invers iones con la consiguiente 

generación de nuevos empleos, fomentar el incremento de la  
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producción y la productividad de la agricultura, la divers if icación 

con nuevos cult ivos y esquemas productivos que aumenten l a 

rentabi l idad de la activi dad con el consecuente incremento de los  

ingresos económicos para las familias de los productores  

agrícolas; f ortalecer las actividades del sector pecuario,  

ampl iando y mejorando su inf raestructura, mejoramiento 

genético,  introducción de nuevas  técnicas de  producción, mejorar  

las sanidades, promover la transformación  de los productos 

cárnicos y lácteos y lograr un mayor ingreso f ami liar.  

Para el logro de los ob jetivos planteados, es muy importante 

establecer mecanismos ágiles para incentivar a la c iudadan ía al  

pago de sus contr ibuciones a que están obligados por ley,  

generando conf ianza en que estos recursos estarán aplicados  

con transparencia y en una buena administrac ión de la haciend a 

pública munic ipal, incrementar el padrón de contr ibuyentes y de 

esta manera ser más ef ic iente en el combate a la pobreza 

elevando la calidad de vida de la población. A través de esta 

recaudación ef ic iente y con un gobierno munic ipal socialmente 

responsable, con honestidad en la administrac ión de los recursos 

públicos, impulsando proyectos con enfoque de desarrol lo social  

sustentable para la construcción de la inf raestructura munic ipal ,  

generando crecimiento económico para atender las prioridades  

demandadas por  la población entre las  que se encuentran la  

dotación de servic ios  públicos de calidad,  mejoramiento de la 

salud y educación, revertir  los indicadores de pobreza y 

marginación, of recer seguridad a todos los habitantes  en su 

persona y en sus bienes, generar empleo digno con ingresos 

suf ic ientes para of recer a sus familias  una cal idad de vida digna,  

etc. Con la seguridad de que avanzaremos en la consecución de 

las metas trazadas, las diferentes áreas de la administrac ión 
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munic ipal trabajarán coordinadamente, of rec iendo todo su 

esfuerzo, conocimientos y capacidades para devo lver  en la  

c iudadanía la conf ianza perdida en sus autoridades.  

Objetivo:  Lograr mediante el  conjunto de esfuerzos y recursos 

materiales de los tres órdenes  de gobierno que la población 

económicamente activa del munic ipio tenga la posibil idad de 

obtener  un empleo bien remunerado que le permita atender de 

manera suf ic iente todas las necesidades que su fami lia demande,  

además  que todas  esta acciones gubernamentales construyan las  

condic iones para que aquellos jóvenes que vayan incorporándose 

a la vida product iva y laboral también encuentren oportunidades  

de empleo acorde a sus habil idades o profesión.  

Estrategias :   

 Fortalecer mediante la aplicación de recursos munic ipales  

los programas ya existentes para mejorar la inf raestructura 

ganadera, agrícola y de servic ios.  

 Impulsar la mezcla de recursos con las dependencias  

federales  y estatales para la generación de nuevos  

esquemas de producción de los tres sectores de la  

economía para la generación de empleos bien 

remunerados , impulsando con ello a los sectores  

generadores de empleos directos e indirectos y que 

conforman los sectores  artesanal, y las pequeñas  y 

medianas empresas se servic ios .  

 Fortalecer la construcción del equipamiento y desarrol lo  

urbano con vial idad sustentable para un desarrol lo  

armónico de la ec onomía generando empleos.   
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 Crear incent ivos f iscales para el estab lecimiento de nuevas  

empresas.  

 Fomentar la creación de empresas familiares para el cult ivo 

de alimentos orgánicos y semiorgánicos a través de los  

s is temas hidropónicos bajo cubierta de inve rnadero.  

 

 Promover la comercialización de las especies piscícolas  a 

precios accesib les para los habitantes del munic ipio,  

favoreciendo así al sector p iscícola local.  

 Brindar un servic io ef ic iente y equitativo a la sociedad,  

garantizando la igualdad de oportunidades, buscando ante 

todo el bienestar de la sociedad.  
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12.4 Eje 4.- Estado de Derecho  y Seguridad.  

El progreso de toda nación se funda en la justic ia ef ect iva que 

brinda el Estado de Derecho. E l desa rrollo humano precisa del  

respeto irrestr ic to de la ley, porque es mediante su aplicación 

que las personas pueden acceder a mejores opor tunidades de 

vida, partic ipar l ibre y responsablemente de la democ racia y 

dis f rutar de una vida y un patr imo nio seguros. Ningún Estad o 

democrático puede lograrse s in la plena vigencia de la legal idad.  

 

Además de ser un elemento fundamental en la convivencia 

armónica de la sociedad, el  respe to a la ley constituye un 

elemento determinante para el desarrollo del país. La vigencia 

plena del Estado de Derecho favorece el crecimiento eco nómico,  

pues disminuye costos de transacción y, en general,  mejora las  

posibil idades de atraer las invers iones necesarias para la  

creación de empleos de calidad. A su vez, esto permite elevar el  

nivel  de vida de los c iudadanos y contr ibuye a reducir la brecha 

de desigualdad, lo que es indispensable para alcanzar un 

desarrollo de la población de manera sostenida.  

 

La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente,  

de la conf ianza de la c iudadanía en su gobierno y en las leyes  

que lo r igen.  Para el lo es  ind ispensable una actuación íntegra y 

transparente de la autor idad, que brinde a los c iu dadanos la 

certidumbre de que cuentan, en todo momento,  con instituc iones  

que garantizarán el  respeto a sus derechos mediante la  

aplic ación de la ley. Es también obligación del Estado promo ver  

la adecuación del marco legal para que este sea justo y respond a 

a la realidad nacional,  de manera tal que la c iudadanía esté 
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convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la  

legalidad que al margen de ella.  

 

México ha dado pasos importantes para la consolidación de un 

autént ico régimen de l ibertades producto de la democracia, per o 

queda aún pendiente la enorme tarea de garan tizar a todos los 

mexicanos la misma seguridad en sus personas y en sus bienes.  

También es imperat ivo garant izar el acceso ef ectivo a la  justic ia 

y que ésta se aplique a todos por igual. Ello result a 

indispensable para la consolidación de una verdadera cu ltura de 

la legalidad que norme la conducta de los c iudadanos y f orme 

parte integral de la vida cotidiana.  

 

La sociedad quiere un México en el que haya leyes modernas,  

suf ic ientes, c laras y sen cil las que normen de manera ef ectiva 

todos los ámbitos de la vida nacional, quieren que la  ley se 

cumpla y se haga cumpli r. En suma,  la sociedad exige un Estado 

democrático de derecho, con una sól ida cultura de la legalidad,  

con certeza jurídica y seguridad para todos.  

 

En ese sentido, es necesario impulsar la con solidación de una 

administrac ión ética y ef icaz, transparent e y responsable, que 

sea transparen te y r inda cuentas, que combata y cast igue la 

arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que s iga abriendo 

espacios a la partic ipación c iudadana y ampl íe los espacios de 

escrutinio social.  

 

Es inaplazable f omentar la cultura de la legalidad entre los  

mexicanos, garantizar el apego de los servidores públ icos a la 

ley y sancionar a quienes no lo hagan.  
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Hoy es t iempo de responder al his tórico re c lamo de los  

mexicanos por  una justic ia real y expedita. Para el lo se debe 

impulsar una ref orma que fortalezca los c imientos del Estado de 

Derecho,  que permita ampliar  el  impacto social  del  Poder  

Judic ial,  mejorando sus respuestas a las demandas de los  

c iudadanos y aumentando la ef ic iencia y ef icacia de todas las  

instituc iones involucradas en el s is tema de justic ia.  

 

El Gobierno munic ipal de T lalt izapán reitera el compromiso de 

trabajar estrechamente con la sociedad, así como con todos los  

actores polít icos, sociales y económico-productivos  para que se 

respeten de manera absolut a los derechos  humanos, y obtener  

los más altos benef ic ios de un trabajo coordinado s iempre 

buscando el benef ic io colectivo; a su vez, este gobierno, se 

compromete de manera tác ita a implementar todas las acciones,  

obras y programas que estén en el ámbito de su responsabil idad 

y alcance para que el factor humano que desarrol le actividad 

dentro de la administrac ión se comprometa totalmente al  logro de 

estos objetivos.  

 

12.4.1.- Seguridad.  

La impunidad, la corrupción y la s imulación han s ido obstáculos  

para el desarrollo del país a lo lar go de su historia. Esta 

dis tors ión que, entre otras cosas, ha derivado en ocasiones en 

un ejerc ic io discrecional del poder, ha generado desconf ian za en 

la sociedad respecto a las instituc iones de gobierno y a l a 

actuación de las autoridades, alcanzando un daño importante en 

las relac ión entre gobierno y gobernados, dif icultando en algunos  

casos la aplicación de medidas para la corrección de conductas 

al  margen de la ley.  
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12.4.1.1.-. Estrategias:  

    

Un s is tema jurídico con pr inc ipios y p lanteamientos ambiguos o 

anacrónicos, que derivan en s ituaciones como la discrecionalidad 

de funcionarios en la toma de decis iones o en procedimientos  

largos y complejos, impac ta negativamente en los niveles de 

certeza jurídica, es decir, en la certidumbre de los c iudadanos de 

que las leyes se cumplen.  

   Lo anter ior genera no sólo espacios propic ios para la 

corrupción y la búsqueda de benef ic ios, s ino la f alta de atención 

social a la legalidad al generar una percepción de aplicación 

select iva de la ley. Ello, a su vez, se traduce en obstáculos par a 

el desarrollo nacional en todos los niveles. La certeza jur ídica, a  

pesar  de los d iversos esfuerzos real izados en el  pasado, dis ta d e 

ser ópt ima,  al contrar io, la falta de conf ianza de la sociedad en 

sus autoridades se agranda cada vez y cada día.  

En México, el tema de la seguridad pública ha destacado como el  

tema número uno en las agendas  de gobierno f ederal, estatal  y 

munic ipal, hoy en día la experiencia del delito se transformó, d e 

ser un fenómeno excepcional a ser parte de la vida cotidiana, en 

consecuencia cobra importancia en los discursos polí t icos y 

legis lativos, en las primeras planas de la prensa y en las  

televisoras, lo cual contr ibuye a modif icar todos los órdenes de 

vida, s iendo el fenómeno de la inseguridad el que inc ide de 

manera fundamental en el comportamiento de la  esfera 

gubernamental, de los partidos polít icos y princ ipalmente de la  

c iudadanía, quién ve con mayor f recuencia, actos que van en 

contra de lo que el estado de derecho dicta para la sana 

convivencia.  



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a1

9
2

 

   Las instituc iones gubernamentales reconocen la problemática y 

en los ú lt imos años ésta ha s ido l levada a la agenda 

instituc ional,  no obstante, su reconocimiento no va más  allá d e 

supuestos y aproximaciones numéricas que terminan en informes  

protocolarios elaborados periódicamente en forma cuantitativa;  

caracterizados por el incremento en las c if ras de personal de 

apoyo, inf raestructura, armamento y endurecimiento de las  

penas, y t ienen como caracterís tica princ ipal  centr ar su atención 

en soluciones mediáticas y no abordan el origen real del  

problema.  

 

12.4.2.- Estado de Derecho.  

 

   Esta admin istrac ión munic ipal se ha empeñado en recuperar la 

conf ianza de la población en las instituc iones de gobierno y en la  

actuación de las autoridades, fortalec iendo el Estado d e 

Derecho. Se ref orzarán las polí t icas y programas para garantizar  

la protección a los derechos de propiedad, modernizar el s is tema 

de justic ia, combatir la impunidad y los niveles de inc idencia 

delic t iva, atender rezagos en la capacitac ión y equipamiento d e 

los cuerpos de seguridad pública, y promover el respeto 

irrestr ic to a los derechos humanos y una cultura anticorrupción y 

de apego a la legalidad, realizar coord inadamente con las  

autoridades federales y estatal es en la mater ia todas las  

acciones y programas necesarios que nos permitan lograr  

objetivos que satis fagan las expectativas que la c iudadanía ha 

depositado en esta administrac ión munic ipal,  para el  logro de los  

objetivos planteados se pretende implementar  las estrategias  

que, acorde a la d isponib il idad presupuestal, haga efectivo el  

proceso de su aplicación,  así la implementación de capacitac ión 
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de cal idad de todos los elementos de seguridad pública para 

brindar un mejor servic io a los c iudadanos, el equip amiento en 

todos los aspectos de esta importante área que permita un 

control  ef ic iente de todos los avances en la apl icación d e 

recursos materiales y humanos; equipamiento de las áreas de la 

administrac ión munic ipal que inc idan directa o indirectamente en 

los resultados en el aspecto de seguridad que brindaremos a los  

c iudadanos, así como mejora sustancial de la capacitac ión del  

personal de estas úl t imas áreas y actualización de la tecnología 

a uti l izar.  

 

12.4.2.1.- Estrategias:   

 

Este Gobierno se propone garantizar a los c iudadanos que las  

leyes se cumplan s in cortapisas, a partir  de la eliminación de 

prácticas discrecionales entre los funcionarios que t ienen la 

responsabil idad de garantizar su correcta apl icación. Con el lo se 

propone cerrar espacios procl ives a la corrupción, el tráf ico de 

inf luencias y la impunidad,  y erradicar los ef ectos nocivos d e 

estas conductas sobre el c lima de certidumbre necesar io para 

avanzar en el desarrollo de nuestro munic ipio.  

Durante la presente administrac ión se pretende ob tener avances  

s ignif icativos en los  programas gubernamentales de 

modernización de la d irección de impuesto predial y catastro 

munic ipal, capacitac ión del personal que ahí labora para una 

mejor atención y servic io a la c iudadanía de quién se pretende su 

partic ipación como contr ibuyente y crít icos del  actuar  de este 

gobierno y sus funcionarios ante la cal idad de la atención y de la  

prestación de los servic ios como de la aplicación transparente y 

ef ic iente de los recursos contr ibuidos. De igual  manera,  a través  
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de la f irma de convenios que sean necesarios, se f ortalecerán las  

acciones de cooperación entre d iversas instituc iones de los  

gobiernos federal, estatal y munic ipal para prevenir y combatir  

f rontalmente la piratería, el contrabando y el cr imen en 

cualquiera de sus manifestaciones, y f avorecer la ef ic iencia de l a 

economía, propic iar un c lima adecuado para la invers ión 

productiva y la creación de empleos, brindar seguridad y 

tranqui l idad a la población sobre la preservación de su 

patr imonio que propic ie una convivencia armónica que f ortalezca 

la intención de este gobierno munic ipal de elevar  

sustancialmente la calidad de vida de las familias del munic ipio.  

 

12.4.3.- Comisión para la Regularización de la Tenencia de la  

T ierra (CORETT). 

 

Para garant izar la seg uridad jurídica del patr imonio de las  

familias del munic ipio de T lalt izapán que viven en asentamientos  

humanos irregulares de origen ejidal, comunal y/o federal, la 

presente admin istrac ión munic ipal desarrol lara  acciones de 

carácter técnico, jurídico y op erativo mediante la coordinación 

con las dependencias federales y estatales que nos permitan 

of recer a la c iudadanía todos los mecanismos y programas a 

nuestro alcance para que los habitantes obtengan certeza 

jurídica y de sus bienes, todas estas acciones conforman 

objetivos prioritarios de todos los partic ipantes en esta 

administrac ión munic ipal y t ienen como meta primordial elevar la  

calidad de vida de los habitantes del munic ip io.  
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OBJETIVOS 

Garantizar  la seguridad públi ca y protección de los habitant es del  

munic ipio.  

 

Ampliar la cobertura y capacidad de respuesta del servic io de 

seguridad pública y protección c ivil en el Munic ipio.  

 

Prof esionalizar  al personal  adminis trat ivo y operativo de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Munic ipal y ac tualizar  

el  marco jurídico.  

 

Fortalecer los s is temas de seguridad pública, protección c ivil.   

 

Fomentar la partic ipación corres ponsable de los c iudadanos en 

las actividades de la prevención y atención a víctimas del delito y 

protección c ivil.  
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12.5  Eje 5.- - Gobernabilidad, Innovación y Transparencia. 

12.5.1.- Gobernabilidad.  

En la plena aceptación de nuestros princ ipios y valores, nos  

sentimos obl igados a manifestar que n ingún servidor  público 

puede estar conforme con la sociedad en la que estamos  

viviendo actualmente, para nosotros la responsabi l idad es un 

valor inherente al ejerc ic io de la polít ica, s in la cual esta se 

convierte en s imple satis facción de las ambic iones personales y 

en lucha s in límites por las posic iones de poder.  

Es la responsabil idad la que sustenta la polít ica como aspirac ión 

a sumar  voluntades y lograr acuerdos,  a f in de alcanzar los  

diversos intereses de la comunidad, nosotros creemos  que la  

fortaleza del gobierno viene de la profunda y sól ida 

responsabil idad de cada un o de los miembros del  Ayuntamiento,  

y que a través de el la es como se logra el p leno sentido del  

desempeño de los cargos públicos de gobierno.  

En el ámbito del Ayuntamiento cada uno aporta sus convicc iones  

personales y estas nos hacen responsables de las c onductas qu e 

asumamos en la conducción polít ica del gobierno, en la f irme 

convicc ión de convocar  permanentemente a sus princ ipios y 

valores, s in  desnaturalizar el origen polít ico o partid is ta que 

todos tenemos, es  precisamente en la p luralidad que 

representamos el valor super ior de nuestra representación,  

somos la expresión democrát ica de miles de c iudadanos que nos  

dieron su conf ianza para conducir los destinos del munic ipio.  

 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a1

9
7

 

Por esa misma razón la pluralidad debe enriquecer las tareas de 

gobierno, mediante el d iálogo permanente en la búsqueda de 

consensos, para buscar juntos las mejores alternativas para el  

pleno desarrol lo de la comunidad, son las responsabil idades  

colectivas, asumidas y cumplidas las que proporc ionan a 

sociedad y gobierno los elementos que permiten un 

funcionamiento ef icaz del Estado y de las instituc iones, al   

mismo t iempo que favorecen las condic iones asociativas  de los  

c iudadanos para lograr los objetivos de la convivencia común.  

Sin responsabil idades ind ividuales y colectivas no se  pued e 

alcanzar  ningún propósito común.  Si cada c iudadano, no se hace 

cargo de ellas, todo puede caer  en desorden y deterioro. Ni la ley 

ni el Estado pueden suplir  esa carencia, por ello f ortaleceremos  

la par tic ipación de la c iudadanía en las  tareas de gob ierno para 

estimular su responsabil idad, ya que se trata de un arreg lo entre 

derechos y deberes, s in olvidar que entre estos últ imos muchos  

de ellos van más allá de la ley, porque esta no es omnipresente 

ni puede vigilar cada una de las conductas ind ividua les.  

La responsabil idad como valor más al lá, de cualqu ier s i tuación 

coerc it iva para el gobierno y para el c iudadano que contemple un 

orden juríd ico posit ivo, es una dimensión moral que adopta 

l ibremente el  individuo y la despliega en la sociedad,  es un 

aspecto de nuestra cultura y de su compromiso y calidad 

depende la grandeza d nuestro munic ipio.  

Por  todo lo anterior,  no nos convence la gobernabil idad pura, la 

que hace de la autoridad el instrumento de ejerc ic io d e 

aplicación solo de la ley; no solo se tra ta de lograr la obedienci a 

del c iudadano con su aplicación s is temática y regular  en las  

acciones de las  instituc iones,  queremos  ir más al lá en saber  
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ejercer el gobierno e impulsar permanentemente una cultura 

tanto en el ámbito instituc ional como en el ámbi to de la sociedad 

de una cultura cívica, una cultura democrática y una cul tura de 

apego al derecho.  

La gobernabil idad que planteamos es una gobernabil idad 

democrática ,en la que el gobierno sea solo el espaci o 

instituc ional para promover  la toma de decis iones en diferentes  

niveles de competencia desde la comunidad hasta la 

representación polít ica del Ayuntamiento, promoviendo la  

conciencia de partic ipación y compromiso con los objetivos  

comunes y superando en los hechos las diferencias  

c ircunstanciales, est imulando la búsqueda permanente de 

coincidencias como método y como estrateg ia de gobierno, solo 

así se puede con una gobernabil idad democrática ejercer un 

gobierno de mayorías con pleno respeto y atención a las  

minorías de cualquier t ipo o c ircunstancia.   

Def inir los proyectos y programas de gobierno, así como las  

polít icas publicas a través  de mecanismos plurales e inc luyentes  

para poder  alcanzar la legit imidad en el ejerc ic io del  poder  y del  

gobierno por vías consensúales  y de dialogo, para proveer a los  

c iudadanos  de niveles s ign if icativos de bienestar  y seguridad 

pública, lo cual  no es fác il ya que la complejidad de nuestro 

t iempo entre las condic iones de desigualdad social  y la necesaria 

art iculac ión social con los procedimientos democráticos t iene q u e 

superar  los niveles reales  de tensión que  se están expresando 

en nuestra sociedad.  
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El propósito es mantener un estado de satis facción colectiva en 

la que se exprese la concil iac ión f rente a los conf lic tos, dar  

transparencia al quehacer público y rendi r cuentas  

periódicamente. En este sentido se t iene que superar las  

caracterizaciones negativas de la gobernabil idad democrática, no 

usar la persuasión como amenaza o el uso inmediato de la fuerza 

f ís ica, la violencia legí t ima tiene que ser la ú lt ima ratio.  No eludir  

el  dialogo ni escatimar la negociación cuando las decis iones no 

pongan en peligro la seguridad de las instituc iones  y del  

gobierno. No apartase de la legal idad en el ejerc ic io del poder y 

en la aplicación de la ley que r ige el propio s is tema.  

No negociar  la aplicación de la ley bajo ninguna c ircunstancia.  

No mostrar debil idad n i incongruencia en el ejerc ic io de la  

autoridad.  

La gobernabil idad democrática  se ref iere a un conjunto  de 

condic iones armonizadas que propic ian la capacidad de gobernar  

con la sociedad y para la sociedad, a través de una serie d e 

prácticas polít ico administrativas que traducen princ ipios y 

normas en conductas especif icas que propic ian acuerdos básicos  

para l levar a cabo las acciones que conlleven al b ienestar  social.  

Se trata de gobernar con ef ectividad, entre los princ ipios y 

normas debe haber congruencia, consistencia, correspondencia,  

y corresponsabil idad entre c iudadanos y autoridad.   

Por lo anterior dos princ ipios r igen las acciones de nuestro 

gobierno: nuestra convicc ión democrática y nuestro compromiso 

con la justic ia social. Creemos pues, en la democracia social  

como el camino para acceder a una verdadera gobernabil idad 

democrática, que conl leva un gobierno transparente con 
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compromiso social,  basado en la mejor in formación sobre los  

asuntos públicos, que r inda cuentas  c laras a los c iudadanos de 

T lalt izapán, en el gobierno que exprese y exhiba cada uno de los  

recursos destinados a el bienestar de la comunidad.  

La gente de T lalt izapán demanda un gobierno munic ipal q ue sea 

liberal en lo polít ico y social en sus propósitos, que  base sus 

acciones en una plena observancia de la ley, y que coloque el  

interés de la gente por encima de cualquier otro.  

Estratégicas:  

1.- Fortalecer a todos y cada uno de los miembros del Cabi ldo en 

su responsabi l idad como representantes populares en los  

diferentes ramos de la actividad munic ipal  que tengan que 

desempeñar en este per iodo constituc ional.  

2.- Establecer como estrateg ia de gobierno el dialogo proposit ivo 

y constructivo con los act ores polít icos económicos y sociales ,  

teniendo como l imites las atr ibuciones de ley que como autoridad 

tenemos que ejercer.  

3.- Fortalecer las acciones de gobierno con las autoridades  

auxil iares de tal  forma que se replantee el  tej ido soc ial que 

demanda la part ic ipación de los c iudadanos en el conocimiento y 

resolución de los problemas de la comunidad.  

4.- Desarrol lar un ambic ioso programa de capacitac ión con las  

organizaciones sociales y con las autoridades auxil iares de tal  

forma que nos permita ampl iar l os espacios y los programas d e 

partic ipación c iudadana.  

5.- Superar a través de la capacitac ión y el desarrol lo de 

proyectos estratégicos la l imitada función de la organización  
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munic ipal en la que se perc ibía a la admin istrac ión munic ipal  

como una ayudantí a grande del munic ipio, por una vis ión de 

mayor alcance con un Gobierno Munic ipal adecuado a nuestro 

t iempo  y con las d imensiones que le permita atender todos los  

ramos de su actividad polít ica social y económica.  

6.- A través de los representantes del Cabildo establecer un 

dialogo periódico y respetuoso con todas las organizaciones  

polít icas del  munic ipio, que nos permitan retroalimentar  las  

polít icas públ icas para pleno entendimiento y desarrollo.  

7.- Crear todos los espacios de part ic ipación p lural y co legiada 

que nos permitan a todos con la mejor información, el anális is  y 

la toma de decis iones en benef ic io de la gente con un esquema 

de prioridades y de planeación estratégica del desarrol lo del  

munic ipio.  

8.- Impulsar un programa de p láticas en las comu nidades para 

sensibil izar a la comunidad en relac ión a la cultura cívica,  la 

cultura democrática y la cultura de apego al derecho.  

9.-Organizar durante este periodo constituc ional  de gobierno 

todas las actividades que nos permitan conmemorar las fechas  

his tóricas que consoliden nuestra ident idad nacional, estatal y 

munic ipal. Con énfasis en este año 2010,  en las actividades que 

celebren el bicentenario de la Independencia y el Centenario de 

la Revolución.  

10.- Incorporar a la Juventud en las actividades que  mult ipliquen 

el sentimiento y la pertenencia del orgullo de haber nacido en 

esta t ierra y de l levar con orgullo el  nombre como munic ipio el  

del Gral. Emiliano Zapata.  
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12.5.2.- Innovación en el Gobierno M unicipal.  

Los nuevos t iempos obligan al gobierno mun ic ipal  a def inir  

estrategias y a diseñar  nuevos proyectos o programas, que 

permitan al Gobierno Munic ipal  insertar al munic ipio de  

T lalt izapán en el contexto Estatal,  Nacional  e Internacional.  L a 

transformación de los s is temas de inf ormación y de comunicación  

han hecho posible que los c iudadanos y sobre todo los jóvenes  

del munic ipio accedan a un mundo de inf ormación,  

cotidianamente sus actividades están determinadas en var ios  

campos del  quehacer social por estos instrumentos y tecnologías  

de la información y quiérase o no, este acceso es tablece 

procesos de comparación en el  menor de los casos y fenómenos  

de transculturización en diversas expresiones al encontrar en 

diferentes sectores de la comunidad debil idades en relac ión a la 

identidad y la pertenencia de la propia comunidad.  

Sí no tenemos conciencia sólida de nuestro origen somos mas  

vulnerables a este mundo de información, y los resultados  

demuestran que las culturas como China y la India,   cuyos  

c iudadanos t ienen una mayor solidez de su origen y de su s 

costumbres han tenido un mejor acceso al mundo global izado, es  

decir ambos países t ienen una mayor intensidad y presenci a 

comercial, cultural y polít ica en todo el mundo, eso no excluye 

que ambas sociedades estén uti l izando las técnicas mas  

avanzadas en sus actividades comerciales, empresar iales y 

tecnológicas.  

De ahí  el planteamiento de  saber  que  sectores de nuestro 

munic ipio están inmersos en el  mundo globalizado, pero no 

sabemos que tanto de nuestro munic ipio esta presente en esta 

globalización, y cuando volteamos a observar, lo que 
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cotidianamente vemos pero no valoramos, es cuando nos  damos  

cuenta del potencial para innovar acciones en el ámbito social.  

Por lo que debemos estimular la creatividad y la competit i vidad 

para insertar a T lalt izapán a través de bienes y servic ios  que se 

produzcan en nuestro munic ipio, por lo que debemos transformar  

nuestras debil idades en fortalezas  y las amenazas en 

oportun idades, que permita al c iudadano emprendedor encontrar  

los espacios y los apoyos para transformar su  actividad con 

mayor trascendencia y benef ic io para sus familias y para el los  

mismos. 

La apertura de los mercados y el desarrollo de nuevos procesos 

tecnológicos, ha acelerado las transacciones globales de capital,  

trabajo, información y conocimiento. Es así como el proceso de 

globalización se ha convertido en el marco de ref erencia de la 

evolución de las sociedades, independientemente de su nivel  d e 

desarrollo y de su grado de inserc ión en la economía mundial.  

Esta es la mejor innovación en el ámbito socia l que el gobierno 

munic ipal esta dispuesto a estimular, por lo que t iene que 

actualizar y mejorar todos los espacios virtuales de inf ormación 

en los cuales se den a conocer nuestros orígenes, nuestro 

potencial de servic ios, nuestro potencial de productos en el  

inmejorable ambiente de nuestro pueblo, con sus r iqueza y 

variedad que la naturaleza nos otorgo ancestralmente.        

Organizar espacios donde los comerciantes, agricultores y 

emprendedores de bienes y servic ios expongan sus productos y 

crear espacios donde se concerté y se propic ie la competit ividad 

y la creatividad,  es el  reto para insertar  a T lalt izapán en este 
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nuevo contexto que demanda una nueva actitud en el gobierno 

munic ipal.  

En el ámbito instituc ional la innovación no se debe reducir a la 

modernización de los equipos y aparatos que permitan una mayor  

ef ic iencia en el servic io público, s ino mas allá, la innovación 

debe tocar la profundidad de los c imientos del  gobierno 

munic ipal, es decir, la innovación t iene que pasar  por la 

modernización de s ervic ios y la s implif icación de procedimientos  

de atención al publ ico, la capacitac ión en el servic io y l a 

profesionalización de los servidores públicos.  

 Altos costos paga el  erario munic ipal por la f alta de normas,  

procedimientos y espacios instituc ional es para el desarrol lo del  

personal del gobierno munic ipal, así como para otorgarl e 

estabil idad laboral y trascendencia en la actividad pública, que le 

permita al trabajador y su f amil ia estab il idad en su crecimiento y 

en su profesionalización permanente.  E s decir lo que requiere el  

gobierno, lo requiere el trabajador, a través de la implementación 

del  Servic io c ivil de Carrera del gobierno munic ipal  que le 

otorgue incentivos estímulos recompensas y mecanismos de 

ascenso y bienestar, que necesariamente impactaran en la 

calidad y estabil idad de los servic ios públicos que presta el  

munic ipio.  
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Estratégicas:  

1.- Desarrollar un programa de capacitac ión a los servidores  

públicos que le permita acceder a procedimientos normados de  

reconocimiento, estimulo y ascenso en el gobierno munic ipal.  

2.- Crear las normas que le permitan a los servidores públicos  

insertarse en procesos de estabi l idad laboral  mediante la  

evaluación periód ica de su desempeño.  

3.- A  través  de un diagnóstico prof esional  def inir que áreas d el  

quehacer munic ipal en la atención al público o en la oferta de 

servic ios públicos son susceptibles de modern izarse o de 

s implif icar sus procedimientos administrativos  de atención a la 

c iudadanía.  

4.- Actual izar las páginas y todos los espacios que se p uedan 

mejorar  para trascender lo más valioso de los productos y 

servic ios de nuestro munic ipio y  todas y cada una de las  

acciones del gobierno munic ipal.  

5.- Diseñar  e instrumentar en todo el  periodo constituc ional un 

s is tema de inf ormación que permita tanto al c iudadano como al  

servidor público acceder a más y mejor inf ormación del munic ipi o  

y de su gobierno, con caracterís ticas de veracidad y oportunidad.  
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Objetivos:  

1.- La creación de espacios para la creatividad y la  

competit ividad en la producc ión,  promoción y divers if icación de 

mercados para productos y servic ios del munic ipio.  

2.- Convocar  a la identif icación de nuestros orígenes,  def inir  

nuestras costumbres y trad ic iones para fortalecer su presenci a 

en las nuevas generaciones.  

3.- Partic ipar Gobierno y Sociedad en el diseño de pol ít icas, 

programas y proyectos de impacto Estatal, Nacional o 

Internacional.    

 

12.5.3 .- Sistema fiscal y Financiamiento del desarrollo en el Municipio. 

Conscientes con la problemát ica que estamos viviendo, de la  

Cris is  Económica que ha ten ido múlt ip les ef ectos en todo nuestro 

país, pero sobre todo en los sectores mas desprotegidos, en los  

millones de mexicanos que están en la pobreza extrema y en los  

millones de mexicanos jóvenes  entre los 17 y los 25 años qu e 

han vis to canceladas sus posibil idades de estudio ó empleo,  

planteamos  la necesidad de revisar todo el esquema cont r ibutivo 

que por un lado nos exhibe un ingreso para el  Estado 

diferenciado y que presiona a los que contr ibuyen más como son 

los estratos medios populares y prof esionales y por otro 

esquemas de gasto con metodologías obsoletas de programación 

y presupuestación úti les en otros t iempos pero que ahora son 

inadecuadas.  

Por lo anterior es necesario avanzar hacia una Reforma Integral  

que permita generar los recursos necesarios para abatir la 
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pobreza, mejorar la dis tr ibución del ingreso y atender  

prioritariamente las necesidades de educación,  salud,  

al imentación,  educación, desarrollo de inf raestructura, vivienda y 

seguridad pública de todos los mexicanos.  

Para ello, el Gobierno Munic ipal tendrá la obl igación de revisar  

todos los esquemas de contr ibución de los c iudadanos del  

munic ipio considerando la ampl iac ión de la base tr ibutaria por un 

lado,  el  objeto del  gasto público por otro y las vías y mecanismos  

de f inanciamiento del desarrollo del  munic ipio por parte del  

sector público y del privado.  

En relac ión al  ingreso munic ipal, es importante analizar que de l a 

base imposit iva se ha avanzado sobre todo en el pago del  

impuesto predial  y que esta pendiente en 19 95, se establecieron 

las bases para que el munic ipio asumiera esta responsabil idad 

contr ibutiva , hoy a mas de 15 años debemos por método revisar  

el  padrón de contr ibuyentes, su categorización, y la tasa con l a 

cual se esta realizando este ingreso, amen de entender sobre 

todo con los sectores mas lastimados su actual capacidad de 

pago,  of rec iendo un esquema amplio de anál is is  a través de un 

cuerpo colegiado amplio , plural que cuente con la asesoría d e 

las dependencias y delegaciones tanto del Gobierno del  Estad o 

como el Federal.  

Por otro lado en relac ión al gasto que se ve ref lejado en la  

aprobación del presupuesto por el Cabi ldo y su ejerc ic io por  

todas y cada una de las dependencias munic ipales, requiere de 

un anál is is  para revisar desde la metodología mi sma ,  ya qu e 

venimos arrastrando metodologías de los últ imos d iez años del  

s iglo pasado, es decir de presupuesto por programas que a parte 

de ser camisas de fuerza para el  adecuado ejerc ic io de l gasto,  
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para un exagerado aparente control,  no permiten apl icar masqu e 

indicadores de ef icacia, con menos grado ef ic iencia y 

escasamente de ef ectividad es decir  de cambio en el  desempeño 

de pol ít icas públicas.  

En relac ión a el f inanciamiento del Desarrollo habremos de 

establecer tres grandes apartados el  primero a qu e tanto 

realmente contr ibuye el munic ipio con la generación de l a 

invers ión pública a este desarrollo, y cuanto de esta invers ión 

proviene del sector público del Estado y/ó de la Federación.  A  

partir  de este anális is  estaremos en posibil idad de usar otras  

vías  de f inanciamiento del  Desarrollo del  munic ipio como los  

“Contratos Públicos y Privados”, que consigna la Cons tituc ión 

polít ica del Estado y la Ley de Deuda Pública.  
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Estrategias.  

 En mater ia de Ingresos :  

 1.- Revisar la ef icacia de la actu al Ley de Ingresos Munic ipal  

para el ejerc ic io f iscal 2010, aprobada por el Congreso a f inales  

del año pasado y que se nos requir ió a 30 días de haber tomado 

posesión y que no nos permitió contar con la inf ormación 

suf ic iente para una adecuada inic iat iva,  que permita  

detalladamente ver if icar el concepto, la tasa, el cobro ó la tarifa 

de cada apartado, con criterios de ingreso y procedimiento para 

su captación y administrac ión.  

2.- Diseñar un espacio de anális is  colegiado, plural   y 

deliberativo para revisar  y proponer alternativas de solución a la  

s ituación que guarda actualmente la contr ibución al predial por  

parte de los actuales contr ibuyentes  del  munic ipio.  

3. Elaborar anális is  de costo-benef ic io de los actuales servic ios  

munic ipales  que permitan la t oma de decis iones del Cabildo, en 

relac ión a cuanto se gasta en su operación y cuanto recupera l a 

administrac ión munic ipal.  

4.- Diseñar los procedimientos que se requieran para modernizar  

áreas  de captación de recursos públicos, y/ó su s impli f icación 

administrativa, con el objetivo de fac il i tar al contr ibuyente su 

acceso a estaos servic ios.  

En mater ia  de Egresos:  

1.- Revisar las metodologías de planeación,  diseño de polít icas  

públicas y de programación del gasto con un criterio d e 

planeación estratég ica y atención a prioridades sociales en el  

munic ipio.  
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2.- Desarrollar un Clasif icador de objeto del gasto munic ipal qu e 

tome en consideración todos los conceptos de gasto que la 

actividad cot idiana le impone al gobierno munic ipal.  

3.- Elaborar  un programa de evaluación del desempeño de los  

servidores públicos del Gobierno Munic ipal.  

4.- Establecer un programa de auster idad, control del gasto y 

disc iplina presupuestal.  

5.- Diseñar acciones de coord inación con el Gobierno Estatal  y 

Federal para concentrar acciones  y recursos de impacto público.  

En mater ia de f inanciamiento del Desarrol lo.  

1.- Elaborar una agenda de obras y servic ios que permita  

catalogar por prioridades  el f inanciamiento de acciones con 

presupuesto público del Estado y de la Federación, qu e 

incorporen al munic ip io al desarrol lo regional, intermunic ipal y 

federal.  

2. A través de anális is  Financiero def inir las vías del  

f inanciamiento más accesibles para el Gobierno Munic ipal de 

acuerdo a sus necesidades sociales y prioridades programáticas.  

Desde el f inanciamiento de la banca pública y privada hasta los  

contratos públicos y pr ivados de obras y servic ios.  

3.- Apoyar todas y cada una de las inic iativas que propongan los  

c iudadanos emprendedores del munic ipio para la producción de 

bienes y servic ios con las diferentes fuentes del f inanciamiento 

del desarrol lo nacional.  
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Con estas acciones pretendemos con vis ión de futuro inscribir a 

nuestro gobierno en las dif erentes vías de desarrollo munic ipal y 

of recerle a la gente un gobierno ef ic iente y accesible.  

12.5.4.- Certeza Jurídica y Gestión Política.  

El munic ipio es instituc ión básica del Pacto Federal,  es el  

princ ipio y el  f in de toda polít ica pública, desde donde se diseñe 

esta s iempre tendrá un impacto en el terr itor io munic ipal , y es  

por el lo que todas las acciones de los servidores públicos  

tendrán por  certeza jurídica y probidad moral  que c ircunscribirse 

al  Estado de Derecho vigente.  

De ahí  el  compromiso de los que integramos el Ayuntamiento de 

impulsar un amplio programa de capacitac ión tanto a los  

servidores públicos como a la c iudadanía del munic ipio.  

La aplicación del Estado de Derecho es condic ión necesaria para   

proporc ionar   a los c iudadanos los  mecanismos e instrumentos  

que les otorguen seguridad en el ejerc ic io de sus derechos y en 

la realización de sus actividades vitales.  

El Estado de Derecho es la expresión normativa de un s is tema 

democraticote poder fundado en la ley, que obliga a todos por  

igual, a la autoridad y al c iudadano, de ahí la caracterís tica de 

toda ley que debe ser de observancia general .  
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 objetivos: 

Primero.- Asegurar que la ley sea norma de convivencia,  

haciendo ef ectiva su apl icación y gestando una cultura de l a 

legalidad.  

Segundo.- Redoblar esfuerzos para incrementar la conf ianza de 

la c iudadanía en las instituc iones a car go de la aplicación de la 

ley.  

Tercero.- Alentar la conformación de normas y mecanismos par a 

la oportuna y transparente rendic ión de cuentas  de la gestión 

pública.  

Por el lo, es indispensable garantizar la supremacía de la norma 

constituc ional y revisar los  instrumentos de control  de la  

aplicación de estos princ ipios por todos los servidores públicos  

munic ipales.  

Y sumado a lo anterior revisar y adecuar todos y cada uno de los  

reglamentos de orden munic ipal  que de una u otra f orma impacta 

en la convivencia c ivil izada de los habitantes del munic ip io.  

Por lo que planteamos las s iguientes  estrateg ias.  

1.- Impulsar en todos los habitantes del Munic ipio una cu ltura de 

apego ala legalidad y de respeto a la convivencia armónica.  

2.- Desarrollar la capacidad de inic iativa que la Cons tituc ión 

Polít ica del  Estado libre y soberano de Morelos nos otorga como 

Ayuntamiento para incorporar como Munic ipio Libre a los  

c iudadanos de T lalt izapán a otros estadios de desarrollo.  
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12.5.5.- Gestión Política.  

El Gobierno Munic ipal es la instancia de primer contacto de todo 

c iudadano, en el puede encontrar el aliento, el estimulo para 

todos sus proyectos y expectativas ó la l imitante f rustrac ión a 

el las, en el también encuentra la solución a sus conf lic tos  

cotidianos o su complicación .  

En el ámbito instituc ional, lo anterior dependerá de que servidor  

público lo atienda,  de que servidor publ ico lo escuche y sea un 

fac il i tador por su capacidad y experiencia ó sea un servidor  

público que por su inexperiencia ó ignorancia lo compl ique o lo  

l imite en la solución de sus problemas.  

De ahí de que el gobierno se plantee ver if icar que en todas y 

cada una de sus áreas exista el personal profesional y cal if icad o 

para la atención de la población, y de implementar  un ambic ioso 

programa de capacitac ión que le permita al servidor público su 

capacitac ión permanente, el objetivo vale la pena, es la atención 

del c iudadano.  

Aunado a lo anterior esta capacitac ión debe llevar impl íc ita un 

conocimiento de las acciones u omis iones en las que pude 

incurr ir  el servidor  público y ser sujeto de responsabil idad y su 

compromiso público de atender a la c iudadanía con la cal idad y 

la cal idez que el c iudadano requiere.  

En el ámbito d is tr ital tanto estatal como federal,  la 

representación munic ipal debe establecer vías de comunicación  

permanente con su representación en el  Congreso del Estado y 

en el Congreso de la Unión, ambas son representaciones qu e 

ef ic ientan la gestión polít ica y social para la obtención de 

recursos públicos, para benef ic io de la comunidad.  
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En el ámbito estatal es necesaria la presencia del Gobierno 

Munic ipal, en todas y cada una de las instancias y dependencias  

del Gobierno del  Estado, en los tres poderes que lo conforman,  

con un programa de interlocución polít ica que nos permita ser  

proactivos en el c recimiento y desarrollo del munic ipio.  

Por  igual desarrollaremos un programa de giras de coordinación 

y promoción de acciones de todos y cada uno de los funcionarios  

públicos de los diferentes órdenes y poderes del  Estado 

Mexicano.  

12.5.6 Transparencia y Rendición de cuentas.  

Consideramos que la exigencia de un gobierno ef icaz y ef ic iente 

es un reclamo jurídico, polít ico y moral, un gobierno que r inda 

cuentas a los c iudadanos, seremos intransigentes en el  

cumplimiento de la ley, el uso de los recursos públi cos y la lucha 

contra la corrupción.  

En la realización de las tareas de gobierno, la corrupción además  

de ser una conducta sancionable, dis tors iona la gestión pública,  

provoca la desconf ianza de la c iudadanía y enf renta al  gobierno 

con la sociedad.  

Nuestro gobierno está a favor de una ref orma administrat iva qu e 

eleve la calidad de la gestión pública, que otorgue sensibil idad 

social a las decis iones, que aliente las  inic iativas  y las  

innovaciones y que en contrapar te tenga un control prof esional,  

especial izado de los resultados alcanzados.  

Para el lo pretendemos un gobierno de la máxima calidad para 

acrecentar el desempeño y la competit ividad social y reaccionar  

ante los cambios o s ituaciones desfavorables, acreditando con 
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el lo la relac ión inseparable entre sociedad y gobierno, superando 

la percepción de que el gobierno entra en conf lic to con l a 

sociedad y lograr  que cada representante se gane la conf ianza,  

el  respeto y el reconocimiento de la c iudadanía.  

Más allá del cumplimiento de la ley, con el control, com probación 

y verif icación del gasto en la gestión públ ica,  el compromiso es  

con la sociedad en la que vivimos, y  seguiremos viviendo. Por  

el lo revisaremos todos los instrumentos y espacios para el  

acceso a la información pública a  la que los c iudadanos t i enen 

derecho, no hay peor información que la mal otorgada, por ell o 

es indispensable desarrollar un s is tema de inf ormación 

instituc ional con responsabi l idad, que lo que se d iga se haga y lo 

que se haga este transparente al c iudadano.  Ese es nuestro 

compromiso y en ello pondremos  todos los recursos necesarios  

para su adecuada implementación.  
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FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 

Durante la campaña se desarrolló el Foro de Consulta Popular  

donde se of rec ió un espacio de expresión y recepción de las  

demandas más marcadas que la sociedad t iene, y donde además  

se manif estaron puntos de vis ta que permitieron elaborar  planes  

y proyectos en pro de la actividad gubernamental buscando en 

todo momento el benef ic io colectivo.  

 

En este apartado queremos decir  que gracias a un proceso de 

campaña b ien organizado, donde se recorrieron todos y cada un o 

de los r incones de nuestro munic ipio pudimos escuchar las  

necesidades e inquietudes de la c iudadanía, por el lo, se tomaron 

en cuenta para la conformación de los planes de tra bajo l is tados  

más adelante  

 

Del mismo modo, gracias a los buenos resultados qu e tuvimos  

del foro de consulta anexamos las importantes demandas  

recibidas en proceso democrático de par tic ipación c iudadana,  

queremos decir que resulto muy importante para este proyecto de 

trabajo,  
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Grafico 15. 
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Grafico 15. 
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LOCALIDAD No.DE ENCUESTADOS 

PUEBLO NUEVO 113 

HUATECALCO 63 

SANTA ROSA 30 CENTRO 54 

ACAMILPA 39 

COL. BONIFACIO GARCIA 39 

COL. EMILIANO ZAPATA 37 

AMADOR SALAZAR 36 

COL. PLAN DE AYALA 27 

SANTA ROSA 30 SECCIÒN 726 20 

COL. CARLOS PACHECO 16 

TICUMÀN 14 

SAN PABLO HIDALGO 10 

TLALTIZAPÀN CENTRO 8 

COL. MIRADOR 7 

COL. OTILIO MONTAÑO 6 

LAS ESTACAS 5 
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LOCALIDAD No. DE ENCUESTADOS 

PUEBLO NUEVO 157 

COL. BONIFACIO GARCIA 104 

HUATECALCO 74 

COL. EMILIANO ZAPATA 61 

ACAMILPA 42 

SANTA ROSA 30 35 

AMADOR SALAZAR 34 

COL. PLAN DE AYALA 27 

FRANCISCO JAVIER MINA 20 

COL. CARLOS PACHECO 20 

TICUMÀN 21 

COL. OTILIO MONTAÑO 14 

COL. MIRADOR 7 

SANTA ROSA 30 SECCIÒN 726 2 

TLALTIZAPÀN CENTRO SECCIÒN 
709 

2 

SAN PABLO HIDALGO 2 

TLALTIZAPÀN CENTRO  1 

LAS ESTACAS 1 
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TOTAL NECESIDADES 

825 Seguridad Publica 

809 Agua Potable 

697 Pavimentación 

681 Generación de Empleo 

621 Alumbrado Publico 

488 Recolección de Basura 

448 Drenaje 

386 Centro de salud 

261 Otro: 

217 Escuelas Publicas 

153 Transporte Publico 

99 Áreas Deportivas 

94 Áreas Verdes 

58 Vialidad 

0 Todo bien/nada 

0 no se 

5837   
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14.- Mecanismos De Evaluación Y Control Del Plan Municipal De 

Desarrollo 2009-2012 

Para que la planeación sea efectiva, es necesario contar con instrumentos que 

permitan dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan de la 

ejecución de los programas y las acciones emanadas de este Plan. Estos 

instrumentos permitirán conocer los avances y el cumplimiento de los objetivos,  

las líneas estratégicas y los programas a realizar, además, permitirá adecuar el 

Plan Municipal,  en los casos que por las circunstancias del contexto estatal o 

nacional no se puedan cumplir las metas. 

Para sustentar la ejecución de los programas y acciones del Plan, las 

dependencias municipales elaboraran sus programas operativos anuales 

(POA’S) donde se precisaran las metas, los montos, los plazos determinados, 

las acciones y mecanismos de evaluación así como los lugares donde se 

llevaran a cabo. 

La evaluación de las políticas públicas, estrategias, programas y planes es un 

proceso relevante para una gestión basada en resultados. Se promoverá la 

Evaluación del Plan con el objeto de mejorar la alineación estratégica entre 

planeación, presupuestación, instrumentación y actualización de la gestión 

pública. 

Para darle mayor congruencia al Plan Municipal con el Plan Estatal de 

desarrollo, se utilizaran los enfoques de evaluación del Estado, para permitir 

comparar la actividad de Tlaltizapán con la del resto de los municipios 

morelenses y viceversa. 
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Los enfoques son: 

Enfoque de la Satisfacción Ciudadana, que evalúa la efectividad de los 

servicios del gobierno para  atender las necesidades y demandas sociales. 

Enfoque de los Procesos, que evalúa los procesos internos del gobierno que 

tienen impacto en los servicios a la sociedad.  

Enfoque del Presupuesto, que evalúa el uso eficiente y transparente de los 

recursos financieros en el cumplimiento de los objetivos. 

Enfoque del Desempeño, que evalúa el aprendizaje y crecimiento de los 

servidores públicos trabajando en las acciones concretas del gobierno que 

impactan en el bienestar de los ciudadanos. 

Este gobierno pretende la coordinación entre todas las unidades 

administrativas que lo conforman, que interactúen de manera permanente para 

instrumentar las acciones y programas que permitan lograr un óptimo resultado 

de satisfacción de lo que los ciudadanos esperan, por lo que 

independientemente de actividades propias de cada departamento, deberán 

interactuar con todos los demás, conjuntando el capital humano, material y toda 

su capacidad y compromiso para el cumplimiento de las obras y acciones que 

están contempladas en el presente documento. 

Una vez que se tengan los resultados de las evaluaciones anuales, el 

Ayuntamiento los dará a conocer a través de los informes anuales de 

actividades, por medios electrónicos, escritos, a través del portal web del 

municipio, etc. 
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15.- Comentarios Finales.        

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, no fue elaborado con el propósito de 

cumplir un requisito de ley,  ya que sus objetivos están encaminados a crear 

mejores condiciones de vida para los habitantes del municipio de Tlaltizapán, 

para abatir rezagos y sentar las bases de una nueva cultura ecológica que nos 

permita generar desarrollo sin descuidar  el medio ambiente.  

 

El contenido de este Plan no es rígido, ni definitivo. La ley permite y el sentido 

común aconseja actualizarlo las veces que sea necesario, para que siempre 

esté acorde a la realidad, a las metas del Estado y la Federación, pero sobre 

todo que este acorde con las aspiraciones de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2009–2012. 

 

P
ág

in
a2

4
4

 

 

 

16. Honorable Cabildo De Tlaltizapán. 

C. Ennio Pérez Amador 
Presidente Municipal Constitucional 

 
Prof. Macario Morales Vázquez 

Síndico Municipal y titular de las comisiones de Educación, Cultura 
y Recreación; Seguridad Pública y Tránsito y Protección del 

Patrimonio Cultural 
 

C. Margarito Valle Gorostieta 
Regidor titular de las comisiones de Bienestar Social; Comunicación 

Social y Gobernación y Reglamentos 
 

C. José Zavaleta Delgado 
Regidor titular de las comisiones de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas; Planificación y desarrollo y Coordinación de 
Organismos Decentralizados 

 
Lic. Gerardo Castillo Ortiz 

Regidor titular de las comisiones de Desarrollo Agropecuario y 
Asuntos de la Juventud 

 
Lic. María Concepción Velázquez Gálvez 

Regidora titular de las comisiones de Hacienda Programación y 
Presupuesto; Asuntos Indígenas; Colonias y Poblados y Derechos 

Humanos 
 

Profra. María Magdalena Mier Castellanos 
Regidora titular de las comisiones de Desarrollo Económico; 

Asuntos Migratorios y Equidad e Igualdad de Género 
 

C. Carlos Javier Lara Silva 
Regidor titular de las comisiones de Servicios Públicos Municipales 

y Protección Ambiental 
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C. Bertha Álvarez Valero 
Regidora titular de las comisiones de Turismo; Relaciones Públicas 

y Patrimonio Municipal 
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