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“INFORME DE LABORES” 

Siguiendo con nuestro eje-rector principal después de 6 meses de 

gobierno estamos trabajando para que nuestro municipio sea 

reconocido por nuestros esfuerzos y el trabajo coordinado entre 

gobierno y sociedad. 

Para así contribuir  en el desarrollo social, económico y político del 

municipio y se mejore  la calidad de vida de nuestros habitantes es 

por eso que después de medio año de gobierno rindo mí segundo 

informe detallado de resultados: 

 Se  festejo a todos nuestros niños  del municipio en su día. 
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 Se celebró el día de las madres en la cabecera municipal y en 

las  tres colonias del municipio. 
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 13 de mayo se inició la calle Emiliano Zapata en la colonia el 

vigía. 

 

 
 

 Se apoyó al pueblo para la celebración de la feria patronal del 

19 de mayo de pentecostés. 

 El 29 de mayo se celebró la formación del comité de salud 

municipal. 

 El día 07 de junio se entregaron 50 acciones de vivienda de 

fonapó y así beneficiamos  a 50 familias de escasos recursos. 
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 Firma del convenio del servicio nacional de empleo 

Morelos. 

 17 de junio inicio de obra en la calle primavera.

 



    
 
 

Plaza de la Constitución s/n Col. Centro Tlalnepantla, Morelos. 
Tels. 735 35 684 70 y 735 35 680 32 

DEPENDENCIA:    H. AYUNTAMIENTO DE 

TLALNEPANTLA MORELOS. “2013-2015 

 

 

 

Y seguiremos trabajando  impulsando  y apoyando a los 

agricultores, para así llegar a ser el primer municipio 

exportador del cultivo del nopal a nivel nacional  y poner 

en alto al municipio de Tlalnepantla “tierra sagrada del 

nopal”. 

Nuestro principal objetivo es elevar la calidad de vida de 

nuestra gente. 

“Trabajaremos por el pueblo y para el pueblo” 

“Que el pueblo decida sus obras” 

“Por el respeto a los usos y costumbres 

FAUSTO RUBIO PILLADO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 


