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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

La Administración Pública Municipal, ha sido siempre el primer orden de 

gobierno reconocido oficialmente y por consecuencia el primer contacto con la 

ciudadanía del pueblo mexicano; y que, de acuerdo con su demarcación 

territorial le corresponde dotar de todos aquellos requerimientos necesarios y 

suficientes para poder garantizar un sano y completo desarrollo en un marco de 

igualdad y de seguridad. 

Con anterioridad, el pueblo de Coatlán del Río, ha buscado a través de 

diferentes personalidades postulados por indistintos partidos políticos, una opción 

para lograr ese pleno desarrollo; sin embargo, el municipio ha mostrado un 

incipiente desarrollo, caracterizado en administrar únicamente los recursos que 

las instancias federal y estatal le suministran de manera ordinaria, dando como 

resultado gobiernos municipales lentos en los diferentes servicios que brinda, 

poca actividad comercial que impulse la economía local y sobre todo 

infraestructura desorientada a cubrir verdaderas necesidades de la población. 

Hoy, verdaderamente motiva saber, que lo que se ha logrado obtener a 

un año de trabajo de éste Gobierno Municipal actual, ha sido lo que en 2 

administraciones no se ha hecho. Se ha invertido más en apoyo para el campo y 

en proyectos de carácter agropecuario; se ha gestionado ante instancias 

federales y estatales recurso para poder obtener Obra Pública que jamás en la 

historia de nuestro Municipio se ha hecho; y se espera que éste año se concreten 

más y mejores proyectos en obra pública para beneficio de nuestro bello pueblo. 
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Hemos hecho que los servicios que otorga el Ayuntamiento sean prontos y 

expeditos, pero sobre todo, agregando el buen trato a la población buscando 

siempre, con estricto apego a derecho, buscar una solución a la necesidad y a 

los problemas que más aquejan a nuestra gente. 

Es un orgullo representar a nuestro municipio de Coatlán del Río, pero es 

aun más orgullo saber que lo estamos haciendo bien y que lo haremos mejor, 

porque aun nos quedan dos años más de  trabajo, que lo haremos 

incansablemente y con toda la actitud para lograrlo. A nombre de los 

integrantes del Cabildo y de todos y cada uno de los que forman parte del 

equipo de trabajo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coatlán del Río periodo 2013-2015 quiero decirles que Coatlán del Río está 

creciendo, que Coatlán del Río ya no está estancado y que Con la Suma de de 

Voluntades Coatlán del Río Avanza. 

 

 

II.- DEDICATORIA. 

 

Su servidor, Licenciado Juan Francisco Sánchez Estrada, Presidente 

Municipal Constitucional de Coatlán del Río, quiere agradecer antes que 

nada a Dios por permitir cumplir con éste mandado que el pueble me 

confirió; a mi esposa y a mis hijos por su apoyo incondicional que solo la 

familia te puede dar; a mi Cabildo que sin su participación activa, libre de 

cualquier acto que entorpezca el buen desempeño de nuestra función 

pública, han permitido que se tomen las decisiones correctas; a mi equipo 

de trabajo que se ha esforzado para que los planes, proyectos, programas 

y acciones que se piensan o se tienen en mente, se materialicen y hagan 

que se realice un trabajo eficiente y de calidad para nuestro pueblo; pero 

sobre todo, gracias al pueblo de Coatlán del Río, por su confianza, por su 

respaldo y por permitir tener la oportunidad de demostrar que la 

experiencia es elemento clave para poder gobernar y la actitud que se 

tiene ante esta responsabilidad de dirigir los destinos de un municipio es 

una actitud seria y de compromiso con la ciudadanía.  
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III.- DIRECTORIO OFICIAL. 

 

  

Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada 

Presidente Municipal Constitucional de Coatlán del Río. 

 

 

Ing. Porfirio Saavedra Rogel 

Sindico Municipal de Coatlán del Río. 

 

 

 

L. en E. José Antonio Flores González 

Regidor de Bienestar Social, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y 

Recreación, Turismo, Relaciones Públicas y Comunicación Social y 

Servicios Públicos Municipales. 

 

 

 

C. Marcelo Ávila Maldonado 

Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Equidad de Género, 

Derechos Humanos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios. 

 

 

 

C. Fernando Castañeda Flores 

Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Asuntos de la 

Juventud, Igualdad de Género y Protección del Patrimonio Cultural. 

 

 

 

C. Miguel Saldivar González 

Secretario Municipal. 
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1. Presidente Municipal Constitucional. 

 

La oficina del Presidente Municipal es el área por excelencia en atención a 

las necesidades de la población, siempre atento al llamado de la población 

mediante un eficiente trabajo a través de las personas que se encuentran al frente 

de la oficina, es por ello que en éstos doce meses de trabajo se atendieron:  

 

1752 solicitudes de apoyo económico. 

 

765 invitaciones a diferentes eventos culturales, deportivos, cívicos, firmas de 

convenio con diferentes instancias Gubernamentales y no 

Gubernamentales. 

 

1345 oficios de las diferentes instancias de Gobierno Estatal, Federal y 

locales. 

 

Se han conformado 11 comités en cumplimiento a la Ley Orgánica 

Municipal. 

 

Se participó activamente en las instalaciones de los siguientes Consejos 

Municipales: 

 1.- Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

2.- Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

3.- Consejo de Honor y Justicia 

4.- Comité de Participación Social en Materia de Educación. 

5.- Comité de Redes de Municipios por la Salud. 

6.- Comité de Planeación y Desarrollo Municipal. 

7.- Comité de Contraloría Social. 
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2. Sindico Municipal. 

La Sindicatura Municipal es el área encargada de la procuración y defensa 

de los derechos e intereses del Municipio, la supervisión personal del patrimonio 

del Ayuntamiento y el correcto manejo de la hacienda municipal por lo que en 

éste año que transcurrió el Ing. Porfirio Saavedra Rogel llevo a cabo lo siguiente: 

Se atendió los diferentes asuntos que la ciudadanía presentó ante 

éste oficina llegándose así a una conciliación entre las partes y 

celebrando convenios de pago y  recuperándose la cantidad de 

$49,450.00 pesos (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 

pesos 00/100 M. N.) por  diferentes conceptos de adeudos, dicha 

cantidad que fue entregada a los demandantes expidiéndose los 

respectivos documentos. 

 

Se recuperó la cantidad de $30,000.00 

(Treinta mil pesos 00/100 M. N.) por 

perjuicios ocasionados  a los cultivos 

de maíz y sorgo de riego y temporal   

por animales bovinos y equinos, 

verificándose los daños por el personal 

de esta oficina, llegándose así a la 

conciliación y convenio de pago entre 

los diferentes dueños de los animales y 

los productores agrícolas, 

depositándose dicha cantidad en esta 

oficina de la sindicatura, entregándose 

el dinero y expidiéndose los respectivos 

documentos.  

 

 

En el mes de septiembre y diciembre se apoyó a los Comisariados 

Ejidales de Cocoyotla y Coatlán del 

Río con la brigada para la limpieza, 

desazolve y rose de los diferentes 

canales que irrigan las parcelas de 

riego de los ejidos referidos.  

 

Se apoyó a los Comités de Agua 

Potable de las diferentes 

comunidades de este municipio con elementos de Seguridad 

Pública para llevar a cabo la suspensión del servicio de agua 
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potable de los usuarios morosos, lo anterior con base a la Ley Estatal 

de Agua Potable. 

 

Se asistió a reuniones de Asambleas Ejidales de los diferentes  Ejidos, 

donde se requirió la 

presencia de la 

Procuraduría Agraria y de 

esta Sindicatura para la 

apertura de caminos de 

saca agrícola, invasión de 

terrenos del uso común por 

ejidatarios, deslinde de 

terrenos en conflicto con 

otros propietarios, nos 

trasladamos al lugar de los 

hechos con el Comité 

Ejidal, representante de la 

procuraduría agraria y esta 

autoridad, para darle solución al problema planteado con base a la 

ley. 

 

Se apoyó con 20 litros de herbicida 

de la marca FAENA (glifosato) para 

limpiar los caminos de saca de los 

diferentes campos  del Ejido de 

Cocoyotla, con un importe de 

$2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 

00/100 M. N.), lo anterior dando 

respuesta a la petición que se hiso 

en la asamblea ejidal.  

 

Se asistió a diferentes reuniones regionales de Síndicos Municipales 

de la Zona Sur Poniente donde se analizaron diferentes asuntos 

como son: Seguridad Pública y Vialidad en apoyo a los habitantes 

del Municipio y transeúntes. 
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Se expidieron 257 actas 

para la atención de los 

problemas planteados por 

los ciudadanos, donde se 

llegó a la conciliación y 

acuerdos entre ambas 

partes, dando solución al 

problema.  

 

 

 

 

Se actualizó el inventario de bienes 

propiedad del municipio, elaborando los 

resguardos de los mismos a los 

correspondientes servidores públicos cuyo 

uso es necesario para desempeñar su 

actividad asignada. 

 

 

 

Se atendió al llamado de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes de 

Cabildo a las cuales fue convocado, participando en cada una de ellas de 

manera activa y siempre en busca de los beneficios de la población. 

Es así como la Sindicatura Municipal del Honorable Ayuntamiento de Coatlán del 

Río periodo 2013-2015 cumple y avanza de la mano de la ciudadanía. 
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3. Regiduría de Bienestar Social, Desarrollo Económico, 

Educación, Cultura y Recreación, Turismo, Relaciones Públicas 

y Comunicación Social y Servicios Públicos Municipales. 

 

 

Cuyo trabajo está a cargo del Licenciado en Enfermería José Antonio 

Flores González y en cuyas comisiones se han descargado las 

encomiendas de trato y beneficio social principalmente, por lo que a doce 

mese de trabajo arduo realizó lo siguiente: 

 

 

Se otorgaron apoyos económicos y donaciones de medicamentos a 

personas de bajos recursos económicos siendo los siguientes: 

 

1.- Apoyos económicos a la ciudadanía de las Colonias Benito Juárez, 

Apancingo, Michapa, Chavarría, Cocoyotla, Cuauhtémoc, Tezoquipa             

y la Cabecera Municipal.  

 

2.- Donaciones de medicamentos a la ciudadanía de las colonias 

Michapa, Cocoyotla, Tilancingo, San Antonio y Coatlán del Río. 

 

3.- Apoyo económico al Sindicato de Salud y a los Centros de Salud de las 

Colonias Michapa y Chavarría. 

 

Se gestionaron descuentos a pacientes de escasos recursos económicos 

del nuestro Municipio ante los diferentes hospitales del Estado, 

brindándoseles un ahorro total por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil 

pesos 00/100 M. N.). 

 

Generando así una inversión y gestión de ahorro por la cantidad de 

$66,675.00 (Sesenta y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M. 

N.). 

 

Se realizaron 3 jornadas de salud visual en nuestro municipio, atendiendo a 

las personas que necesitaban atenderse y buscando que el costo por el 

examen y los lentes fueran a bajo costo.  
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Se asistió a diferentes eventos, reuniones y pláticas relativas a mis 

comisiones, atendiendo su contenido y sus programas de acción de 

manera puntual y responsable. 

 

Se atendió a las convocatorias de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y 

Solemnes de Cabildo, participando en cada una de ellas de manera 

activa y siempre en busca de los beneficios de la población. 

 

Comprometidos con nuestra gente, ésta Regiduría trabaja arduamente 

para dar los resultados que el pueblo necesita. 

 

 

 

4. Regiduría de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Equidad 

de Género, Derechos Humanos, Protección Ambiental y 

Asuntos Migratorios. 

 

Al frente de la Regiduría se 

encuentra el Ciudadano Marcelo 

Ávila Orihuela, siempre al pendiente 

de las necesidades de cada una de 

las colonias de nuestro municipio, 

coadyuvando en todas y cada una 

de las acciones inherentes a sus 

comisiones y que de manera puntual 

atendió de forma responsable y 

coherente con su ideología. De 

acuerdo a lo anterior la Regiduría de Asuntos Indígenas, Colonias y 

Poblados, Equidad de Género, Derechos Humanos, Protección Ambiental y  

Asuntos Migratorios realizó las siguientes acciones: 

Participó en la conformación del Comité de Artesanos para poder ingresar 

al Programa "Ciudades Hermanas", Organismo Internacional cuyo objetivo 

es intercambiar ideas, programas y acciones con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los pueblos y agrupaciones que lo conforman. 
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Participó en la Convención Nacional de Ciudades Hermanas en Estados 

Unidos / México y el 50 aniversario de 

la misma, celebrada en el mes de 

febrero en la Ciudad de Laredo 

Texas, y a la cual fue invitado de 

Honor por parte del alcalde de dicha 

ciudad Raúl G. Salinas, así como por 

el Presidente de la Asociación de 

Ciudades Hermanas George Barks; 

gestionándose ante dichas 

personalidades  el equipo Hidráulico 

llamado " Las Quijadas de la vida", maquinaria indispensable en 

accidentes automovilísticos para auxiliar a los rescatistas en su labor de 

rescate.  

 

 

Se otorgaron por parte del Regidor Marcelo Ávila Maldonado apoyos de 

diferente índole a las personas de escasos 

recursos económicos, estudiantes destacados 

de nivel básico y medio superior, así como a 

equipos de futbol soccer.  
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Se asistió de manera puntual y responsable a las convocatorias de 

las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes de Cabildo, en donde 

muy responsablemente apoyó aque llas propuestas, proyectos, planes y 

programas que buscaran un beneficio a nuestro municipio, evitando 

partidisar dichas acciones. 

 

 

Es así como ésta Regiduría, se compromete a no desperdiciar ni un 

solo día de la presente administración para poder servir al pueblo de 

Coatlán del Río. 

 

 

 

5. Regiduría de Coordinación de Organismos Descentralizados, 

Asuntos de la Juventud, Igualdad de Género y Protección del 

Patrimonio Cultural. 

 

La Regiduría a cargo del Ciudadano Fernando Castañeda Flores, se ha 

caracterizado por ser una Regiduría al pendiente de las acciones del 

Gobierno Municipal, que aun habiendo emergido de un partido de 

oposición, no ha sido motivo para coincidir en programas y acciones que 

busquen beneficiar a la población del municipio; es así como ésta área 

muestra su compromiso a la ciudadanía mencionando algunas de las 

múltiples actividades desarrolladas en éste año de Gobierno Municipal. 

Se gestionó el apoyo para la instancia de la Juventud en el Municipio rio 

en coordinación con el Director de 

Asuntos de la Juventud por un monto de 

$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M. 

N.). 
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Se brindó apoyos económicos a las instituciones educativas nivel básico 

para llevar a cabo diferentes eventos Socio-Culturales  de las localidades 

de: Chavarría, Apancingo, Michapa y la Cabecera Municipal. 

 

Se otorgó diferentes apoyos económicos a 

personas de bajos recursos para la compra 

de medicamentos en las colonias: 

Cuauhtémoc, Chavarría y la Cabecera 

Municipal. 

 

 

 

Se entregó apoyo económico para la compra de láminas de asbesto a la 

familia afectada por un desastre natural en la localidad de Chavarría. 

 

Se asistió a las convocatorias de las Sesiones Ordinarias, 

Extraordinarias y Solemnes de Cabildo, de manera activa, demostrando 

que la unidad es la que verdaderamente hace la diferencia en un 

Gobierno Municipal. 

 

EJES DE TRABAJO 

 

I. Justicia y Seguridad.- 

Secretaría Municipal: Cuyo titular el C. Miguel Saldivar González ha desempeñado 

con sapiensa el cargo que le fue conferido en el inicio de ésta administración 

Pública Municipal, depositando la 

confianza para poder atender los asuntos 

relativos a la política interna y externa del 

ayuntamiento siendo el encargado de el 

despacho de los asuntos de carácter 

administrativo y para auxiliar en sus 

funciones al Presidente Municipal, por lo 
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que en estricto apego a lo estipulado por el numeral 78 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos se atendieron: 

 

2385 oficios varios, turnándolos al área correspondiente para su respectiva 

respuesta. 

Se expidieron 156 constancias de 

Origen. 

235 constancias de Residencia. 

114 constancias de vecindad.   

78 constancias de bajos recursos 

económicos. 

67 constancias de identificación. 

43 cartas de recomendación y/o buena conducta.  

Se giraron 24 convocatorias a Sesión Ordinaria de Cabildo, 35 para 

Extraordinaria y 03 para Sesiones Públicas y Solemnes de las cuales en 

todas las ocasiones se llevaron a cabo sin contra tiempo alguno, siendo un 

total de 62 Actas de Cabildo levantadas conforme lo marca la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

Se realizaron 1576 certificaciones a diferentes documentos cuya existencia física 

se avala en el archivo municipal. 

Se colaboró dando seguimiento al programa Estatal “Beca Salario” dirigido a los 

jóvenes del municipio. 

Es así como la Secretaría Municipal se encuentra al pendiente de todas las 

acciones a emprender por parte del Gobierno Municipal así como de la 

problemática del municipio con el propósito de tener una respuesta a las 

necesidades del municipio. 
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Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil: Actualmente se vive una época 

de crisis en materia de Seguridad Pública en todo el Estado de Morelos, y se ha 

vuelto un problema de Estado poder controlarla, sin embargo, en el ámbito 

Municipal se ha trabajado para atacar el problema de raíz, buscando siempre 

medidas alternas y preventivas antes de correctivas, es por ello que durante éste 

año de Gobierno Municipal se realizó: 

 

Se realizaron Operativos Sorpresa a diferentes horas del día por todo 

lo que es la zona de nuestro municipio, así también Operativos 

Coordinados con Policía Acreditable y  del Mando Único. 

Se implementaron 08 Operativos Carrusel con la Policía Estatal, 

Acreditables,  Mando Único y Policía Preventiva Municipal. 

Se realizaron 56 detenciones por faltas administrativas. 

Se realizaron 07 puestas a disposición al Ministerio Público del fuero 

Común y 03 al Ministerio Público Federal. 

Se atendieron a 480 solicitudes de auxilio por parte de la población 

del Municipio. 

Se realizaron los exámenes de Control y Confianza a los elementos 

que integran el Cuerpo Policiaco, ante el Instituto de Evaluación 

formación y profesionalización. 

En materia de Prevención del Delito, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

Los multiplicadores tomaron las  capacitaciones  de: 

Escuela segura 

Universidad segura 

Comunidad segura 

Se hizo el cuestionario general, en el cual se detecto el problema  de cada 

uno de los alumnos  en las escuelas primarias y  secundarias, para poder 

trabajar con ellas. 
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Los multiplicadores trabajaron con las siguientes escuelas del municipio. 

Primaria “Resurgimiento” de  Apancingo 

“COBAEM” de Michapa. 

Telesecundaria “Cuitlahuac” Chavarría 

Primaria “Miguel Salinas” Coatlan  del Rio 

Primaria  “Abraham Castellanos” Coatlan del Rio 

Primaria  “Ignacio Pastrana” de Buena Vista  

Primaria  “Ignacio Pastrana” de Buena Vista  

Telesecundaria  “20 de Noviembre”  de Tilancingo 

 

En materia de Protección Civil se realizó lo siguiente: 

20 Incendios Combatidos. 

 

15 Enjambres de Abejas atendidos. 

 

20 Arboles Retirados secos y que se cayeron. (En carretera, Río y 

localidades del Municipio) 

 

04 Accidentes Automovilísticos con Heridos atendidos. 

 

80 Atenciones Médicas a la ciudadanía que lo requirió. 

 

Se asistió a 02 Cursos de Primeros Auxilios a Policías y Parque Turístico 

“EL POSITO”. 

 

 

Se realizaron 02 Simulacros de Sismo en escuelas (Esc. Secundaria 

General “TLACAELEL” y Jardín de Niños “JOSEFINA GARCILAZO”) de 

la Cabecera Municipal. 

 

25 Animales Muertos que se levantaron para evitar focos de 

infección (Perros y Caballos.) 

 

Con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del 

Agua Se realizo la limpieza y el desazolve del Río Chalma en el Tramo de la 

presa vieja a la presa nueva siendo un aproximado de 530 metros. 
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Se asistió a 55 traslados a diferentes Hospitales del Estado y del Distrito 

Federal. 

Se brindó apoyo con Seguridad Pública en las diferentes fiestas patronales 

de las 17 Colonias del Municipio. 

 

La Dirección de Tránsito Municipal apoyó en 28 accidentes  

automovilísticos por vía terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizó 24  infracciones  por conducir sin licencia , tarjeta de 

circulación vencida, 

estacionarse en línea roja, 

circular en sentido contrario, 

darse la vuelta en lugar 

prohibido  y estacionarse en 

doble fila, haciéndose pago 

de 10 de ellas, 8 canceladas y 

6 están en  0ficina.  

 

Se brindaron 250 apoyos viales siendo los siguientes: 

 20  Eventos Sociales y/o Culturales. 

 28  Cortejos Fúnebres.  

 130  Diferentes Instituciones educativas.  

0 2  En Materia de Protección Civil.                                     
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07   Para los programas de 65 y mas y 

Oportunidades 

                                                     27  Eventos Religiosos                                

                                                     15  Operativo Carrusel 

                                                       04  Eventos Deportivos                              

                                                       08   Obras Públicas 

                                                       09  “kilometro de plata” 

 

 

 

Juzgado Cívico: Área encargada de calificar las faltas administrativas 

cometidas en contravención de lo estipulado en el Bando de Policía y 

Gobierno de Coatlán del Río así como las multas por infracciones por 

violentar dentro el territorio municipal la Ley de Tránsito del Estado, siempre 

en apego a lo estipulado en los ordenamientos legales vigentes, por lo que 

el titular de la dependencia Licenciado en Derecho Alejandro Valladolid 

Ríos en el actual Gobierno Municipal a sus doce meses de trabajo ha 

elaborado:  

28 convenios de conciliación por daños ocasionados en propiedad 

privada. 

18 convenios entre particulares como resultado de arreglos 

conciliatorios entre las partes. 

10 infracciones cobradas en el Juzgado Cívico. 

23 multas cobradas por el Juzgado Cívico por violentar el Bando de 

Policía y Gobierno. 

12 liberaciones de vehículos automotores por estar relacionados con 

hechos de tránsito y/o faltas administrativas. 

20 citatorios girados a particulares con el propósito de intervenir 

como árbitro en acciones de avenencia.  

12 actas de extravió de documentos de carácter oficial. 
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03 puestas a disposición ante el Ministerio Público del fuero común 

por probables hechos constitutivos de delito y de los cuales se tuvo 

conocimiento.  

Se participó en la implementación del programa de Coordinación con los 

Municipios del corredor poniente (Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y 

Coatlán del Río) para sancionar la NO utilización de cinturón de seguridad, 

el uso del teléfono celular, manejo de vehículo automotor bajo la 

influencia del alcohol y el no utilizar casco protector a los motociclistas; a 

partir del 01 de septiembre del 2013, con el firme propósito de coadyuvar 

con la disminución de accidentes y/o hechos de tránsito terrestre.  

 

Juzgado de Paz: A través de la Licenciada en Derecho Perla Rojas Conde, 

quien tiene a su cargo la oficina cuyo trabajo es dirimir las controversias 

entre particulares, que se susciten y que sean de su competencia, 

demostrando ética y conocimiento de la normatividad aplicable al caso 

concreto, por lo que en éste año de labores se han realizado: 

 

269 Citatorios girados a personas 

físicas con el propósito de dirimir 

la controversia que se suscitó 

entre ellas. 

67 Actas diversas que se 

levantaron con el propósito de 

dar certeza jurídica a los actos que se realizaron en el Juzgado de 

Paz. 

26 Convenios celebrados 

ante las partes solicitantes 

con el fin de darles certeza 

legal a sus actos. 

99 Comparecencias cuyo 

antecedente se encuentra 

documentado a través de 

las actas respectivas. 
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15 Constancias elaboradas a las personas que las requirieron.   

15 Certificaciones de documentos debidamente cotejados. 

07 Juicios Ejecutivos 

Mercantiles cuya 

competencia por cuantía son 

de competencia para el 

Juzgado de Paz. 

04 Requerimientos de pago 

derivados de los asuntos 

tratados en el Juzgado. 

01 Exhorto diligenciado de acuerdo con la normatividad aplicable. 

19 Acuerdos debidamente 

publicados con el 

propósito de cumplir con 

la normatividad aplicable. 

183 Asesorías jurídicas 

otorgadas a las personas 

que así lo solicitaron.  

1612 ciudadanos atendidos y brindándoles el servicio que éste 

Juzgado de Paz le corresponde; siempre con estricto apego a 

derecho y en respeto a las garantías individuales que toda persona 

goza de ellas. 

 

Oficialía 01 del Registro Civil: El Licenciado en Derecho Alfredo de Jesús 

Valdés Saavedra, al frente de la oficialía 01 del Registro Civil de Coatlan 

del Río, se ha encargado de brindar un trato atento y cordial a los 

ciudadanos y las ciudadanas que se acercan a realizar los diferentes actos 

referentes al estado civil de las personas, desde el registro de un menor 

hasta la asesoría legal para tramitar un divorcio administrativo, todo ello 

respetando siempre la norma jurídica aplicable y con apego a las 

instrucciones dadas por parte de la Dirección General del Registro Civil en 

nuestro Estado de Morelos, órgano al cual pertenece administrativamente 

dicha oficialía.  
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Dentro de los actos celebrados en éste año de arduo trabajo en el 

Ayuntamiento de Coatlán del Río, se realizaron: 

1981 actas certificadas de nacimiento. 

143 actas certificadas de matrimonio. 

111 actas certificadas de defunción. 

05 actas certificadas de divorcio. 

204 Registros de nacimiento. 

08 Inserciones de actas de 

nacimiento. 

02 Registros de reconocimiento de 

hijo.  

35 Registros de defunciones. 

13 Registros de matrimonio. 

03 Registros de divorcios. 

56 Anotaciones marginales hechas por aclaraciones de Actas de carácter 

administrativas ordenadas por la Dirección General del Registro Civil del 

Estado. 

16 Anotaciones marginales hechas por rectificaciones Judiciales de Actas 

ordenadas por un Juzgado competente. 

58 Ordenes de inhumación con su respectiva Constancia. 

13 Constancias de Inexistencia expedidas 

a las partes interesadas previo cotejo en el 

archivo del Registro Civil.  

877 CURP tramitadas y entregadas a los 

solicitantes. 

 

Dirección de Protección Ambiental: La protección al medio ambiente y el 

cuidado de nuestro entorno siempre es tarea de todos, sin embargo, la 
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responsabilidad de dirigir los trabajos y actividades que permitan lograrlo 

es del Gobierno, es por ello que en nuestro ámbito de competencia se han 

desarrollado actividades tendientes a poder erradicar la contaminación 

en todas sus formas generando una cultura de cuidado al medio en el 

cual vivimos. 

El Ciudadano Gregorio Flores Beltrán ha estado al pendiente de ésta tarea 

por demás importante para los seres humanos, y al respeto se hizo lo 

siguiente: 

En el mes de marzo se llevo a cabo el programa de reforestación 

municipal en el cual se les entregaron más de 2000 árboles frutales y 

característicos de la región dentro de los que destacan: Mango, limonaria, 

astronómica, corona  de Cristo, paraíso, palo prieto, huaje blanco, huaje 

colorado, palo hediondo. Los cuales fueron entregados a las familias que 

habitan las diferentes colonias del municipio. 

 

 

 

 

 

 

04 Permisos para la tala de árboles en condiciones pertinentes para ello, es 

decir, que se encontraban ya 

secos o podridos. 

 

01 Permiso para la poda de un 

árbol que implicaba peligro 

inminente para los vecinos del 

lugar.  
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En colaboración con Protección Civil Municipal se atendió al llamado de 

04 incendios manifestados en las 

colonias: La certaneja/hoyanco, 

Axixintle, Col. Cuauhtémoc y 

Tilancingo. 

 

 

 

Dirección de Patrimonio Cultural: La dirección de Patrimonio Cultural tiene 

como objetivo proteger, conservar y rescatar los sitios históricos al igual que 

su historia para que las generaciones futuras conserven sus raíces y su 

identidad como pueblo. 

A cargo de la C. Maribel Velázquez Cortes, ésta área ha desarrollado 

actividades con el propósito primero de identificar el patrimonio Cultural 

del Municipio de Coatlán del Río y en un segundo plano, darlo a conocer 

a la población y difundirlo en el Estado y el País. Es así como en un año al 

frente de ésta dependencia municipal se realizaron los siguientes trabajos: 

Se realizaron recorridos a los siguientes lugares: 

Zona de senderismo “El Hoyanco”. 

Ruinas de Coatlán Viejo y respiraderos de aire. 

Arcos “La Chia” de Cocoyotla. 

“Las Tinajas”. 

Ex hacienda de Cocoyotla. 

Zona Arqueológica “Cerro de la Ayochi”. 

Zona Arqueológica San Rafael. 

Parroquias: “La Epifanía del Señor”, “El Calvario”, “El Cerrito” y de la 

Colonia Morelos. 
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En coordinación con la Dirección de Turismo se realizó un recorrido para 

turistas que asistieron de los Municipios de Taxco de Alarcón, Estado de 

Guerrero, así como de Temixco y Xochicalco del Estado de Morelos. 

En coordinación con  la Regiduría de Protección del Patrimonio Cultural se 

organizó un taller de “Cultura Turística”, dirigido al personal del 

Ayuntamiento y artesanos del municipio, en donde se nos presento una 

forma de tratar al turista difundiendo el Patrimonio Cultural del Municipio.  

Dirección de Licencias y Reglamentos: De manera puntual, oportuna pero 

sobre todo con apego a la norma jurídica aplicable, la Dirección de 

Licencias y Reglamentos ha realizado diferentes acciones en el ámbito 

municipal con el propósito de regular y organizar la actividad comercial 

que tan importante es en Coatlán del Río, es así, como el Lic. Cesar 

Conrado Mayen Beltrán, a un año de tomar su encargo como titular, nos 

presenta el trabajo realizado: 

En el aspecto recaudatorio, se realizaron los cobros de refrendo y 

aperturas comerciales; es el caso que actualmente se cuenta con un 

padrón de 142 comerciantes de los cuales 126 han cumplido ya con el 

pago de su refrendo habiendo recaudado un 92 % del total de ellos.  

En apego en la Ley de Ingresos del Municipio se realizaron los cobros al 

comercio semi-fijo de la Plaza Centenario, locales del Kiosco y sitio de 

Taxis de la Cabecera Municipal. 

 

Se realizó el “Reordenamiento de comercio ambulante”, 

específicamente en fechas de pago de los programas “65 y más” y 

“Oportunidades”, en coordinación con la oficina del enlace de los 

programas federales antes mencionados. Todo ello en las colonias 

Michapa, Chavarría, Cocoyotla y en la Cabecera Municipal.  

Se realizaron 14 Inspecciones de Negocios con giro rojo en el municipio, 

a través de operativos nocturnos en coordinación con la Dirección de 

Seguridad Pública y Protección Civil, así como la Dirección de Salud 

Municipal; en el caso de la Dirección de Licencias y Reglamentos con el 

propósito de revisar el cumplimiento y actualización de su permiso 

comercial. 



1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
             HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLÁN DEL RÍO MORELOS 

Plaza Centenario número 02, Colonia Centro, Coatlán del Río,  Morelos.  
Tel. 751 39 6 16 77 y 39 6 03 25 

“Sumando Voluntades, Coatlán del Río Avanza” 

Se realizó la “Campaña contra la venta y consumo de Tabaco ilegal y 

contra la explotación infantil 

laboral”, solicitada por la 

COFEPRIS (Comisión Federal 

para la Protección de Riesgos 

Sanitarios) y exhortados por el 

Congreso del Estado de 

Morelos. Todo ello a través de 

publicidad alusiva al tema y 

colocada en los diferentes 

establecimientos públicos.  

Se otorgaron: 

28 Permisos para realizar los “Kilómetros de plata”, acciones en donde 

un grupo de personas solicitan, en puntos transitados del municipio, 

apoyo económico para financiar festividades o necesidades 

particulares. 

06 Permisos para utilización de las instalaciones de Ayudantías 

Municipales para eventos sociales y de festividades. 

17 Permisos provisionales para el ejercicio del comercio; como un 

ejercicio solidario y con el propósito de impulsar el desarrollo económico 

del pueblo de Coatlán del Río a través de los nuevos comercios 

establecidos, cuando lo solicite el contribuyente, se les otorgó un 

permiso provisional para ejercer el comercio en un periodo de 90 días 

naturales, sin ningún costo. 

08 Permisos para realizar fiestas patronales en las diferentes colonias del 

Municipio. 

05 Permisos para cerrar calles, con el propósito de realizar eventos 

sociales, culturales o personales.  

 

 

II. Infraestructura y Desarrollo Económico. 
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Dirección de Obras Públicas: Parte fundamental para el desarrollo 

de un municipio es la infraestructura con la que cuenta; de ella 

depende en mucho su actividad económica y el pleno desarrollo de 

la misma. Brinda a su pueblo una oportunidad de crecimiento 

siempre y cuando sea encausada a cubrir las necesidades 

primordiales y de interés común,  es así como en materia de Obra 

Pública e Infraestructura se realizó lo siguiente: 

 

 

NOTA: SE ANEXA INFORME DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

 

Dirección de Desarrollo Agropecuario. Una de las actividades 

preponderantes en el municipio es la que tiene que ver con el ramo 

agropecuario, siendo la base principal sobre la cual se basó nuestro Plan 

de Desarrollo Municipal, la atención directa e inversión suficiente a éste 

rubro. Por ello, al Ciudadano J. Jesús Reynoso González y a todo su equipo 

de trabajo se le encomendó la ardua tarea de implementar todas las 

acciones necesarias tendientes a atender las necesidades de los diferentes 

productores del ramo en comento con el firme propósito de hacer que 

nuestra gente dedicada a ésta tan importante tarea cuente con la 

atención y sobre todo, el respaldo de un Gobierno para poder proyectarse 

en un desarrollo sustentable que permita la activación económica en 

nuestro municipio y en la zona. Por lo cual en materia agropecuaria se 

realizó lo siguiente: 

 

 Se implemento el Programa del Fortalecimiento del Campo – 

Modalidad Apoyo con Subsidio Económico para la Adquisición de 

Semilla Mejorada Maíz y Sorgo.  

Este programa se aplicó en los diferentes Ejidos del Municipio, con lo 

que 551 productores fueron 

beneficiados con subsidio 

económico de hasta $900.00 

(Novecientos pesos 00/100 M. 

N.), de los cuales 223 son 

productores beneficiarios del 
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cultivo de maíz y 328 son productores beneficiados del cultivo de 

sorgo. 

En cuanto a las hectáreas solicitadas por los productores 

beneficiados se autorizaron 843 

Hectárea, de los cuales 329 ha 

son para el cultivo de maíz y 

514 son  para el cultivo de 

sorgo. 

En lo que se refiere al volumen 

de producción estimada se 

prevé la cosecha de las 843 ha 

autorizadas una producción de 

5,058 toneladas, en la que 1,974 Toneladas son de maíz y 3,084 son 

de Sorgo. 

En lo que corresponde a la 

inversión realizada por el 

Ayuntamiento, se invirtió la 

cantidad de $199,830.00 (Ciento 

noventa y nueve mil ochocientos 

treinta pesos 00/100 M. N.) del 

Fondo de Aportaciones Estatales 

para el Desarrollo Económico 

(FAEDE). 
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS APOYOS AUTORIZADOS. 

 

 

Se implementó el Programa del Fortalecimiento del Campo – 

Modalidad Apoyo con Fertilizante, aplicado en los diferentes Ejidos 

del Municipio, con lo 

que 448 productores 

fueron beneficiados con 

10 bultos de Fertilizante 

Cañero subsidio en 

especie que equivale a 

$2,900.00 (Dos mil 

novecientos pesos 

00/100 M. N.) por 

productor y en su caso el productor se comprometía a aportar la 

cantidad de $2,900.00 (Dos mil novecientos pesos 00/100 M. N.) de 

los cuales 172 son productores beneficiarios del cultivo de maíz y 276 

son productores beneficiados del cultivo de sorgo. 

En cuanto a las hectáreas solicitadas por los productores 

beneficiados se autorizaron 448 Hectáreas, de los cuales 172 ha son 

para el cultivo de maíz y 276 son  para el cultivo de sorgo lo que 

representan 38% y 62% respectivamente. 

 

EJIDO NO. 

PRODUCTORES 

APOYADOS 

SISTEMA 

PRODUCTO 

MAÍZ 

SISTEMA 

PRODUCTO 

SORGO 

HA. 

AUTORIZADAS 

HA. 

MAÍZ 

HA. 

SORGO 

TOTAL 

INVERTIDO 

COATLAN 

DEL RIO 

129 85 44 203 129 74 $ 44,200.00 

COCOYOTLA 69 35 34 103 42 61 $24,110.00 

CHAVARRÍA 140 48 92 198 69 129 $ 51,820.00 

APANZINGO 

DE MICHAPA 

118 14 104 187 22 165 $ 43,835.00 

BENITO 

JUÁREZ 

55 12 43 85 17 68 $ 23,975.00 

MORELOS 40 29 11 67 50 17 $ 11,890.00 

TOTALES 551 223 328 843 329 514 $199,830.00 
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En lo que corresponde a la inversión realizada por el Ayuntamiento, 

se invirtió la cantidad de $1,299,200.00 (Un millón doscientos noventa 

y nueve mil doscientos pesos 00/100 M. N.) del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), y por 

parte de los Productores la cantidad de $1,299,200.00 (Un millón 

doscientos noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 M. N.), 

realizando una inversión total $2,598,400.00 (Dos millones quinientos 

noventa y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.). 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS APOYOS AUTORIZADOS POR EJIDO Y POR 

SISTEMA PRODUCTO. 

EJIDO NO. 

PRODUCTORE

S APOYADOS 

SISTEMA 

PRODUCTO 

MAÍZ 

SISTEMA 

PRODUCTO 

SORGO 

HA. 

AUTORI

ZADAS 

HA. 

MAÍZ 

HA. 

SORGO 

TOTAL 

INVERTIDO 

COATLAN 

DEL RIO 

81 61 20 81 61 20 $234,900.00 

COCOYOTLA 65 33 32 65 33 32 $188,500.00 

CHAVARRÍA 124 38 86 124 38 86 $359,600.00 

APANZINGO 

DE MICHAPA 

100 11 89 100 11 89 $ 290,000.00 

BENITO 

JUÁREZ 

50 10 40 50 10 40 $ 145,000.00 

MORELOS 28 19 9 28 19 9 $ 81,200.00 

TOTALES 448 172 276 448 172 276 $1,299,200.0

0 
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Se participó con el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura 2013, en donde la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), publico las 

reglas de operación y con ello dio 

orige

n al 

conv

enio 

de 

muni

cipalización entre el H. 

Ayuntamiento 

Constitucional de Coatlan 

del Rio y la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario 

del Gobierno del Estado de Morelos, siendo sus representantes el Lic. Juan 

Francisco Sánchez Estrada, Presidente Municipal Constitucional y el Mtro. 

Roberto Ruiz Silva, titular de la Secretaria respectivamente, por lo que 

acordaron invertir en cantidades iguales la cantidad de $1,000,000.00 (Un 

millón de pesos 00/100 M. N.), por lo se publicó la convocatoria el día 25 

de marzo y concluyo el día 5 de abril del presente año, donde se 

presentaron 34 solicitudes de proyecto, de los cuales 31 son del 

componente agrícola, 2 del componente ganadero y 1 del componente 

pesca por un total de $3,695,635.65 (tres millones seiscientos noventa y 

cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 65/100 m.n.).  

El día 25 de mayo en Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Coatlan del Rio se 

aprobaron 25 proyectos mismos que cumplieron con todos los 

requisitos de las reglas de operación, de los cuales 22 proyectos son 

del componente agrícola, 2 del componente ganadero y 1 del 

componente pesca, por lo que la distribución de recursos para la 

entrega de los proyectos autorizados se muestra en la siguiente 

tabla: 
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NO. DE 

PROYECTOS 

AUTORIZADOS 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN 

ESTATAL Y 

FEDERAL 

INVERSIÓN 

MUNICIPAL 

APORTACIÓN 

DEL 

PRODUCTOR 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

22 AGRÍCOLA $899,516.17 $899,516.17 $ 780,629.93 $ 

2,579,662.26 

2 GANADERO $50,000.00 $50,000.00 $100,000.00 $200,000.00 

1 PESCA $50,250.00 $50,250.00 $ 33,500.00 $134,500.00 

TOTAL $ 999,766.17 $ 999,766.17 $ 914,129.93 $ 

2,913,662.27 

 

 Siendo una inversión de $2,913,662.27 (Dos millones novecientos 

trece mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.) apoyándose 

a 25 familias  directas y se generaron cerca de 100 empleos 

indirectos. Con esta inversión impulsamos el crecimiento y desarrollo 

económico del sector primario. 

 

Se realizó el Registro o Refrendo de Fierro Quemador, con apego al 

Artículo 20 de la Opción C del 

Apartado I, de la Sección 

Décima Segunda en lo que 

corresponde al Capítulo Cuarto 

de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Coatlan del Rio 

2013, en donde se estipula la 

recaudación por pago de 

derecho por registro o refrendo de fierro quemado para productores 

ganaderos del municipio de Coatlan del Rio, dicha información se 

muestra  a continuación: 
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En lo que corresponde a registro se dieron de alta solo 4, con una 

cantidad recaudada por $613.83 (Seiscientos trece pesos 83/100 M. 

N.) y en refrendo se realizaron 54 reflejando la recaudación de 

$8,823.99 (Ocho mil ochocientos veinte tres pesos 99/100 M. N.) 

dando un total de $9,437.82 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete 

pesos 82/100 M. N.). 

Se implementó la Campaña de Vacunación contra la Rabia 

Paralitica Bovina, en donde el 

Comité de Fomento, Protección 

Pecuaria y Salud Animal del Estado 

de Morelos, órgano descentralizado 

de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA), 

informo que se 

identificó un brote de rabia paralitica bovina en 

el campo denominado el potrero esto originado 

por la mordedura de vampiro, por lo que con el 

apoyo de los comisariados ejidales de la colonia 

Benito Juárez y Apancingo se convocó a una 

reunión urgente derivado que el foco de 

infección podría afectar al ganado bovino y 

con ello tener pérdidas económicas muy fuertes, celebradas las 

MES NO. DE 

GANADERO

S 

NO. DE 

REGISTR

O DE 

FIERROS 

TOTAL 

RECAUDAD

O 

NO. DE 

REFRENDO

S DE 

FIERRO 

TOTAL 

RECAUDAD

O 

IMPORTE 

RECAUDAD

O 

ENERO 0 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 

FEBRER

O 

7 1 $ 153.45 6 $ 997.48 $1,150.93 

MARZO 20 0 $ 0.00 20 $ 3,529.63 $ 3,529.63 

ABRIL 16 2 $ 306.92 14 $ 2,148.44 $ 2,455.36 

MAYO 8 0 $ 0.00 8 $1,227.68 $1,227.68 

JUNIO 6 1 $ 153.46 5 $ 767.30 $ 920.76 

JULIO 1 0 $ 0.00 1 $ 153.46 $ 153.46 

TOTAL 58 4 $ 613.83 54 $ 8,823.99 $ 9,437.82 
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reuniones los productores ganaderos manifestaron que querían 

proteger a su ganado por lo que se llevó a cabo la vacunación de 

1,200 cabezas de ganado de las cuales 700 fueron de la colonia de 

Apancingo y 500 de la Colonia Benito Juárez, con ello el foco de 

infección fue controlada. 

Se accionó a través de la Campaña de Trampeo de Vampiros 

portadores de la Rabia Paralitica 

Bovina, ya que con el apoyo del 

Comité de Fomento, Protección 

Pecuaria y Salud Animal del 

Estado de Morelos se llevó a 

cabo trampeos en cuevas y 

ruinas localizadas en el campo el 

potrero de la Colonia Benito 

Juárez colindando con 

Cacahuamilpa, por lo que se logró controlar aún más el foco de 

infección de la rabia paralitica bovina. 

III. Bienestar Social.- 

 

Sistema DIF Municipal. 

 
Operación con Problema de Cataratas, Programa del Gobierno del 

Estado a través de la Secretaria de 

Salud, llevando a la clínica oftálmica de 

la Cuidad de Cuernavaca, donde se 

operaron a 09 

personas con 

problema de 

catarata con resultados exitosos. 

 

Brindando un 

ahorro a los 

ciudadanos del Municipio de 

$214,200.00 (Doscientos catorce mil 

doscientos pesos 00/100 M. N.) 
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Se aprovecho el Programa del Gobierno del Estado a través de la 

Dirección de Servicios de Salud a la persona, del realizándose el 

estudio de mastografía a 76 mujeres mayores de 40 años de edad, 

las cuales se trasladaron al zócalo del Municipio de Mazatepec, 

Morelos, atendiéndolas en la unidad móvil especial para dicho 

estudio. 

 

Brindando el ahorro a estas mujeres la cantidad de $400.00 

(cuatrocientos pesos 00/100 M. N.) dando un total de ahorro de 

$30,400.00 (treinta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

 

Programa PAM 

Se realiza la entrega de despensas 

enviadas por el DIF Estatal al DIF 

Municipal del padres programa de 

atención a 

menores de 

1 año, así 

mismo se 

entregan 

mensualmente a niños de de bajos recursos, 

dando un total de 239 despensas de formula láctea. 

  

También se realiza la entrega de despensas enviadas por el DIF 

Estatal al DIF Municipal del programa de atención a menores de 5 

años, entregándolas mensualmente a niños de padres de bajos 

recursos dando un total de 1917 despensas.   

 
Se tomo peso y talla de los niños beneficiados con este programa 

por el personal del DIF Estatal para llevar un control de vigilancia 

nutricional. 
 

Día Internacional de la Mujer 

Se festejo el “Día Internacional de la Mujer” al día 

08 de marzo, se gestionaron para dicho evento 

200 playeras, así como 300 mascadas en la 

fundación “OFAKIM”, las cuales se les entregaron a las señoras que 
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asistieron a dicho evento, siendo un aproximado de 300 señoras, también 

en el evento hubo números musicales, estuvo el C. Esteban Martínez, y el 

Ballet Folclórico, el evento se llevo a cabo 

en la cancha deportiva que se encuentra 

a un costado de la iglesia municipal.  

 

 

Día del Niño 

Se festejo el “Día del Niño” el día 5 de abril, en coordinación con el DIF 

Estatal, amenizando el evento el grupo 

musical “LOS FABI-MARES” y una fabula 

con el tema “La Ignorancia”, asistiendo al 

evento un 

aproxima

do de 300 

niños y niñas.  

 

 

Programa de Atención a Familias en Desamparo 

Se gestiono en el DIF Estatal la donación de 

despensas, de las cuales nos aprobaron 50 

despensas mensuales y se han entregado a 

familias  de bajos recursos. 

Entregándose hasta esta 

fecha la cantidad de 150 

despensas de los meses 

junio, julio y agosto. 

 

 

 

 



1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
             HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLÁN DEL RÍO MORELOS 

Plaza Centenario número 02, Colonia Centro, Coatlán del Río,  Morelos.  
Tel. 751 39 6 16 77 y 39 6 03 25 

“Sumando Voluntades, Coatlán del Río Avanza” 

 

UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) 

Rehabilitar e integrar a las personas con 

diferente discapacidad a sus actividades 

cotidianas ya sea laboral o social; nuestra 

actitud, ética nos permite consolidar la 

reputación de nuestra UBR-DIF apegándose 

a las políticas y normas internas y 

reglamentos ya que ello da orden a todo lo 

que realizamos y por ende garantiza el 

logro de los objetivos de dicha institución. 

Con la infraestructura de recursos humanos 

capacitados, material y equipo en óptimas 

condiciones para ofrecer un servicio de 

calidad y calidez. Por lo que se realizaron: 

631 Sesiones Físicas de Hidroterapias. 

507 Sesiones Físicas de Mecanoterapias 

415 Sesiones Físicas de Electroterapias. 

Total de Sesiones de Terapia Física: 1553 

 

Consulta del Médico Especialista En Medicina Física Y Rehabilitación. 

80 Consultas Médicas. 

45 Valoraciones Médicas para apoyos 

funcionales (exentas por ser para personas 

con discapacidad) 

25 consultas donadas 
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La Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia. Se encarga de realizar servicios de asistencia jurídica y 

orientación social a menores y familias en estado de vulnerabilidad, 

así como la investigación de la problemática jurídica que les aqueja 

principalmente a los menores por maltrato familiar y prevención al 

maltrato del menor. La delegación de la procuraduría de la defensa 

del menor y la familia se encarga de realizar servicios de asistencia 

jurídica y orientación social a menores y familias en estado de 

vulnerabilidad, así como la investigación de la problemática jurídica 

que les aqueja principalmente a los menores por maltrato familiar y 

prevención al maltrato del menor. A un año de trabajo constante se 

logró: 

4 PROCEDIMIENTOS MALTRATO FAMILIAR. 

2 canalizados al M.P. 

2consiliados PDMF. 

6 PROCEDIMIENTOS (PREMAN) 

3 canalizados 

3 Acuerdo Conciliatorio 

Atención a personas 

129 personas. 

 

Procedimientos pensión de alimentos. 

14 procedimientos de pensión de alimentos. 

3 procedimientos canalizados al juzgado de lo familiar. 

 

Total: 17 procedimientos de pensión de alimentos 

 

10 investigaciones de trabajo social a los domicilios respectivos por el 

reporte presentado sobre la situación jurídica. 
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EN EL PROGRAMA (PROPADETIUM)  

Se gestionó con los responsables del DIF estatal del programa, 18 becas 

académicas para menores trabajadores y estando pendientes por 

entregar a los menores 

beneficiados. 

Se realizó 5 talleres con los 

menores.  

1 Convivio familiar con menores 

en el municipio de Tlaltizapán en 

coordinación con municipio de 

la zona sur del Edo. Morelos. 

1 trabajo de pinturas con alumnos de la escuela “Primaria Miguel Salinas” 

de Coatlán del rio y se premiaron los tres primeros lugares. 

Total 7 talleres. 

Niño difusor 

3 talleres con los integrantes del Programa Sobre Participación Infantil. 

Se ha realizado la entrega de los siguientes apoyos funcionales:    

 

 41 apoyos entregados 

 

4  SILLAS DE RUEDAS                  4  ANDADERAS 

1  SILLA  PCI                                  11 BASTONES          

1  CARRIOLA ESPECIAL              1 PAR DE MULETAS CANADIENSES   

17  AUXILIARES AUDITIVOS        2 PARES DE MULETAS AXILARES 

 

Esto gestionado a través del Sistema DIF Morelos y fundación Telmex. 

Brindando un ahorro a los ciudadanos del municipio de $202,450.00 

(doscientos dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
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Así mismo se ha entregado lo siguiente gestionadas a través del  CRI  

JOJUTLA  Y  CRI CUAUTLA: 09  apoyos 

6  PARES DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS 

APARATO LARGO BILATERAL 

PROTESIS DE PIERNA 

Brindando el ahorro de $60,930.00 (sesenta mil novecientos treinta pesos 

00/100 M.N.) 

1 PAR DE PRÓTESIS DE OJOS  

Esta entrega se realizó el día 13 de Abril, este apoyo fue otorgado por la 

Fundación “SOLO POR AYUDAR DE LOLITA AYALA”. 

1 Par de prótesis de ojos.-  Para la Srita. LAURA DANIELA FRANCO MARQUEZ 

Brindando el ahorro de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por 

el par de ojos. 

 

Se realizó la gestión de un paquete de semillas en apoyo a la economía de 

3 familias directamente al C. Gaudencio Flores Longares. El día 13 de Abril 

del 2013. 

La instalación de 2  Huertos  Escolares de Hortalizas en las siguientes 

instituciones: 

1. Escuela  Primaria “EL PENSADOR MEXICANO” de la Localidad de 

Chavarría. 

2. Escuela primaria “EL RESURGIMIENTO” ubicada en la Localidad de 

Apancingo. 

Cada Huerto contiene lo siguiente: Más de 20 herramientas y con un costo 

aproximado de $80,000.00, con estos apoyos se benefician más de 300 

personas entre familias y alumnos. 

TINACO 1,100 LITROS  

200 MTS DE MANGUERA GOTERA 



1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
             HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLÁN DEL RÍO MORELOS 

Plaza Centenario número 02, Colonia Centro, Coatlán del Río,  Morelos.  
Tel. 751 39 6 16 77 y 39 6 03 25 

“Sumando Voluntades, Coatlán del Río Avanza” 

20 MTS DE MANGUERA DE 1 ½  PULGADA 

1 ADAPTADOR DE INSERCIÓN DE 1 ½ PULGADA 

1 TAPÓN DE INSERCIÓN DE 1 ½ PULGADA 

20 VÁLVULAS DE INSERCIÓN DE 16 MILÍMETROS 

20 CONECTORES INICIAL CON GOMA DE 16 MILÍMETROS  

1 NIPLE DE ½ PULGADA DE PLÁSTICO 

1 VÁLVULA DE PBC DE 1 ½ PULGADA 

1 BOMBA FLOTADORA CAPACIDAD DE 15 LITROS 

1 PICO CON MANGO 

1 PALA RECTA 

1 RASTRILLO CON MANGO 

1 REGADERA METÁLICA DE 10 LITROS  

1 ROLLO DE MALLA GALLINERA DE 4 METROS DE LARGO POR 1 ½ DE 

ALTO 

1 CARRETILLA  

1 CHAROLA GERMINADORA 

10 KILOS DE SUSTRATO 

1 FERTILIZANTE TRIPLE  17 

4 PAQUETES DE SEMILLAS CON 6 SOBRES CADA UNO 

TOTAL DE LOS DOS HUERTOS $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 

00/100 M.N) 

 

Se gestiono y se logro apoyar a partir del mes de Marzo hasta la fecha a la 

C. SOCORRO BARRIOS VILLALBA y a su hija PERLA JAZMIN DÍAZ BARRIOS de 

la colonia Cuauhtémoc,  con los boletos del autobús por cada cita médica 

para trasladarse a México al Hospital Siglo 21 para su tratamiento médico, 

esta gestión se realizó al Gobierno del Estado, vía petición y fue aprobada. 

En ocasiones acude 2 veces por mes y el apoyo de 4 boletos por mes. 
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A través de la Primer Regiduría con la Comisión de Salud se apoyo a las 

menores: 

DANIELA VELAZQUEZ de la Localidad de la Col. Morelos 

ERIKA MORALES CASTRO de la Localidad de Tilancingo  

JULIA ISABEL MORALES JOSÉ de la Localidad de Tilancingo. 

Ambas con el apoyo del 50% el  pago de su lentes oftalmológicos, ellas 

fueron canalizadas por sus Centros de Salud para su atención médica. 

Esto fue a través del convenio entre Regiduría y Empres Visión 

Optima. 

Se realizó una  convocatoria a la población en general sobre actividades 

que realizaban para ingreso económico al hogar y de estas actividades 

realice 16 Proyectos de los cuáles 5 han sido aprobados entregándose una 

cantidad económica mediante la venta de ropa nueva donada por la 

fundación OFAKIM a las siguientes personas y sus proyectos: 

1. JORGE VICENTE TELLEZ VAZQUEZ, localidad de Cocoyotla, con el 

Proyecto “Arte con Naturaleza Muerta” 

2. JULIETA GUARNEROS MARQUEZ, localidad de Cocoyotla, con el 

Proyecto. 

3. REYNA GARCÍA MEDINA, Localidad de Apancingo, con el Proyecto 

“Bolsas Decorativas con Bordado en Listón”. 

4. ANGEL ARIZMENDI ROJAS, Localidad de San Antonio, con el Proyecto 

“Creando Arte con Naturaleza Muerta”. 

5. ISAURO GARCIA MARCELO, Localidad de Cocoyotla, con el Proyecto 

“Diseño de Bordados en Prendas”.  

 Los demás Proyectos siguen en espera. 
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Enlace Municipal del Programa Oportunidades y 65 y Más. 

 

 

Se apoyó en el programa de Incorporaciones al Programa de 

Pensión para Adulto Mayores 

65 y Más en el Municipio de 

Coatlan del Rio. 

 

Se coordinaron los trabajos 

para la entrega de los apoyos 

a los programas federales de 

Oportunidades y 65 y Más, en las diferentes Colonias del Municipio. 

 

Se Coadyuvó en los trabajos para que cada bimestre se atendiera a 

los 1050 titulares del programa oportunidades  en la entrega de 

apoyos monetarios, donde el Enlace Municipal por medio del 

Ayuntamiento Municipal apoyó con el Auditorio Municipal, sillas, 

tablones y audio para realizar la entrega de apoyos. 

 

 

 

 

Se elaboraron  104 credenciales de INAPAM  beneficiando a las 

personas adultas con descuentos 

para su transporte Público,  

medicamentos y despensa. 

 

Se han  inscrito a 43 Jefas Madres 

de Familia al Seguro de Vida que 

proporciona el Gobierno Federal. 

 

El Enlace Municipal, apoyado por el  Lic. Juan francisco Sánchez 

Estrada Presidente Municipal, brindó el apoyo a la secretaria de 

Salud del Estado ya que estuvo en el municipio afiliando y 

renovando el seguro popular del 5 al 13 de mayo del 2013. 
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Dirección de Educación, Cultura y Recreación. 

 

NOTA SE ANEXA INFORMACION REFERENTE AL ÁREA. 

 

 

Dirección del Deporte. 

NOTA SE ANEXA INFORMACION REFERENTE AL ÁREA. 

 

 

Dirección de Asuntos de la Mujer. 

PROGRAMA DE GALLINAS PONEDORAS 

Se gestionó ante la instancia correspondiente de Gobierno del Estado 

Programa de Gallinas Ponedoras beneficiando a diferentes familias del 

municipio fomentando así el auto empleo dentro del sector agropecuario 

dentro de las comunidades. 

Se realizo en coordinación con la Secretaria del Trabajo del Estado, cursos 

de Capacitación en la práctica laboral  de ventas, tortillerías y molinos  

recibiendo  con ello una beca económica por el tiempo que prestó su 

servicio. 

Se realizo en diferentes comunidades del Municipio de Coatlán del Rio  

talleres  de trabajo para promover  la Equidad de Género dentro del hogar  

entre hombre y mujeres, fomentando así los valores y principios familiares. 

 

 

IV. Transparencia y Rendición de Cuentas.- 

 

Dirección de la UDIP.  

 

Se creó el Conejo de Información Clasificada, así como la Unidad de 

Información Pública del Ayuntamiento de Coatlán del Río. 
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             HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLÁN DEL RÍO MORELOS 

Plaza Centenario número 02, Colonia Centro, Coatlán del Río,  Morelos.  
Tel. 751 39 6 16 77 y 39 6 03 25 

“Sumando Voluntades, Coatlán del Río Avanza” 

Se recibieron 34 solicitudes de información, dándoseles puntual 

contestación de acuerdo con el archivo con el que se cuenta y la 

información generada por el Ayuntamiento Municipal. 

 

Se construyó la pagina web del Ayuntamiento de Coatlán del Río tal 

y como lo marca la Ley de Acceso a la información y Datos 

Confidenciales para el Estado de Morelos, en la cual se cumplen con 

la información pública de oficio. 

 

Contraloría Municipal. 

 

Se realizaron 37 supervisiones en las diferentes áreas que integran el 

Ayuntamiento Municipal de Coatlán del Río, con el propósito de 

revisar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley de 

la materia. 

 

Se llevaron a cabo 13 auditorías  a las áreas recaudadoras de 

ingresos en el Ayuntamiento, con el propósito de evaluar el correcto 

funcionamiento del sistema de recaudación, y su ingreso a las arcas 

municipales. 

 

Se levantaron  12 actas administrativas con amonestación a los 

servidores públicos que incurrieron en acciones impropias a sus 

deberes y obligaciones.  

 

  

Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

NOTA SE ANEXA INFORMACION REFERENTE AL ÁREA. 

 

Dirección de Receptoría de Rentas. 

 

NOTA SE ANEXA INFORMACION REFERENTE AL ÁREA. 

 

Organismo Descentralizado: Sistema Operador de Agua Potable de Coatlán del 

Río, Morelos. 

 

NOTA SE ANEXA INFORMACION REFERENTE AL ÁREA. 


