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PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JANTETELCO, MORELOS EL  

 C. ROMUALDO FUENTES GALICIA, EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE AMAYUCA, EN ATENCION A 

LOS 120 DIAS DE GOBIERNO.  

 

 

Agradezco la presencia de todos ustedes el día de hoy, en donde he planteado a mi equipo de trabajo, la importancia de 

realizar un breve evento donde presentamos los avances que llevamos en estos cuatro meses de gobierno.  

 

Creo que todos los gobernantes, tenemos la obligación y la responsabilidad de explicar y reportar a sus gobernados las 

acciones, planes y programas que se impulsan desde el gobierno y los objetivos que se persiguen con estas actividades.  

 

Sin duda, la rendición de cuentas igualmente implica una responsabilidad de nosotros como gobernantes, pero también 

la capacidad y el derecho de los gobernados para monitorear las acciones que estamos presentando cada día, 

detectando incluso posibles incumplimientos de nuestra parte, por lo que estamos en la mejor disposición de recibir 

propuestas, sugerencias y alternativas para mejorar en todo momento por el bien de todo Jantetelco.  

 

Bajo esa premisa  debemos informarles a todos ustedes que heredados de la pasada administración tuvimos que cubrir 

sueldos de los anteriores trabajadores en un monto de ciento sesenta y dos mil pesos, los Aguinaldos de la pasada 



administración y las liquidaciones de cada uno de los trabajadores las tuvimos que pagar ascendiendo a un monto de 

cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil pesos.  

 

Se les quedo a deber a los proveedores municipales la cantidad de un millón de pesos, y se ha cubierto igualmente parte 

del crédito a BANOBRAS por un monto de un millón doscientos mil pesos. Haciéndose un total por la deuda que 

recibimos de la pasada administración de doce millones quinientos dieciséis mil pesos.  

 

En ese tenor hemos invertido en la adquisición de uniformes para nuestros elementos policiacos, diez equipos de radio 

comunicación, hubo la necesidad de reparar las unidades que fueron encontradas en mal funcionamiento, compramos 

una nueva pipa para abastecimiento de agua en los hogares, así como se llevo a cabo la adquisición de un nuevo 

vehículo para el Sistema DIF municipal, el cual servirá para realizar los traslados a diferentes hospitales de nuestra 

entidad y de otras más, se compraron corta cetos y botas de trabajo para nuestros compañeros de mantenimiento, 

igualmente se inicio un programa de rehabilitación del Alumbrado Público, así como la rehabilitación del Agua Potable 

con la compra de dos bombas nuevas, todo lo anterior con una inversión de un millón y medio de pesos.  

 

Por desgracia, debemos reconocer que aun tenemos un endeudamiento importante y un déficit en la inversión 

financiera de nuestro municipio, pues hoy en día tenemos deudas por un millón y medio en los Tribunales Estatales, así 

como debemos al Banco de Obras y Servicios Públicos de la Federación por un total de dos millones ochocientos mil 

pesos; ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico debemos dos millones quinientos noventa, impuestos que la 

pasada administración no cubrió aun cuando era su obligación, pero en el pleno ejercicio del presente gobierno hemos 

signado un convenio de pago para que nuestro municipio no padezca de las acciones legales respectivas de la 

Federación.  

 



Ante la Comisión Nacional del Agua hemos firmado igualmente un convenio y realizado los pagos respectivos para estar 

en posibilidades igualmente de atender el grave conflicto del Agua Potable que tenemos en el municipio y que viene de 

no pagar anteriormente los impuestos respectivos por nuestras descargas que ascendieron a dos millones seiscientos 

noventa y nueve mil pesos.  

 

Dentro del ámbito de la Seguridad Publica hemos enviado a todos y cada uno de nuestros elementos a que presenten 

sus exámenes de control y confianza a efecto de que podamos estar debidamente certificados y brindemos con mayor 

certeza un servicio idóneo y justo para todos ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En apoyo al Desarrollo Agropecuario hemos invertido ya un millón de pesos para que en conjunto con la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario de Morelos hagamos un fuerte monto para la inversión de los proyectos productivos y así 

juntos logremos llegar a una inversión mucho mayor a los últimos año, beneficiando a todos los productores; pensando 

igualmente en que el campo es el eje de nuestro municipio, se invertirá un millón de pesos más para el programa de 

cultivos tradicionales, de sorgo y maíz, lo que nos dará una cantidad de más de tres mil trescientos sacos para beneficio 

de los campesinos de Jantetelco, inversión jamás igualada en el pasado.   

 



También es  fundamental señalar que hemos venido resolviendo paulatinamente la situación financiera de nuestro 

municipio, adeudando a la fecha solamente cuatro millones trescientos mil pesos.  

 

Por eso, es importante para este gobierno resaltar la participación y colaboración que hemos tenido por parte de cada 

miembro de cabildo donde hemos podido concretar varios proyectos que están en camino y que sin duda, beneficiaran 

a nuestro municipio. 

 


