
PRIMER INFORME DE GOBIERNO. Tlalnepantla, Morelos. 

”POR EL RESPETO A LOS USOS Y COSTUMBRES” 1 

 
 

 
 
 
 

PRIMER 

INFORME DE 

GOBIERNO 

 
2013-2015 

  



PRIMER INFORME DE GOBIERNO. Tlalnepantla, Morelos. 

”POR EL RESPETO A LOS USOS Y COSTUMBRES” 2 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

CC.Miembros del H. Cabildo, Ciudadanos   
H. Diputados de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos 
Gobierno del Estado. 
Presentes 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 36 y 41 fracción 

XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presento ante el pueblo de 

Tlalnepantla, Morelos y al Cabildo Municipal, el presente Primer Informe de Gobierno, 

documento que plasma la situación que guarda la Administración Pública Municipal de 

Tlalnepantla, Morelos.  

 

En el presente documento, se plasman las principales acciones, obras y rendición de 

cuentas, que se han realizado, trabajando juntos sociedad y Gobierno Municipal, obras y 

acciones que se realizaron durante el periodo de enero a diciembre del 2013, aunado a 

las principales acciones de las áreas administrativas que conforman la Administración 

Pública Municipal, tomando de referencia los objetivos, estrategias y líneas de acción 

que se plasmaron en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 

 

Es un honor presentar a los integrantes del Honorable Cabildo, en Sesión Solemne, el 

Primer Informe de Gobierno del Municipio de Tlalnepantla, Morelos,  para su debido 

análisis. 

 

Con respeto, para mi pueblo, refrendo mi compromiso de continuar trabajando en 

beneficio del Municipio de Tlalnepantla, Morelos.  

 

ATENTAMENTE 

C.FAUSTO RUBIO PILLADO 

Presidente Municipal Constitucional de  
Tlalnepantla, Morelos. 
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INTRODUCCCIÓN 

 

Pueblo de Tlalnepantla, Morelos, hace un año tome posesión del presente Gobierno 

Municipal, con el compromiso de trabajar en beneficio de mi pueblo, sé, que es difícil 

cumplir con todas las peticiones de la ciudadanía, pero con el gran esfuerzo de mi 

equipo de trabajo y del apoyo incondicional de mi pueblo, lograremos impulsar el 

crecimiento de nuestro Municipio. 

 

El Primer Informe de Gobierno, tiene de referencia los cinco ejes rectores que se 

plasmaron en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, del Municipio de Tlalnepantla, 

con el propósito de brindar la información más relevante del Gobierno Municipal. Siendo 

los siguientes ejes: 

 

1. Tlalnepantla, con Seguridad, Justicia y Protección. 

2. Tlalnepantla, con Desarrollo Social Integral 

3. Tlalnepantla, con Desarrollo Económico Sustentable y Ecología 

4. Tlalnepantla, con Desarrollo en Obras Públicas y Servicios Públicos 

5. Tlalnepantla Modernización y Transparencia en la Administración Pública y en las 

Finanzas Públicas 

 

Las principales acciones y obras que fueron realizadas durante el año 2013, por el 

Gobierno Municipal, se enfocaron a cumplir las principales demandas de la ciudadanía, 

siguiendo la línea de los ejes rectores mencionados.  

 

Todas y cada una de las acciones y obras realizadas, fueron resultado del trabajo que 

efectuamos en coordinación con mi equipo de trabajo, así como con ustedes ciudadanía 

Tlalnepantlense. 

 

El presente instrumento lo presento a la sociedad de Tlalnepantla, Morelos, a quienes 

les exhorto continuemos trabajando unidos, para formar una sociedad y gobierno  

incluyente, con el único propósito de mejorar nuestra calidad de vida, continuemos 

fomentando que el Municipio de Tlalnepantla, seguirá siendo próspero y competitivo, 

para seguir siendo la “Tierra Sagrada del Nopal”. 
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SEGURIDAD PÚBLICA  

En mi labor como Presidente Municipal, he reforzado la Seguridad y Vigilancia de los 
ciudadanos del Municipio, para la preservación de la paz social y el orden público. 
 

Durante este primer año de administración, he firmado pactos y colaboraciones a nivel 

Estatal con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el Mando Único 

Región 5, y las Corporaciones de Municipios colaboradores,  en la que he tenido ardua 

labor, respecto a la implementación de medidas de seguridad, como son; cursos y 

capacitaciones para la Prevención del Delito, Escuela Segura y Comunidad Segura. 

 

Se mantiene comunicación constante y permanente con el C4 (Dirección de Centro de 

Comunicación y Cómputo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado),  en apoyo 

a las emergencias que se han dado en el presente período. 

 

He remitido a personal administrativo y operativo a diversas capacitaciones y 

evaluaciones, mismo que asigné para impartir Pláticas y cursosa las diversas escuelas 

de nivel básico y medio superior existentes en el Municipio, con el propósito de dar a 

conocer las medidas de prevención del delito.  

 

En conjunto con el Cabildo, conformamos el Consejo de Honor y Justicia  y el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, como complemento de una estructura firme 

de seguridad, con la finalidad de disminuir la inseguridad, y siempre actuando con 

estricto apego a lo establecido en las Leyes. 

 

Realizamos recorridos en la Cabecera Municipal, y las Colonias  de Felipe Neri, el Vigía 

y el Pedregal, con nuestras unidades y a pie tierra para tener mayor contacto con la 

Ciudadanía en cualquier momento. 

 

Se ha proporcionado atención médica inmediata, en situaciones de riesgo  y accidentes  

de tránsito. 

 

Se ha brindado apoyo a la ciudadanía por incidencias o faltas administrativas, así como 

violencia familiar y riñas entre vecinos del Municipio, cuando así nos lo han solicitado. 

 

Se aumentó la vigilancia en el Municipio, en el periodo comprendido de enero a 

diciembre,  del cual obtuvimos los siguientes resultados: 
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2,500 Servicio de apoyos a la ciudadanía en general  

115 Auxilios relevantes entre ellos los servicios brindados por la 
ambulancia 

107 Remisiones al Juez Calificador, por faltas administrativas 

90 Operativos Coordinados con las distintas corporaciones policiacas 
del Estado y de la Federación.  

 

Con relación al Juzgado Cívico, las principales faltas administrativas se suscitaron por 

daños a la vía pública, por personas en estado de ebriedad, faltas al orden público y 

riña, así como los acuerdos certificados, ingresando a la Tesorería Municipal la cantidad 

de 11 mil 295 pesos. 

 

En elMunicipio  y sus localidades se llevaron acabo eventos  como  son  Ferias,  

Carnavales,  Feria del  Nopal, fiestas patronales entre otras, por lo quese solicitó apoyo 

de elementos  a los municipios vecinos como Tlayacapan, Totolapan y Tepoztlán  para 

resguardar la seguridad de la población en general, brindándoles alimentos,  generando 

una inversión de: 26 mil 179 pesos, inversión realizada del Fondo Cuatro. 

 

Realizamos la reparación y mantenimiento de las cinco Patrullas y la Ambulancia que se 

encuentra en el área de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  realizando una 

inversión de 258 mil 160 pesos,inversión realizada del Fondo Cuatro. 

 

Para el buen servicio a la ciudadanía, adquirimos cinco Radios Portátiles más y dimos 

mantenimiento al equipo en existencia que utilizan los elementos de Seguridad Publica  

para su comunicación, realizando una inversión de59 mil 54 pesos, inversión realizada 

del Fondo Cuatro. 

 

Mantuvimos nuestras unidades, siempre en buen estado para poder brindar apoyos a las 

escuelas, a la ciudadanía que requirieron de voceos, entre otros apoyos que solicitan, 

adquiriendo llantas para las unidades con una inversión de111 mil 560 pesos. Inversión 

realizada del Fondo Cuatro. 

 

Se  adquirió material de curación para equipar mejor la Ambulancia y que brinde mejor 

servicio a la Ciudadanía que así lo requiere, Realizando una inversión de: 22 mil 455 

pesos, inversión realizada del Fondo Cuatro. 
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Capacitaciones a elementos de Seguridad Pública y  
Tránsito Municipal, sobre las puestas a disposición  

ante el Ministerio Publico. 
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SINDICATURA 

Una de nuestras acciones primordiales con la Sindicatura, es la procuración de justicia y 

defensa de los intereses del Municipio, procurando en todo momento beneficiar a los 

Tlalnepantlenses.   

 

Todasnuestras acciones, ha sido conforme a las atribuciones que establecen las 

diversas Leyes del Estado, con la finalidad, de solucionar los conflictos que se suscitan 

en el Municipio.  

 

Con el apoyo de todas las áreas del Ayuntamiento,se defendió y promovió los derechos 

e intereses municipales, así mismo se representó jurídicamente al Ayuntamiento en las 

controversias jurídicas y administrativas.  

 

Se formuló y actualizó, el inventario de bienes muebles e inmuebles y valores que 

integran el patrimonio del Municipio.  

 

Donaciones: 

 

 Logramos con la anuencia de todos los miembros del cabildo, que la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado, nos donara dos unidades: siendo estosun 

camión de redilas y una grúa, las cuales arreglamos y pusimos en buenas 

condiciones de servicio para la Ciudadanía en general. 

 Así mismo, logramos que el Instituto de Salud Publica nos donara diversos 

equipos audiovisuales, equipo de computo, equipo de laboratorio, de oficina y 

mobiliario, 2 Camionetas Urvan y un automóvil cuyo monto de la Donación 

asciende a la cantidad de 7 millones 554 mil 209 pesos 56 centavos. 

 

Otras  actividades que realizo la Sindicatura fueron: 

 

300 Atenciones a la ciudadanía 

200 Personas citadas para resolver las controversias, mediante  audiencias 
de carácter conciliatorio 

80 Expediciones de constancias de residencia, vecinales 

20 Expedición de cartas de recomendación 

20 Permisos de cierres de calles para eventos sociales 

10 Constancias de extravío de licencias de conducir 

20 Deslindes en terrenos con problemas de límites entre los colindantes 

50 Actas de hechos 
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100 Convenios entre particulares 

25 Apoyos a familiares de personas que fallecieron, residentes del 
Municipio. 

1 Capacitación a los elementos de seguridad pública, sobre Derechos 
Humanos  

4 Capacitaciones a los elementos de seguridad pública en Ordenamientos 
Jurídicos y puestas a disposición ante el Ministerio  Público del fuero 
común. 

       15 Reuniones de trabajo con Síndicos Municipales y diversas reuniones. 

 

 
Reunión de trabajo con Síndicos Municipales 

del Estado de Morelos. 

 

JUZGADO DE PAZ 

Durante el transcurso de este primer año de actividades, en el Juzgado de Paz  se 

brindaron los siguientes servicios: 

 ACTAS 

 

55 actas de las diferentes denominaciones (de hechos, extravío, abandono de hogar), 

beneficiando así a la población que solicita el servicio, Durante este año se ingresó a 

tesorería un total de 3 mil 330 pesos. 
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 RATIFICACIONES DE FIRMAS 

41contratos de compraventa debidamente ratificados ante la presencia de la autoridad, 

dando certezajurídica a dueños que cuentan con algún predio, en los diferentes 

fraccionamientos,que se encuentran en el Municipio, así mismo beneficiamos al 

Municipio ya que este trámite tiene un costo de $400 pesos, con lo anterior concluimos 

que durante este año se ingresó a tesorería un total de16 mil 400 pesos.  

 

 

 INFORMACION TESTIMONIAL 

3 Informaciones testimoniales, con las cuales beneficiamos a ciudadanos que no 

cuentan con acta de nacimiento, haciendo así más pronto su trámite ante la oficina de 

Registro Civil, para que puedan contar con un derecho que otorga nuestra Constitución 

como lo es el de registro de nacimiento. Se hace mención que este trámite tiene un 

costo de $400 pesos, con lo cual concluimos que en este año ingreso a Tesorería la 

cantidad de 1 mil 200 pesos.  

Cabe mencionar que durante la campaña de Registro Civil denominada “Consulta 

Ciudadana de Registro Civil”,  este trámite fue totalmente gratuito, esto con la finalidad 

de que los ciudadanos que no cuentan con acta de nacimiento, puedan contar con ella 

sin necesidad de pagar por el trámite. 

Se concluye que durante este primer año de actividades en el Juzgado de Paz se 

ingresó a Tesorería  la cantidad total de 20 mil 900 pesos. 

DERECHOSHUMANOS 

Durante el año 2013, se realizó una capacitación dirigida a los Elementos de la Dirección 

de Seguridad Pública,en materia de Derechos Humanos, para garantizar el respeto a los 

mismos, con el propósito de disminuir violaciones a los derechos humanos. 

Se atendieron 5 recomendaciones y solicitudes que a nivel Estatal realizó a los 33 

municipios y al Gobierno del Estado, así como a distintas dependencias del Gobierno, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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PROTECCIÓNCIVIL 

En el presente Gobierno Municipal nuestro propósito, es prevenir y disminuir situaciones 

de grave riesgo, que sean provocados por agentes naturales o humanos, que afecten la 

vida de las personas, de sus bienes y del entorno del medio ambiente; es por ello, que a 

través de la Coordinación de Protección Civil, nuestra misión es  ejercer las medidas 

preventivas, con el fin de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de todos los 

habitantes.  

Durante el presente año, se llevaron a cabo diversas actividades en materia de 

protección civil, preservando en todo momento la integridad de la población, su 

patrimonio y el medio ambiente; las acciones realizadas fueron:  

o Saneamiento de barrancas 

o Descacharrización en el Panteón de la Cabecera Municipal 

o Extinción de los incendios en los montes que conforman el Municipio, y  

o Limpia de la Carretera Federal México-Xochimilco, (limpia de hojas y árboles 
caídos en el mes de Noviembre, por el intenso aire que se presentó). 

 

Como ustedes saben, una de las principales problemáticas que enfrentó el Municipio 

durante los meses de abril y mayo, fueron los incendios, que se presentaron en el 

Monte, por lo que en materia de protección civil se realizaron  acciones para extinguirlo, 

siempre contando con la valiosa participación y ayuda de la población en general, así 

mismo se contó con la ayuda de la SEMARNAT, el Ejercito Mexicano y la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal. 
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Apoyo de la ciudadanía en general para sofocar los incendios 

 

 
Apoyo del personal del Ayuntamiento 
para sofocar los incendios en el Municipio 

 

Durante el año, se constituyó el Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de 

Tlalnepantla, Morelos.  

Una de las acciones del Gobierno Municipal, es la prevención, por lo que en materia de 

protección civil, nos enfocamos a  prevenir y mitigar los riesgos generados por la época 

de la Semana Santa, se creó el Programa de Atención a la Semana Santa 2013. 
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En lo que corresponde a la época de lluvias se elaboró el Programa de Lluvias e 

Inundaciones para el 2013, que delega actividades y responsabilidades para que en 

coordinación prevenir algún tipo de riesgos, siempre anteponiendo la prevención, el 

Programa señala también cual es la población objetivo a la que hay que atender, y los 

Refugios Temporales que tenemos que habilitar en caso de algún deslave. 

En materia de Protección Civil también consolidamos el Plan Invernal, que está 

enfocado en los meses fríos que son; Noviembre, Diciembre, Enero y parte de Febrero, 

esto por los frentes fríos que se aproximan. El Plan tiene como objetivo atender a la 

Población de mayor vulnerabilidad que son personas adultos mayores y  niños menores 

de 5 años de edad, ya que ellos son los que presentan las defensas más bajas por lo 

que son más propensos a contraer enfermedades tales como; hipotermia, resfriados, 

gripe H1 N1 entre otras, para esta época de frío, se hicieron recomendaciones 
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DIF MUNICIPAL 

Una de las prioridades en mi Administración, es garantizar mejor calidad de vida para 

todos los sectores vulnerables, seguiré trabajando para que los niños, los jóvenes, las 

madres solteras, adultos mayores, y en general por las familias Tlalnepantlenses, para 

que mejoren sus condiciones de vida.  Tenemos un camino difícil por recorrer, pero con 

el valioso apoyo de ustedes, continuaré trabajando en beneficio de los sectores más 

vulnerables.  

 

El Ayuntamiento Municipal, a través del  Sistema DIF Municipal  durante este primer año, 

llevó a cabo varias celebraciones en el Municipio, así como entregó diversos  apoyos 

para los ciudadanos Tlalnepantlenses.Las principales celebraciones fueron:  

 DÍA DE REYES   

El día 6 de Enero, se realizó  la celebración del Día de Reyes, se compraron 3,000 

juguetes, y haciendo feliz a  un total de2955 niños que recibieron  su obsequio,  se 

invirtió un total de 46 mil pesos. 

 

 ENTREGA DE COBIJAS A PERSONAS MÁS VULNERABLES  

El Municipio al estar localizado en los Altos de Morelos, nuestro clima la mayor parte del 

año es frío, por lo que mediante la gestión del DIF Municipal, se entregaron 400 

cobertores, para proteger a las familias más vulnerables de nuestro Municipio, de las  

inclemencias del tiempo, aunado al ahorro en la economía familiar. El Gobierno 

Municipal invirtió un total de 6 mil 921 pesos. 

 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

La mujer, es parte importante de mi Gobierno Municipal, por lo que el día 8 de Marzo, se 

llevó a cabo una caminata, con la participación de 300 mujeresTlalnepantlenses, 

realizándose un convivio. La inversión total fue de 9 mil 921 pesos. 

 

 DÍA DEL NIÑO 
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El día 30 de Abril, con una multitud de niños fue abarrotada la explanada del Palacio 

Municipal, para celebrar el Día del Niño, que organizó la presidenta del DIF municipal 

Rosalinda Arteaga Espíndola, repartiéndose juguetes, balones profesionales, así mismo 

se les repartió a todos los niños un juguete, pastel y nieve, festejándoles así mismo a 

todos los niños de las Comunidades del Pedregal, el Vigía, y Felipe Neri. Se tuvo una 

inversión total de 238 mil 262 pesos. 

 
Festejo del Día del Niño 

 

 

 DÍA DE LA MADRES 

Como cada año se celebró el día de las Madres, rindiendo un homenaje a las madres de 

Tlalnepantla Morelos. Asistieron alrededor de 700 madres de familia las que recibieron 

obsequios, comida y regalos sorpresa. Se tuvo una inversión total de 219 mil 556 

pesos.  

 

 DÍA DEL MAESTRO 

El 15 de Mayo, se realizó la celebración del día del Maestro, contando con la 
participación y asistencia de todos los maestros de las instituciones educativas que 
conforman el Municipio. Generando una inversión de54 mil 76 pesos. 
 

 DÍA DEL PADRE  

Con una Caminata por la Salud, se festejó a los papás de Tlalnepantla. Encabezada por 

el suscrito, autoridades del centro de salud y personal del Ayuntamiento Municipal, se 

realizó un recorrido por las principales calles de la Cabecera Municipal, y terminando en 
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la Unidad Deportiva "Ángel Montiel", realizándose además actividades deportivas con la 

participación de las familias Tlalnepantlenses.   

 

 ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS  

A través de la acertada gestión de la Presidenta del DIF Municipal,  en coordinación con 

la Subdirección de Rehabilitación e integración de la discapacidad, se gestionaron   

aparatos auditivos, beneficiando a 10 ciudadanos de Tlalnepantla.Se invirtió un total por 

pago de transporte de 1 mil 200 pesos. 

 

 DÍA DEL ADULTO MAYOR  

El propósito de mi Gobierno Municipal, es apoyar al sector vulnerable de los Adultos 

Mayores, por lo que el 28 de Agosto, se reconoció y festejó a nuestros adultos mayores, 

con una asistencia de 500 adultos, otorgándoles un obsequio, a cada uno, además de 

regalos sorpresa y comida. Se invirtió un total de46 mil 840 pesos. 

 

 APOYO ECONÓMICO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

El día 20 de septiembre se entregó el apoyo económico a las personas más vulnerables 

con capacidades diferentes  de nuestra comunidad, 37 personas fueron beneficiadas, las 

cuales fueron valoradas en nuestraUnidad Básica de Rehabilitación,El Gobierno 

Municipal invirtió un total de 18 mil 500 pesos. 

También en el mes de diciembre se entregó el segundo apoyo económico a las 

personas más vulnerables beneficiando a 37 personas con capacidades diferentes, 

realizando una inversión de 18 mil 500 pesos. 

 

 CELEBRACIÓN DEL MES ROSA  

 

A través del DIF Municipal, se llevó a cabo una caminata para celebrar el Mes Rosa,para 

conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Donde 

asistieron  cerca de 300 mujeres de la comunidad, con una inversión de 1 mil pesos. 

 

 ENTREGA DE PACAS DE CARTÓN  

 

Se llevó a cabo la gestión de pacas de cartón para las personas más vulnerables de la 

comunidad, beneficiando así a 100 personas del Municipio. 
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 ESTUDIO DE COLPOSCOPIA Y MASTOGRAFÍAS 

 

El día 07 de Noviembre del año en curso 10 personas asistieron en compañía de la 

Presidenta del DIF Municipal Sra.Rosalina Arteaga Espindola y Directora del DIF 

Municipal a realizarse el estudio de la colposcopia en la clínica “Fundación Cruz Talonia” 

ubicada en la Ciudad de México, realizando una inversión de 1 mil 620 pesos.Con 

relación a mastografías se realizó un gasto de 976 pesos. 

 

 DESPENSAS DE ADULTOS MAYORES  

Uno de los compromisos realizados al inicio de mi gestión como Presidente Municipal, 

fue otorgar las despensas para los adultos mayores, es por ello, que el día 27 de 

Noviembre del año en curso, se entregaron las  Despensas a los adultos mayores de la 

comunidad, beneficiando a 150 personas. Realizando una inversión de 11 mil 301 

pesos. 

 

 CAPACITACIÓN DE MUJERES Y POBLACIÓN EN GENERAL 

 

Una de las preocupaciones del Gobierno Municipal, es generar apoyo a las mujeres y 

población en general, por lo que mediante la efectiva gestión del DIF  Municipal, a través 

del ICATMOR, se logró impartir los Talleres de Computación y Cultora de belleza, 

beneficiando a 200 personas, los cursos impartidos fueron totalmente gratis, para que la 

ciudadanía beneficiada no generara un gasto a su economía. Invirtiendo el Gobierno 

municipal un total de 26 mil 137 pesos. 
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Inauguración de los Cursos de Computación y Belleza impartidos por ICATMOR 

 

Se realizó un curso de globoflexia, beneficiando a 25 personas, con una inversión de 1 

mil 250 pesos. 

 

Se participó en los programas sociales de mastografías beneficiando a 20 personas, 

examen de la vista, cirugía de la vista de 5 personas beneficiadas, 4 jornadas de salud, 

por un monto de 22 mil 576 pesos.  

 

Hace falta mucho por hacer, pero con las diversas actividades y acciones realizadas por 

el DIF Municipal, estamos apoyando a los sectores vulnerables de nuestro Municipio, por 

lo que continuaremos trabajando arduamente de manera unida para que todos los 

sectores disfruten de mejores condiciones de vida.  

 

Durante el presente año, en términos generales, el DIF Municipal, realizó los siguientes 

gastos por los siguientes conceptos:725 mil 391 pesos. 

 

GASTOS GENERADOS POR EL DIF MUNICIPAL 

Gastos varios $13,971 

Apoyos Económicos brindados a la 
ciudadanía por enfermedades crónicas o 
degenerativas 

$11,300 

Despensas de adultos mayores (apoyo 
bimestral) 

$11,301 

Apoyo económico a personas con 
capacidades diferentes (apoyo bimestral, 
se entregaron dos apoyos) 

$36,000 

Apoyo para Campañas de Salud $3,796 

Eventos (Día Internacional de la Mujer, 
día del maestro, día del niño, día de la 
madre, día del adulto mayor. 

$567,935 

Programas sociales $22,576 

Capacitación de Mujeres y Población en 
general 

$27,387 

Adquisición de bienes muebles $31,124 

Total $725,391.74 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN  

En la Unidad Básica de Rehabilitación, se cuenta con un médico especialista en 

rehabilitación y física, dos auxiliares de terapia física, dos psicólogos, una terapista de 

lenguaje y una encargada de área, con este personal se proporcionan un servicio de 

rehabilitación de calidad  para la población. 

 Se apoyó a personas del Municipio con diferentes aparatos ortopédicos, como 

sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas. 

 Se adquirió diverso material didáctico para las terapias de psicología, terapia de 

lenguaje y terapia física, como: 

 Juego de destreza, rompecabezas, adivina quién, cuentos para leer, 

plastilina play do, rompecabezas de madera, muñecos de peluche 

didácticos, toallas para compresas, sabanas para colchonetas de trabajo, 

 Pantalla LCD de 38 pulgadas, para proyectar videos relacionados con 

terapia física. 

 DVD para proyectar videos. 

 Se adquirió diverso material para terapia física. 

 

 Por parte del personal de la Unidad Básica de Rehabilitación acudieron al Sexto 

Encuentro de UBR¨S, del Estado, para capacitar al personal y ofrecer mejor 

servicio a la población, y; 

 Asistieron a las conferencias impartidas en el aniversario del CRI Cuautla. 

 

Los servicios que se ofrecieron a la población por parte del personal de la Unidad Básica 

de Rehabilitación, fueron los siguientes: 

 

El médico especialista atendió a 100 
pacientes. 

Recaudando $5,000. 

Las auxiliares de terapia física atendieron 
a 1760 pacientes 

Recaudando $16,500. 

La terapista de lenguaje atendió a 1100 
pacientes 

Recaudando $16,500. 

El psicólogo atendió a 660 pacientes. Recaudando $9,900. 

TOTAL $47,900. 

 

 

La Unidad Básica de Rehabilitación, recaudó durante el presente año de actividades la 

cantidad de 47 mil 900 pesos. 
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Unidad Básica de Rehabilitación 

 

 

BIENESTAR SOCIAL 

En el aspecto de salud, se tiene como finalidad, que todo habitante cuente con los 

servicios necesarios de salud, se trabaja como enlace municipal con el Sector Salud, 

con los Centros y Casas de Salud, en cuanto al recurso financiero se buscan los 

mecanismos necesarios para que toda la población tenga mejores servicios de salud. 

 

Se trabajó en coordinación con el Sector Salud, con relación a los servicios del seguro 

popular, campañas de vacunación, semana nacional de salud para adolescentes, 

olimpiada femenil,  foro anual para adolescentes, marchas o caminatas masivas en la 

Cabecera Municipal, izamiento de bandera, días mundiales, semanas nacionales de 

salud bucal,  campañas de salud visual, semanas nacionales de vacunación antirrábica 

canina y felina.  

 

Las actividades de salud  que se desarrollaron en el área de Bienestar Social, en materia 

de salud, fueron: 
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Concepto  

 1ª Formación del comité de salud sexual y reproductiva para las y los 
adolescentes. 

 2ª formación del comité de salud  sexual y reproductiva para las y los 
adolescentes 

 Curso de para los promotores de la salud sexual y reproductiva 

 Foro para adolescentes que se realizó en el  CBTa N°71 

 Video con relación de los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes del grupo nopalito prevee 

 Jornada de salud Visual  

 1ª semana nacional de salud el lema es “cuídalos quiérelos y vacúnalos a 
tiempo”  

 2ª semana nacional de salud el lema es “cuídalos quiérelos y vacúnalos a 
tiempo” 

 3ª semana nacional de salud el lema es “mientras tú los quieres, las vacunas 
los protegen” 

 “Programa nacional para la prevención, promoción y atención a la salud del 
adulto mayor” 

 Mes estatal de salud para adolescentes  

 Afiliación y re afiliación del seguro popular 

 Por única ocasión se apoyó al IFE en esta área 

 Afiliación y re afiliación del seguro popular  

 Campaña de vacunación antirrábica canina y felina  

 Reuniones de Municipios saludables 

 8va.reunion jurisdiccional “municipios saludables” 

 Feria de la salud en el barrio de San Pedro 

 Izamiento de bandera blanca por la salud en el Barr. San Pedro 

 Promovimos el Día mundial del tabaco 

 Conformación del comité de salud municipal  

 Cruzada por la actividad física y día del padre 

 Jornada de eliminación de criaderos (descacharrizacion) 

 Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual 

 1000 Recetas médicas solicitas por la Dr. Tanya K. Rivera Gallardo casa de 
salud del Vigía y col. El Pedregal 

 Despedida del personal becario del Centro de Salud 

 Entrega de documentación a la jurisdicción sanitaria N° 3 

 Curso de seguridad comunitaria 

 Prevención civil 

 Formación del comité de vigilancia escolar  
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 Reunión del comité de vigilancia vecinal y participación ciudadana. 

 Sobre el tema de violencia de pareja y sobre infecciones de transmisión sexual. 

 

Con relación al área de Bienestar Social, en materia de salud, se tuvo una inversión de 

99 mil 218 pesos. 

 

 
Izamiento de Bandera Blanca en Salud 

 

 
                                                Información de las Campañas de Salud 
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ENLACE MUNICIPAL CON LOS PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES Y 

PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES 

 

 OPORTUNIDADES 

La coordinación de bienestar social, es enlace con el programa de desarrollo humano 

Oportunidades el cual este se estrega bimestralmente, en todo el año, por lo que les 

brindamos todo el apoyo que se requirió. Por lo que se coordinaron con la Secretaría de 

Desarrollo Social, delegación Morelos, seis entregas del apoyo de Oportunidades y 

reuniones con las vocales, realizándose en la Cabecera Municipal, Colonias Felipe Neri, 

Pedregal, el Vigía. Generandopor concepto de renta de mobiliario y refrigerio una 

inversión de 30 mil 140 pesos. 

 

 
Entrega del Apoyo del Programa de Oportunidades 

 

 ADULTOS MAYORES 

En mi Gobierno Municipal, se tiene como finalidad brindarles una mejor calidad de vida, 

cuidados y atención a nuestros adultos mayores. Tenemos un padrón de 456 adultos 

mayores beneficiados, con el Programa de Pensión de Adultos Mayores; con esto 

encaminamosa buscar que gocen de una mejor calidad de vida.  

 

También continuaré trabajando en  coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, 

para todo lo relacionado al pago bimestral, reuniones informativas, convocar a las 

personas beneficiadas, renta de mobiliario, alimentos, con el único propósito de 

beneficiar a nuestros adultos mayores.Por lo que en Bienestar Social realizamos una 

inversión total de 9 mil 363 pesos. 
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A través de Bienestar Social, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, se 

realizaron 6 entregas de apoyos de manera bimestral, de igual forma se realizaron dos 

visitas de la Secretaría de Desarrollo Social para realizar inscripciones al Padrón de los 

Adultos Mayores. 

 

Por ello, a todos los adultos mayores, les informó que continuaré gestionando mejores 

beneficios para ustedes, para que ningún adulto mayor se quede sin disfrutar de su 

pensión.  

 

 
Entrega del Apoyo de la Pensión para los Adultos Mayores 

 

REGISTRO CIVIL 

Los servicios más importantes que ofreció la Oficialía del Registro Civil son los registros 

de nacimientos, los registros de matrimonios y los registros de defunciones.  Se 

otorgaron estos servicios en coordinación con la Dirección General de Registro Civil del 

Estado de Morelos, cumpliendo con los informes mensuales. 

 

Estoy convencido que durante este año de trabajo dimos la confianza y las facilidades  

necesarias para que la población, se acercara y gozara de sus derechos como 

ciudadanos. 

 

Siempre preocupado por la ciudadanía, exhorte y apoye a la ciudadanía mediante una 

campaña de autorizaciones de registros de nacimientos extemporáneos.  



PRIMER INFORME DE GOBIERNO. Tlalnepantla, Morelos. 

”POR EL RESPETO A LOS USOS Y COSTUMBRES” 28 

 
 

Realizamos la condonación de pagos para la expedición de actas testimoniales, 

constancias de residencia e inexistencias de registros de nacimientos para los registros 

extemporáneos. 

 

Logramos asesoría jurídica directa de personal de la Dirección General de Registro Civil 

para casos jurídicos y autorizaciones de aclaraciones administrativas. 

 

Se envió a capacitación de la ECURP al personal de la  Oficialía del Registro Civil para 

el examen del Programa Operativo Nacional para la expedición de la CURP impartida 

por la RENAPO.  

RELACION DE ACTOS JURIDICOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 

ACTO  NUM DE TRAMITES 

Anotación Marginal Administrativa 14 

Anotación Marginal Judicial 3 

Búsqueda de registro Nacimientos y Defunciones 7 

Constancia de inexistencia de Registros generales 11 

Copias certificadas de defunción 10 

Copias certificadas de divorcio 2 

Copias certificadas de matrimonio 20 

Copias certificadas de nacimiento 721 

Registro de Matrimonio 10 

Registro de Defunciones 12 
Total de tramites con costo  810 

 

SERVICIOS GRATUITOS  DURANTE 2013 EN REGISTRO CIVIL 

Se realizaron 149 registros de nacimiento  ordinarios exentos de pago por registro y 7 

registros extemporáneos, dando un total 156 registros durante 2013. 

 

El ingreso anual que la Oficialía del Registro Civil obtuvo, e ingresó a la Tesorería 

Municipal es la cantidad de 115 mil 243 pesos. 

EDUCACIÓN 

El Gobierno Municipal, tiene como adjetivo mejorar la calidad de la educación en el 

Municipio, y esto lo lograremos apoyando a los niños y jóvenes para que logren estudiar, 

gestionando programas educativos que beneficien a la población estudiantil. Así como 

generar mayor infraestructura educativa para tener mejores instalaciones y con ello se 

genere mayor interés en los estudiantes, para que continúen estudiando. 
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Es por eso que por Primera vez en el Municipio invertimos y entregamos 1227 uniformes 

de Educación física a todos los niños de los Preescolares y Primarias de nuestro 

municipio, con una inversión de 495 mil 200 pesos, para apoyar la economía de todas 

las familias. 

 

Asi como también se apoyo con 37 uniformes de educación física para el grupo de la 

tercera edad, “Tlalnepantla siempre joven” aportando un monto de 11 mil cien pesos. 

 

Masacciones relevantes en materia educativa: 

 

 Se instaló elConsejo Municipal de Educación, con el fin de conocer las diferentes 

necesidades que tienen cada una de las escuelas de nivel básico. 

 

 Se otorgaron reconocimientos a los alumnos más destacados de las primarias y 

secundarias del Municipio, con una inversión de 25 mil 800 pesos, beneficiando 

a 131 alumnos. 

 

 En el mes de julio se instaló el tráiler de la ciencia en la explanada municipal 

donde todos los niños de  las diferentes instituciones educativas, se divirtieron al 

mismo tiempo que aprendieron y pusieron en práctica sus conocimientos, 

beneficiando a mil trescientos treinta alumnos de la Cabecera Municipal, 

realizando una inversión de8 mil pesos. 

 

 En el mes de noviembre se instaló la biblioteca vagabunda en la explanada 

municipal, con una inversión de 4 mil pesos, beneficiando a 500 niños. 

 

 

 En general en Educación invertimos 552 mil 940 pesos. 
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Entrega de reconocimientos económicos 

alumnos de alto rendimiento 
 
 

CONCEPTO  TOTAL  

Entrega de reconocimientos y estímulos económicos a 
los mejores promedios de aprovechamiento al nivel 
básico  

25,800 

Presentación del tráiler de ciencia y tecnología  8,000 

Presentación de la biblioteca vagabunda  4,000 

Apoyo con refrigerios en los diferentes eventos 
educativos   

1,640.00  

Renta de lonas, sillas y mesas  7, 200  
TOTAL:  $46,640 

 

CULTURA 

Se retomó la cultura como parte primordial de nuestro Municipio, se invirtió mayor 

recurso en cultura, uno de los eventos más relevantes que se llevó a cabo en este año 

fue retomar la celebración de la “Feria del Nopal”, realizándose en días de Semana 

Santa, seexpusieron una gran variedad de platillos elaborados con nopal, eventos 

cultuales y teatro del pueblo. Esto con el fin de darle mayor auge al principal cultivo del 

Municipio que es el Nopal. Realizando una inversión de 172 mil 116 pesos. 
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Durante mi Administración Municipal, seguiremos realizando esta festividad, para 

impulsar el comercio y las tradiciones de nuestro pueblo. 

 

 
Feria del Nopal 2013 

Otra de las actividades que se realizaron fue las proyecciones de cine móvil, en la 

Cabecera Municipal y las diferentes comunidades, así como también se realizó la 

presentación de Marcela Herchs, con una inversión de 10 mil pesos. 

 

 
Feria del Nopal, Teatro del Pueblo 

 

CONCEPTO  TOTAL  
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Feria del nopal 2013 $44,500  

Apoyo con alimentos a los grupos de danza que participaron en 
la feria del nopal.  

$3,156  

Pago de grupos del baile que se realizó en la feria del nopal  $124,460  

Proyección de cine móvil en la cabecera municipal y las 
localidades de Felipe Neri y el vigía, así como también la 
presentación de la cantante Marcela Herchs 

$10,000 

Renta de lonas y sillas  $2,490  

Apoyo a los jóvenes que participaron en el viacrucis  $800. 

TOTAL: $185,406.  

 

Un evento importante para el Municipio, es la celebración del tradicional Carnaval, 

festejo que año con año, es organizado y realizado por el Ayuntamiento, en coordinación 

con la ciudadanía, en este evento se tuvo una inversión de 634 mil 950 pesos,  

GASTOS GENERALES 

CONCEPTO TOTAL 

Organización del carnaval  $634,950  

Viáticos  $3,450   

Vales de gasolina  $2,400  

TOTAL: $640,800  

 FIESTAS PATRIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE 

 

Los días 15 y 16 de septiembre el H. Ayuntamiento conmemoró un aniversario más de la 

independencia de México, con un magno desfile, eventos culturales y un torneo de futbol 

llamado Independencia, se celebró el tradicional Grito de Independencia. Con una 

inversión  de 121 mil 274 pesos 

En nuestro Municipio nuestros adultos mayores son muy importantes por lo que 

Fomentamos y los apoyamos con las diversas actividades que realizan en cuanto a 

cultura se refiere, siendo importante enaltecer al Grupo de la Tercera Edad “Tlalnepantla 

siempre Joven”, que es integrado por señoras que realizan actividades de Bailes 

Folkloricos de diversas zonas del país apoyándolas con sus vestuarios completos de las 

regiones en las que ellas bailaron para deleite de todos nosotros por lo que invertimos 

cincuenta y siete mil pesos en este rubro. 

En general en materia cultural se tuvo una inversión de 1,004un millón 480 pesos 
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Festejo de las Fiestas Patrias 

DEPORTES 

Para mi Administración,impulsar el  deporte como actividad habitual, es muy importante; 

por lo que el Ayuntamiento a través del Instituto del Deporte realizó la entrega de 

balones de futbol, basquetbol y voleibol, a los diferentes equipos existentes en el 

municipio. 
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Entrega de balones 

El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Educación, Cultura y Deporte impulsó y 

sigue impulsando a los niños, jóvenes y adultos a realizar actividad física, se instalaron 

grupos de zumba, se realizaron torneos de basquetbol, así como también es están 

impartiendo talleres de voleibol,  esto con ayuda de los jóvenes que realizan su  servicio 

social, de la Escuela Superior de Educación Física de Cuautla. 

Otros eventos relevantes que se realizaron fueron:  

 TORNEO INDEPENDENCIA 

 

Los días 15 y 16 de septiembre el H. Ayuntamiento conmemoró un aniversario más de la 

independencia de México,con un torneo de futbol llamado Independencia, donde 

participaron todos los equipos de futbol, de la Cabecera Municipal y las diferentes 

comunidades pertenecientes al Municipio. 

 
CONCEPTO  TOTAL  

Pago de los zumbatones y demostración de partidos de 
basquetbol  

$2,120  

Eventos realizados los días 15 y 16 de septiembre por un 
aniversario más de la Independencia de México   

$40,000 

Premiación del torneo llamado Independencia  $10,000 

Compra de galletas y refrescos por la inauguración  del 
torneo Independencia  

$1,077  

Pago de grupos por el baile realizado el día 16 de $50,824  
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septiembre  

Renta de lonas, sillas.  $7,500  

Compra de material deportivo, limpieza y candados para la 
unidad deportiva  

$5,153  

Apoyo a los equipos deportivos  $4,600  

TOTAL: $121, 274 

 

 

 REVOLUCIÓN MEXICANA (20 DE NOVIEMBRE) 

El día 20 de noviembre el H.Ayuntamiento conmemoro un aniversario más de la 

Revolución Mexicana con un magno desfile, con la participación de todas las 

instituciones educativas, el grupo de la tercera edad “Tlalnepantla siempre joven” y el 

grupo de oportunidades, al término del desfile se realizaron eventos culturales y se llevó 

a cabo el segundo torneo de futbol llamado Revolución. Donde la premiación de dicho 

torneo, fue el 1er lugar, 6 mil pesos, 2do lugar, 3 mil pesos y 3er lugar mil pesos. 

 

Para mi Gobierno, el objetivo primordial en materia deportiva es impulsar y fomentar el 

deporte que los niños, jóvenes y adultos contribuyan a tener una mejor calidad de vida y 

un sano desarrollo, seguiré fomentando y gestionando mayor recurso para que las 

familias Tlalnepantlenses, tengamos una vida saludable. 

 

 
Torneo de Futbol Revolución 
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BIBLIOTECA 

En la Biblioteca Pública “Amador Salazar, en el transcurso del año se realizaron las 

siguientes actividades y acciones: 

 

 La biblioteca tuvo la visita de 7,010 usuarios, atendidos en nuestra biblioteca 

pública tanto como niños, jóvenes y adultos. 

 

 Se realizaron 800 préstamos de libros para que los usuarios se los llevaran a sus 

Domicilios durante el año. 

 

 Se expidieron 52 nuevas credenciales de la biblioteca  pública para los usuarios 

que así lo solicitaron. 

 

 Se recibieron 40  revistas mensuales por parte de CONACULTA en las reuniones 

de todo el año.  

 

 Se impartió el curso taller  “Mis vacaciones en la biblioteca”  con una duración de 

un mes quince días, del 8 de julio al 5 de agosto, con una participación de 30 

niños, entre las edades de 6 a 12 años. 

 

 Se acudieron a 9 reuniones de trabajo en las diferentes bibliotecas públicas del 

Estado de Morelos.  

 

 En general en la Biblioteca pública se invirtió la cantidad de1 mil 700 pesos. 
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DESARROLLOECONÓMICO 

SUSTENTABLE 

YECOLOGÍA 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

El actual Gobierno Municipal tiene como propósito el generar un desarrollo económico 

sustentable, para el municipio, y este fin solo se logra con la participación de los 

diferentes sectores públicos y privados, que generan la economía en el Municipio. 

 

En este aspecto, el desarrollo económico del Municipio, se sustenta en el 

aprovechamiento de los sectores comerciales, agropecuarios y turísticos. El desarrollo 

económico en el Municipio, origina que las condiciones de vida de los Tlalnepantlenses 

cambien, que su calidad de vida mejore, teniendo más empleos y mayor beneficio 

económico.  

 

Contamos con la participación, de los grupos organizados del sector agropecuario del 

nopal verdura, de aguacate, de durazno y demás cultivos tradicionales del Municipio.  

 

Para la Administración Municipal la participación de los agricultores, apicultores y 

ganaderos son de vital importancia; sin dejar de mencionar la participación de las 

asociaciones del transporte público, así como la actividad comercial de establecimientos 

mercantiles establecidos y semifijos; porque por ellos el Municipio de Tlalnepantla, 

continúa creciendo al generar economía.  

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Es prioridad para mi Administración fortalecer las actividades agropecuarias, y hacer 

frente a la problemática que se vive actualmente en el campo, por lo que se trabaja 

estrechamente con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 

Morelos, gestionando y participando en los programas del sector agropecuario, para 

beneficiar el crecimiento del sector del campo en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

Continuaremos apoyaremos a los productores del Sector Agropecuario, con Maquinaria 

y Equipo Agrícola y Pecuario, Infraestructura, Innovaciones Tecnológicas, Capacitación, 

Asistencia Técnica,económicamente y demás requerimientos necesarios para un 

desarrollo sustentable en sus áreas de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de las familias del Municipio. 

Los programas en los que participó en Gobierno Municipal, fueron los siguientes: 
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1. Del Programa de Apoyo a la Inversión e Infraestructura (P.A.I.E.I.). 

En este Programa el H. Ayuntamiento que presido,hizo una aportación de 1 millón 48 

mil 862 pesos 98 centavos mientras que el Gobierno Federal y Estatal en 

concurrencia, hicieron una aportación de 800 mil pesos, haciendo un total de 1 millón 

848 mil 862 pesos 98 centavos, los cuales fueron asignados con el Visto Bueno del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, a los proyectos productivos 

siguientes: 

 

- Se apoyaron a 75 productores frutícolas del Municipio, en el rubro de Material 

Vegetativo con la compra 10,480 Plantas de Aguacate, Durazno y Manzano, 

con una inversión total  306 mil 12 pesos 50 centavos 

 

- Referente al concepto de Maquinaria y Equipo, se beneficiaron a 21 

productores con una inversión de 508mil 250 pesos,en 11 Aspersoras de 

motor, 10 motocultores y un Tiller. 

 

- Mientras que para el concepto de Equipamiento agrícola se beneficiaron a 6 

productores en la compra de 18 rollos de acolchado, haciendo una inversión 

de 14 mil 62 pesos 50 centavos. 

 

- En el concepto de Infraestructura se apoyaron a los poblados pertenecientes 

al Municipio con: 

 

Para el caso del poblado de Felipe Neri, se construyó una Nave de Carga 

y Descarga de Hortalizas (Nopal) con una inversión de 750 mil pesos. 

Para el caso del poblado de San Nicolas el Vigía, se remodelaron los 

accesos de su Centro de Acopio de Nopal Verdura, para este caso, se 

realizó una inversión de250 mil 840pesos 48 centavos. 

 

Se apoyó con un proyecto sobre la Construcción de un tejaban a un 

productor del poblado de Felipe Neri, con una inversión de 19 mil 650 

pesos 50 centavos. 

 

Cabe señalar que estos apoyos son las aportaciones que realizo el H. Ayuntamiento a 

los proyectos antes mencionados, en todos los casos hubo aportaciones de los 

productores beneficiados del 50% y del 75% en función al grado de marginación del 

poblado. 

 

2. Apoyo de Fertilizante Químico. 

 

En este rubro, el apoyo concedido por esta Administración, para el poblado de San 
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Nicolás el Vigía fue de 200 mil pesos,beneficiando a 103 productores con 14.2 

Toneladas del Fertilizante Triple 16-16-16 y 12.85 Toneladas del Fertilizante 18-46-00 

dando un total de 27.05 Toneladas. 

 

De igual forma para el poblado de Felipe Neri, el H. Ayuntamiento que presido, otorgo 

un apoyo de 200 mil pesos,Beneficiando a 113 productores con 15.3 Toneladas del 

Fertilizante Urea y 15.25 Toneladas del Fertilizante Súper Fosfato Triple, dando un total 

de 30.55 Toneladas. 

 

En conclusión, para este rubro se apoyó con 400 mil pesos, para la compra de 57.60 

Toneladas de fertilizante químico beneficiando a 216 productores de los poblados de 

Felipe Neri y San Nicolas el Vigía. 

 

Cabe resaltar que estos apoyos fueron realizados en coordinación con los 

representantes de cada una de las comunidades. 

 

3. Apoyo de Semilla de Avena y Trigo. 

 

En este rubro, el H. Ayuntamiento que presido,  dio una aportación de 200 mil pesos, 

beneficiando a 92 productores de granos básicos del Municipio, adquiriendo 45.5 

Toneladas de semilla de Avena y 10 Toneladas de semilla de Trigo. 

 

Además gestionamos con la Dirección de Desarrollo Agropecuario, una aportación  con 

el Gobierno Estatal a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario para este 

rubro por la cantidad de 110 mil 40 pesos. 

 

Con ello, se subsidio el 75% del costo total de semillas. 

 

4. Apoyo por la Afectación de la Helada del 3 de marzo de 2013. 

 

En este caso, gestione en coordinación con la Dirección de Desarrollo Agropecuario, un 

apoyo económico consistente en 200 mil 200 pesos, por hectárea afectada de huertos 

de Aguacate ante la Dirección de Financiamiento Rural de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de Morelos, el total de hectáreas consideradas fueron de 47.4 

Ha., apoyando a 23 productores del Municipio y el monto total del apoyo fue por104 mil 

280 pesos. 

 

Este apoyo se entregó en especie, en los siguientes conceptos: 

 

- Con plantas de Aguacate.- Se entregaron 450 plantas para 12.2 Ha 

beneficiando a 8 productores afectados con una inversión de 26 mil 
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840pesos. 

 

- Con fertilizante Orgánico.- Se entregaron 143 bultos de Natur-Abono para 

11.0 Ha beneficiado a 5 productores afectados con una inversión de 24 mil 

200 pesos. 

 

- Con Fertilizante Químico.- Se entregaron 130 bultos de 18-46-00 para 24.2 

Ha beneficiando a 10 productores afectados con una inversión de 53 mil 240 

pesos. 

 

5. De la Casa de insumos. 

 

La mejora continua es lo que buscamos en esta Administración, por lo que además de 

aportar $500’000.00 Quinientos mil pesos, que servirá como apoyo al pago de las 

compras, al 20% del pago de su nota, así mismo, logramos que la empresa proveedora 

nos proporcionara a un asesor en Nutrición Vegetal con el fin de incrementar los 

rendimientos por hectárea de los cultivos del Municipio. 

 

Se realizaron 478 credenciales de identificación de productores beneficiados, para 

pudieran tener acceso al descuento ya mencionado, entregando estas a los Ayudantes 

Municipales el día 23 de julio del presente año, día en que la casa de insumos inicio los 

descuentos correspondientes. 

 

6. Del Programa COUSSA-PESA. 
 
A través de este Programa gestione ante el Gobierno Federal y Estatal una inversión de 

2 millones 800 mil pesos, para el proyecto referente a la construcción de la “Olla de 

Captación de Aguas Pluviales”, aunado a ello, el Ayuntamiento aportara la cantidad de 

1 millón 559mil137 pesos 3 centavos haciendo una inversión total de 4 millones 359 

mil 137 pesos 3 centavos. beneficiando a la población en general de la cabecera 

municipal, con el vital líquido. 

 

Cabe señalar, que con las gestiones realizadas, este proyecto incremento su inversión 

en un 42% de lo considerado en el programa PAIEI. 

 

7. Credenciales de Productores. 
 
Este H. Ayuntamiento, gestionó ante la SAGARPA Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la credencialización de los 
productores, la cual los identificara como productores reales junto con toda la 
documentación de sus parcelas, que les servirá para obtener beneficios del Gobierno 
Federal y Estatal. 
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En esta primer fase iniciaron el proceso de credencialización 659 productores del 
Municipio concentrándose en un 72% en la Cabecera Municipal. 
 
Por último es importante resaltar que estos trabajos se han realizado en coordinación 

directa con la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

 

 
 

 

 

ECOLOGÍA  

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Ecología tiene como objetivo formular, 

conducir y evaluar la política ambiental del Municipio, a fin de impulsar el desarrollo 

sustentable de la comunidad urbana y rural. De la misma manera la regulación Ecológica 

para la Protección, Preservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los 

Recursos Naturales del Municipio. 

 

Nuestro objetivo en materia de protección ambiental, es la conservación y protección de 

los recursos naturales con que cuenta el Municipio, a través de la gestión integral de 

programas, derivados de los diferentes órganos de gobierno y llevados a cabo por la 

población aprovechando todos los recursos de manera eficiente.  



PRIMER INFORME DE GOBIERNO. Tlalnepantla, Morelos. 

”POR EL RESPETO A LOS USOS Y COSTUMBRES” 43 

 
 

 

Mediante la oportuna gestión del Gobierno Municipal ante la Secretaria delMedio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se reforestó una superficie de 1 hectárea 

en el Cerro del Almeal.    
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Reforestación en el Cerro del Almeal 

 

A lo largo del año 2013, en el área de ecología y protección al medio ambiente,se 

desempeñaron diferentes actividades y campañas que van encaminadas a cumplir el 

objetivo, el proteger nuestro medio ambiente, ejerciendo una inversión de 485 mil 293 

pesos. 

 

Las actividades se enfocaron principalmentea lo siguiente, se detallan en el rubro de 

ecología y servicios públicos, los cuales son:  

 

 Reforestación 

 Recolección de Residuos Sólidos 

 Limpia de caminos de saca y barrancas 

 Mantenimiento de espacios públicos 

 

GASTOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

CONCEPTO  TOTAL:  

Apoyo con alimentos a los jóvenes que 
estuvieron realizando su servicio militar 
partir de 01 de junio al 02 de octubre  

 24 mil 199.00 pesos  

Compra de material para la dirección de 
ecología como los fueron machetes 
bombas de mochila, herbicidas, bolsa 
cubre bocas, guantes y escobas.  

14 mil 521.00 pesos  

Apoyo, con alimentos a los ayudantes 
municipales en los días de faena en el 
panteón municipal  

7 mil 647 pesos  

Contratación de personal eventual en 
las festividades como la fueron el 
carnaval y la feria 2013  

11mil 800.00 pesos  

Viáticos  3,mil 672 pesos  

Mantenimiento de la podadora  13, mil  405 pesos con  .60 centavos  

Total.  75 mil 245 pesos  

 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CONCEPTO TOTAL 

Pago al relleno sanitario la 
perseverancia por confinamiento de 
residuos sólidos (basura) 495 toneladas 

97 mil 297.pesos con 09 centavos  
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recolectadas   

Pago por trasladar del municipio al 
relleno sanitario ubicado en la ciudad 
de Cuautla Morelos los residuos sólidos 
(basura)  

45 mil 200 pesos  

Mantenimiento y compra de refacciones 
de la unidad 01 recolectora de basura  

36 mil 063.00 pesos  
 

Mantenimiento y compra de refacciones 
de la unidad 02 recolectora de basura  

17,mil 836.pesos con 42 centavos   

Mantenimiento y compra de refacciones 
de la unidad 03 que saca los 
contenedores de basura  

 13,mil 889.00 pesos  

Mantenimiento y compra de 
refacciones, a la unidad dina que 
traslada residuos sólidos   

 55 mil ,062 pesos con.80 centavos  

Consumo total de combustible  144 mil 700 pesos  
Total:  410 mil 048 pesos  
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TLALNEPANTLA 

CON DESARROLLO 

ENOBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 
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OBRAS PÚBLICAS 

La población año con año, se ve en la necesidad de tener mejores y mayores obras 

públicas que optimicen las vías de comunicación en el Municipio, es por ello que se tiene 

que modernizar toda obra pública. 

 

En la actualidad la ciudadanía presenta muchas necesidades, exige la modernización, 

construcción, rehabilitación y equipamiento de carreteras, calles y caminos, edificios 

públicos y mayores espacios públicos; es por ello que el Gobierno Municipal realizó 

diversas obras, y como ustedes lo saben, estas obras se ven reflejadas. Las principales 

obras que se llevaron a cabo en este año son las siguientes:  
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OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 3 

 

 Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Emiliano Zapata, ubicada en la 

Localidad del Vigía, con una meta de 482.96.M2. Con una resistencia de F´C=200 

KG/CM2. de 15 CM. de espesor. Con una inversión total, IVA incluido de 181 mil 

74 pesos 
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 Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Primavera, ubicada en el Barrio 

de San Bartolo, con una meta de 529.80 M2. Con una resistencia de F´C=200 

KG/CM2. de 15 CM. de espesor. Con una inversión total, IVA incluido de 259 mil 

369 pesos. 
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 Pavimentación y reubicación de la línea de agua potable de la Calle Inés Chávez, 

ubicada en el Barrio de San Felipe, con una meta de 1291.72 M2, de 

pavimentación con concreto hidráulico premezclado. F´C=250 KG/CM2, de 15 

CM. de espesor. Con una inversión total, IVA incluido de 975 mil 981 pesos. 
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 Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Hidalgo, ubicada en el Barrio de 

San Nicolás, con una meta de 631.50 M2. de pavimentación, con una resistencia 

de F´C=200 KG/CM2, de 15 CM. de espesor. Con una inversión total IVA incluido 

de: 349 mil 999 pesos. 
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 Rehabilitación con concreto hidráulico, acabado estampado y rayado de la Calle 

Argentina, ubicada en el Barrio de San Pedro, con una meta de 551.40 M2. de 

pavimentación, con una resistencia de F´C=200 KG/CM2, de 15 CM. de espesor. 

Con una inversión total IVA incluido de: 349 mil 998 pesos. 
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 Rehabilitación con concreto hidráulico, de la Calle Cuauhtémoc, ubicada en la 

Localidad de Felipe Neri, con una meta de 570.00M2. de pavimentación, con una 

resistencia de F´C=200 KG/CM2, de 15 CM. de espesor. Con una inversión total 

IVA incluido de: 350 mil pesos. 
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 Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle 16 de Septiembre, ubicada en la 

Localidad del Vigía, con una meta de 312.00M2. de pavimentación, con una 

resistencia de F´C=200 KG/CM2, de 15 CM. de espesor. Con una inversión total 

IVA incluido de: 190 mil 871 pesos. 
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 Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Niño Artillero, ubicada en el 

Barrio Santiago, con una meta de 639.41M2. de pavimentación, con una 

resistencia de F´C=200 KG/CM2, de 15 CM. de espesor. Con una inversión total 

IVA incluido de: 350 milpesos. 
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 Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Venustiano Carranza ubicada 

en el Barrio de San Felipe, con una meta de 646.92M2. de pavimentación, con 

una resistencia de F´C=200 KG/CM2, de 15 CM. de espesor. Con una inversión 

total IVA incluido de: 350 mil pesos. 
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 Construcción de Módulo de Sanitarios, fosa séptica y pozo de absorción en la 

Escuela Secundaria Quetzalcóatl, del Barrio de San Felipe, que consta de 76 M2. 

construidos que incluye sanitarios para las mujeres 4, más 1 para discapacitados, 

2 lava manos; para los hombres 2 migitorios, 2 sanitarios, más 1 para 

discapacitados y 2 lava manos; así como también 2 sanitarios para maestros, 1 

para mujeres y 1 para hombres. 2 tinacos y su ducto de instalaciones. Con una 

inversión total IVA incluido de: 693 mil 063 pesos. 
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 Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Morelos, ubicada en la Colonia 

el Pedregal, con una meta de 672.85M2. de pavimentación, con una resistencia 

de F´C=200 KG/CM2, de 15 CM. de espesor. Con una inversión total IVA incluido 

de: 350 mil pesos. 
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 Pavimentación con asfalto del camino denominado “Ometuzco”, ubicado en el 

camino Ometuzco, perteneciente al Municipio de Tlalnepantla, con una meta de 

500 ML. Por 3.00 MTS ancho, resultando 1,500.00 M2. de pavimento, con una 

carpeta asfáltica de 4 cm. de espesor en caliente. Con una inversión total IVA 

incluido de: 507 mil 469 pesos. 
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 Construcción de guarniciones de la Calle Primavera, ubicadas en el Barrio de San 

Bartolo, con una meta de 673.60ML. De 20 CMS. De base, 40 CM. altura y 

corona de 12 a 15 CM.  Con una inversión total IVA incluido de: 90 mil 119 

pesos. 
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Con relación a las obras realizadas, se generó una inversión total de 5 Millones 157 mil 

776 pesos.Del Ramo 33 Fondo III, ejercicio fiscal 2013, en obras que benefician a toda 

la población del Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

 

 

OBRAS REALIZADAS CON EL FOPEDEP DEL RAMO 33 FONDO 3 

EJERCICIO FISCAL 2013 

 

 Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Primavera ubicada en el Barrio 

de San Bartolo, con una meta de 897.00 M2. Con concreto hidráulico, con una 

resistencia de F´C=200 KG/CM2 y un espesor de 15 CM. Con una inversión total 

IVA incluido de: 379 mil 997 pesos. 
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 Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Aldama, ubicada en el Barrio 

de San Bartolo, con una meta de 295.00 M2. Con concreto hidráulico, con una 

resistencia de F´C=200 KG/CM2 y un espesor de 15 CM. Con una inversión total 

IVA incluido de: 122 mil 467 pesos. 
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 Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Francisco I. Madero ubicada en 

el Barrio de San Nicolás, con una meta de 740.16 M2. Con concreto hidráulico, 

con una resistencia de F´C=200 KG/CM2 y un espesor de 15 CM. Con una 

inversión total IVA incluido de: 497 mil 534 pesos. 
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Con una inversión total de 1 millón de pesos, del FOPEDEP en obras que benefician a 

las personas que viven y transitan por estas callesdiariamente para desarrollar sus 

actividades cotidianas en la Cabecera Municipal de Tlalnepantla, Morelos. 

 

OBRAS REALIZADAS CON EL RECURSO DEL RAMO 33, 

 PROVENIENTES DE PROGRAMAS REGIONALES 

 

 Pavimentación del Camino Rural de la Localidad el Pedregal en el Municipio de 

Tlalnepantla, Morelos, ubicado en la Colonia el Pedregal, con una meta de 700.00 

ML de longitud por 3.00 MTS de ancho, dando un total de 2,100.00 M2. De 

pavimento con concreto hidráulico premezclado F´C=200 KG/CM2 de 15 CM de 

espesor. Con una inversión total IVA incluido de 1 millón 764 mil 084 pesos. 
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 Pavimentación del Camino Rural de la Localidad de Felipe Neri (Cuatepec), en el 

Municipio de Tlalnepantla, Morelos, ubicado en la Localidad de Felipe Neri. con 

una meta de 680.00 ML de longitud por 5.50 MTS de ancho, dando un total de 

3,740.00 M2. de pavimento con concreto hidráulico premezclado F´C=200 

KG/CM2, 15 CM de espesor. Con una inversión total IVA incluido de 2 millones 

792 mil 155 pesos. 
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 Pavimentación del Camino Rural del Barrio de San Felipe en la Cabecera del 

Municipio de Tlalnepantla, Morelos, ubicado en el barrio de San Felipe, con una 

meta de 700.00 ML de longitud por 3.00 MTS de ancho, dando un total de 

2,100.00 M2. de pavimento con concreto hidráulico premezclado, F´C=220 

KG/CM2, 15 CM de espesor. Con una inversión total IVA incluido de 1 millón 847 

mil 545 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavimentación del Camino Rural de la Localidad el Vigía (San Nicolás del Monte), 

en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, ubicado en la Localidad el Vigía, con 

una meta de 700.00 ML de longitud por 3.00 MTS de ancho, dando un total de 

2,100.00 M2. de pavimento con concreto hidráulico premezclado F´C=200 

KG/CM2, 15 CM de espesor. Con una inversión total IVA incluido de 1millón 596 

mil 248 pesos. 

 

Con una inversión total de 8 millones 33 pesos.En obras de caminos de saca, que 

benefician a los productores agrícolas del Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 
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En general la inversión ejercida en obras durante el ejercicio fiscal 2013, fue de 14 

millones 157 mil 810 pesos. 

Obras realizadas 
con Recursos del 
Ramo 33, Fondo 3 

Obras realizadas 
con el FOPEDEP, 

del Ramo 33 

Obras realizadas 
con Recursos del 

Ramo 33, 
provenientes de 

Programas 
Regionales 

Total 
Inversión 
Ejercicio 

Fiscal 2013 

 
$5,157,776.91 

 
$1,000,000.00 

 
$8,000.033.34. 

 
$14,157,810.25 

 

 

La Dirección de Obras Públicas generó un gasto durante el año 2013, por un monto de 

551 mil 778 pesos, más el ingresó a tesorería por la cantidad de 75 mil pesos 

 

GASTOS DIVERSOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

GASTOS DE DIESEL Y GASOLINA 

 

CONCEPTO VEHICULO TOTAL 
IMPORTE DE 

VALES 

TOTAL 
INGRESÓ A 
TESORERÍA 

 

Gasto de Diésel Máquina 
Retroexcavadora 

$80,000.00. $59,400.00  

Gasto de Diésel Camión de 
Volteo 

$50,800.00 $15,600.00  

Gasto de Gasolina Camioneta Ford 
150 

$31,100.00   

Gasto de Gasolina Automóvil 
Renault (apoyo a 
la Dirección de 
Obras Públicas) 

$14,100.00   

Gasto de Gasolina  Camioneta Ford 
Ranger, jetta, 
Ford fiesta,  
(apoyo a la 

Dirección de 
Obras Públicas) 

$5,900.00   

Gasto de Gasolina Camioneta Ford 
Ranger (apoyo a 
la Dirección de 
Obras Públicas 

$3,200.00   

 TOTAL $185,100.00 $75,000.00  
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MANTENIMIENTO VEHICULAR DE OBRAS PÚBLICAS 

 

VEHICULO TOTAL DE GASTO 

Retroexcavadora $63,732.20 

Camión de Volteo $49,328.60 

Camioneta Ford 150 $20,763.50 

Mantenimiento de la cortadora de piso $1,531.20 
TOTAL $135,355.50 

 

GASTOS DIVERSOS OBRAS PÚBLICAS 

 

CONCEPTO TOTAL DE GASTO 

Compra de material de construcción que ha 
realizado el área de Obras Públicas 

$220,106.06 

Gastos varios, compras diversas y alimentos $11,216.50 

TOTAL $231,322.56 

 

GASTO TOTAL ANUAL 2013 

 

CONCEPTO TOTAL DE GASTO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Gasto de diésel y gasolina $185,100.00 

Mantenimiento de los vehículos de Obras Públicas $135,355.50 

Gastos diversos  $231,322.56 

TOTAL $551,778.06 

 

 

SERVICIOS  PÚBLICOS 

El Gobierno Municipal el cual presido uno de sus objetivos  haber implementado 

efectivamente la administración, organización y  funcionamiento de los servicios públicos 

municipales de alumbrado público, suministro de agua potable, mejoramiento del 

tianguis municipal, recolección de residuos sólidos y el saneamiento de espacios 

públicos.  

Por lo que a través de la Dirección de Servicios Públicos (Regiduría de 

Hacienda)fomentamos la participación ciudadana en todas y cada una de las acciones 

del Gobierno Municipal para con ello lograr optimizar los servicios públicos y el trabajo 

de la presente administración pública, para mejorar las condiciones de vida y el 

bienestar social de  la población del Municipio de Tlalnepantla. 
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AGUAPOTABLE 
Actualmente el padrón de beneficiarios es de 827 tomas de agua potable, de los cuales 

se logró una recaudación de: 262 mil 744 pesos. 

Se desglosa a continuación mes por mes los ingresos generados en la Coordinación del 

Agua Potable: 

Mes  Cuota fija y 
anticipada 

Recargos  Rezagos  Total  

Enero 10,320.00 1,153.00 9,360.00 20,833.00 

Febrero 15,041.00 3,835.00 27,720.00 46,596.00 

Marzo 10,280.00 3,341.00 26,530.00 40,151.00 

Abril 9,040.00 2,997.00 24,110.00 36,147.00 

Mayo 3,920.00 709.00 5,520.00 10,149.00 

Junio 5,080.00 1,617.00 12,510.00 19,207.00 

Julio 5,760.00 2,049.00 16,600.00 24,409.00 

Agosto 3,640.00 1,976.00 10,240.00 15,856.00 

Septiembre 2,160.00 588.00 4,560.00 7,308.00 

Octubre 5,680.00 2,545.00 19,680.00 27,905.00 

Noviembre  2,080.00 343.00 11,760.00 14,183.00 

Total  73,001.00 21,153.00 168.590.00 168,590.00  

   TOTAL $262,744.00 

 

Durante este año de gestión,  se beneficiaron  a 41 familias de los diferentes Barrios del 

Municipio  así como a la Colonia el Pedregal, con nuevas tomas de agua potable, 

beneficiando de la siguiente manera: 

BARRIO FAMILIAS BENEFICIADAS 

Santiago  7 

El pedregal 5 

San Bartolo  9 

San Pedro  6 

San Felipe  4 

San Nicolás   10 

TOTAL 41 

 

Para brindar un servicio de calidad en el suministro del agua potable, a la población de la 

Cabecera Municipal y la Colonia el Pedregal, se realizaron diversas obras de 

mantenimiento al Pozo Tezontetelco, generando una inversión de 242 mil 654 pesos. 
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Así mismo se efectuaron gastos diversos por mantenimiento vehicular, entre otros, con 

una inversión de 37 mil 55 pesos.En conclusiónpor mantenimiento del Pozo 

Tezontetelco, mantenimiento vehicular y gastos diversos,se tuvo una inversión total de 

279 mil 710 pesos. 

 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA POR CONDUCTO DE PIPAS, 

 

Como sabemos Tlalnepantla, es uno de los Municipios que no cuenta con la suficiente 

agua, el suministro es limitado  y la población cada día va en aumento y requiere mayor 

abastecimiento,pues este líquido es vital para que la ciudadanía  tenga una mejor 

calidad de vida. Por lo que se abasteció agua por conducto de tres pipas propiedad del  

Ayuntamiento, a la población de todo el Municipio, realizándose un total de 1,840 viajes 

de agua, incluyendo los viajes con costo para la población en general y los de forma 

gratuita para instituciones educativas y públicas iglesias, casa de salud y centros de 

salud. 

 

Con relación al abastecimiento de agua, se ingresó a la Tesorería Municipal la cantidad 

de 447 mil 650 pesos, con concepto de viajes de agua. Y se tuvo una inversión total de 

835 mil pesos 846 pesos, por concepto de gastos diversos y mantenimiento de las 

pipas de agua.  

 

La presente Administración Municipal, que presido, del periodo de 01 de enero de 2013 

a diciembre de 2013, se efectuó los siguientes gastos e ingresos en el área de regiduría 

de hacienda (servicios públicos). 

 

VIAJES DE AGUA 2013. 

CONCEPTO INGRESO GASTOS TOTAL 
GASTO  

TOTAL 
INGRESOS 

POR VIAJES 
DE AGUA 

GASTO EN DIESEL 

PARA 520 VIAJES 

GRATUITOS 

SIN COSTO  
$124,800.00 

  

287 VIAJES X $300 $86,100.00    

1033VIAJES X $350 $36,1550.00    

20 BLOKS DE 
BOLETOS 

CARGADERO 

  
$107,000.00 

 

  

GASTO EN DIESEL 
PARA SURTIR  

VIAJES DE AGUA  

  
$244,000.00 

  

GASTO EN 
GASOLINA PARA 
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REALIZAR 
ACTIVIDADES 

ELECTRICAS Y 
GESTIONES DEL 

REGIDOR  

$25,720.00 

   $501,520.00 
 

$447,650.00 
 

 

MANTENIMIENTO DE PIPAS 2013. 

CONCEPTO MONTO TOTAL GASTO  

MANTENIMIENTO PIPA 01 27,735.73  

MANTENIMIENTO PIPA 02 105,884.03  

MANTENIMIENTO PIPA 03 118,143.32  

MANTENIMIENTO PIPA 01,02,03 82,563.39 $334,326.47 
 

 

ALUMBRADOPÚBLICO 

Una de las funciones principales para el Gobierno Municipal, es mejorar el alumbrado 

público, para beneficiar a todo el Municipio;dentro de este rubro se llevaron a cabo 

recorridos, realizando la inspección del alumbrado, y se recabaron las necesidades de 

cada barrio, colonia y pueblo, para poder rehabilitar o cambiar lámparas. 

 

Se cambiaron 87 lámparas de vapor de sodio y 85 lámparas fluorescentes, en calles del 

Municipio, las Colonias Felipe Neri, el Pedregal y el Vigía. La inversión total es de 162 

mil 295 pesos. Agregando una inversión de 41 mil 258 pesos por concepto de gastos y 

apoyos varios.  

ALUMBRADO PUBLICO 2013. 

CONCEPTO 

GASTO TOTAL  

MANTENIMIENTO RAM BLANCA 
$60.00  

REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO 

$26.00  

REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO 

$28.00  

MANTENIMIENTO RAM BLANCA 
$270.00  

REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO 

$2,800.24  

MANTENIMIENTO RAM BLANCA 

$1,995.2  
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MANTENIMIENTO RAM BLANCA 

$1,846.72  

MANTENIMIENTO RAM BLANCA 
$96.00  

REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO 

$50.00  

50 LAMPARAS COMPLETAS 
$52,188.98  

50 LAMPARAS COMPLETAS Y 
1 CJA DE CABLE 

$53,490.50  

MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO 

$19,815.00  

30 LAMPARAS COMPLETAS 
$29,579.32  

REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO 

$50  

 

 $162,295.96 

 

GASTOS DE APOYOS VARIOS 2013.  

CONCEPTO 
GASTO TOTAL 

DIA DEL NIÑO EL VIGIA 

 $        500.00   

LONAS FIESTA EL VIGIA 
 $    3,500.00   

HONORARIOS AUXILIAR ELECTRICO 

 $        600.00   

3 LAMPARAS B. SANTIAGO. 

 $    1,500.00   

SILLAS P/REUNION CFE 
 $        180.00   

ALIMENTOS P/PERSONAS REPARTO MAT. VIVIENDAS 

 $        575.00   

CANALETA IGLESIA EL VIGIA 

 $        148.00   

ARREGLO BOMBA CASA DE SALUD EL VIGIA 
 $        471.24   

ALIMENTOS P/PERSONAL EN FERIA DEL NOPAL 

 $        600.00   

ARREGLO  TUBO PRIMARIA SANGRE DE HEROES 
 $    2,803.93   

ALIMENTOS  

 $    3,200.00   

FOTOCELDAS ALUMBRADO EXPLANADA SAN BARTOLO 

 $        288.00   

HONORARIOS FRANCISCO RAMIREZ 
 $    2,100.00   

MATERIAL VELADOR CENTRO DE ACOPIO 

 $    1,491.00   

REPARACION BOMBA DE EL JAGUEY 
 $  14,600.45   
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2 REFLECTORES  Y 1CJA DE CABLE B. SAN FELIPE 

 $    8,447.12  

 
ARREGLO BAÑOS EL VIGIA 

 

 $        253.50   

 

 $41,258.24 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Se realizaron recorridos de recolección de residuos sólidos (basura) en la Cabecera 

Municipal, Colonia el Pedregal, la Comunidad del Vigía y la Comunidad de Felipe Neri 

así como también en los diferentes fraccionamientos, recolectando 3 toneladas de 

basura diarias, dándonos un total de 495 toneladas de residuos sólidos recolectados, en 

todo el municipio durante el año 2013. Todos los residuos sólidos son trasladados al 

relleno sanitario la Perseverancia, ubicado en la ciudad de Cuautla Morelos.  

Los gastos erogados por este servicio público fue de 410 mil 48 pesos. 

 
Recolección de Residuos solidos 
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Recolección de Residuos Sólidos en el Municipio 

SANEAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS  

El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Ecología, realizó la poda de pasto y 

recolectó los residuos sólidos en las diferentes unidades deportivas, e instituciones 

educativas, así como también en el patio de la iglesia principal, y el patio de la iglesia de 

la comunidad de Felipe Neri.   
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Mantenimiento de Espacios públicos 

Se realizó la limpia de los caminos de saca y barrancas, para evitar que en la época de 

lluvias haya inundaciones, que afecten los caminos y barrancas, poniendo en peligro a la 

población. 

 

Limpia de caminos de saca y barrancas 
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TLALNEPANTLA 

MODERNIZACIÓN Y 

TRANSPARENCIA EN LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y EN LAS 

FINANZAS PÚBLICAS  
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SECRETARIA MUNICIPAL 

En conjunto con la Secretaria Municipal, realizamos el cuidado, dirección inmediata de 

las oficinas,  archivo del ayuntamiento, al igual que controlar la correspondencia oficial, 

citar por escrito a los miembros del ayuntamiento para las sesiones de cabildo 

correspondientes así como lleve a cabo la firma de los siguientes convenios de 

colaboración administrativa, Comodatos y Donaciones 

 

 RELACIÓN DE CONVENIOS. 

 

1. CONTRATO DE COMODATO DE CEMER 

2. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CEMER 

3. CONTRATO DE DONACIÓN CON INSTITUTO DE SALUD PUBLICA 

4. CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIPARTITA CON EL INEEA. 

5. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INEEA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO Y COLABORACIÓN DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL 

INEEA. 

6. CONVENIO DE COLABORACIÓN  CON EL INSTITUTO MORELENSE DE LA 

JUVENTUD. 

7. CONVENIO  DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 

AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES, FUNCIONES, FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, CONJUNTOS URBANOS Y SUS MODIFICACIONES ENTRE 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

8. CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA   ENTRE EL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA SUSTENTABLE. 

9. CONVENIO DE COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL. 

10. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN MOBILIARIO URBANO. 

11. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONTRALORÍA DEL ESTADO. 

12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL RELLENO SANITARIO LA 

PERSEVERANCIA 

13. CONVENIO DEL MANDO ÚNICO COORDINADO. 

14. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SERVICIO NACIONAL DEL 

EMPLEO. 

15. CONVENIO DE DONACIÓN CON SEGURIDAD PÚBLICA. 

16. CONVENIO DE COMODATO CON CATASTRO DEL ESTADO. 
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17. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

XOCHIMILCO. 

18. CONVENIO DE EJECUCIÓN PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

PAIEI. 

19. CONVENIO CON EL ICATMOR. 

20. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IMIPE 

 

 Número de Sesiones Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias que 

celebramos en el Cabildo en el 2013  

 

ACTAS SOLEMNES 2 

ACTAS  ORDINARIAS          18 

ACTAS EXTRAORDINARIAS   20 

 

 396 Constancias expedidas de Residencia, concubinato, de bajos recursos 

Expedidas en el Periodo Comprendido del Mes de Enero 01 – Diciembre 

2013. 

 

ADMINISTRACIÓN INTERNA 

Uno de mis objetivos como Presidente Municipal, de los integrantes del Cabildo y 

personal que integra el Ayuntamiento, es ofrecer servicios de calidad a la población de 

nuestro Municipio, con la finalidad de cumplir con el compromiso que hice con la 

ciudadanía, objetivo que logro cubriendo eficientemente los requerimientos de las 

diversas unidades administrativas que integran estaAdministración Pública Municipal 

2013-2015. 

 

Logré reunir al personal adecuado como parte fundamental para que este organismo 

público funcione. Al cual proporcione el material administrativo preciso para lograr una 

administración transparente, eficiente y de calidad. 

 

Hubo equidad de metas entre las diversas unidades administrativas y un adecuado flujo 

de información que permitió trabajar en un cordial ambiente de trabajo y en equipo, 

logrando los resultados y compromisos hechos con la ciudadanía, y mejorando su 

calidad de vida. 
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Se adquirió el equipo, los materiales y suministros, precisos y necesarios y se supervisó 

que se emplearan adecuadamente, fijando lineamientos para la operación y el uso 

adecuado para mejorar y fortalecer las actividades de las Unidades Administrativas. 

 

Se atendieron solicitudes de las diversas instituciones educativas, con la finalidad de 

procurar el bienestar y las condiciones óptimas de los inmuebles y edificios para 

beneficio directo de nuestros hijos. 

 

Brinde  ayudas sociales de renta de lonas, mesas y sillas para las diversas festividades y 

eventos masivos que se celebran en nuestro Municipio, colaborando con la ciudadanía 

como integrante activo de nuestra comunidad.  

 

El gasto que se generó fue por un monto de 786 mil 337 pesos. 

TOTAL  DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA 

CONSECUTIVO CONCEPTO MONTO 

 
PAPELERÍA 

COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA 
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DIFERENTES OFICINAS DEL 
H.AYUNTAMIENTO 

 
$ 159,586.89 

 

 
TÓNER Y CARTUCHOS 

COMPRA DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA 
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DIFERENTES OFICINAS DEL 
H.AYUNTAMIENTO 

 
$ 155,937.00 

 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
H.AYUNTAMIENTO  

 
$ 24,728.72 

 
COMPRA DE MATERIAL 

ELÉCTRICO 

COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA 
DARLE EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL 
MUNICIPIO. 

 
$ 31,700.55 

 
ACEITES DISEL 

COMPRA DE ACEITES DIESEL PARA EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DIFERENTE UNIDADES PROPIEDAD EL 
H.AYUNTAMIENTO. 

 
$ 21,513.02 

 
 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO NUEVO 

COMPRA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
NUEVO PARA EL  BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE LAS DIFERENTES AREAS COMO SON: 
SEGURIDAD PUBLICA, HACIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS, COPLADEMUN, RECEPCIÓN Y 
UBR. 

 
 

$ 102,450.08 

 
APOYO DE LONAS, 
SILLAS Y MESAS 

SE APOYÓ CON LONAS, MESAS Y SILLA  A 
LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO PARA REALIZAR SUS EVENTOS 

 
$ 76,740.00 

 
VIÁTICOS CONSUMO DE 

GASOLINA Y COMIDA 

VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN INTERNA POR 
REALIZAR LAS COMPRAS. 

 
$ 15,862.34 

 
APOYO SOCIAL 

COMPRA DE PINTURAS PARA AYUDA 
SOCIAL CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTOS MENORES DE 
INMUEBLES 

 
$ 14,856.61 
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EQUIPO DE TRABAJO  COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO 
NECESARIO REQUERIDO POR EL ÁREA DE 
“ECOLOGÍA” 

$ 26,544.04 

 
ADORNO 16 DE 
SEPTIEMBRE 

COMPRA DE MATERIAL “ADORNO “PARA 
LAS FIESTAS PATRIAS PARA ARREGLAR 
EL H.AYUNTAMIENTO 

 
$ 85,247.32 

INAUGURACIONES DE 
LAS DIFERENTES 

CALLES DEL MUNICIPIO 

CONCEPTO DE COMPRA PARA LA 
INAUGURACIÓN DE LAS DIFERENTES 
CALLES DEL MUNICIPIO. 

 
$ 28,419.51 

 
MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 

COMPRA DE MEDICINAS PARA EL ÁREA 
DE U.B.R UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN Y AMBULANCIA Y 
SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO 

$ 17,123.08 

REFACCIONES COMPRA DE LLANTAS PARA  VEHÍCULO 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

$ 25,628.32 

 TOTAL $786,337.48 

 

DIRECCIÓN JURIDICA 

En el área jurídica hicimos: 

67 convenios de liquidaciones, con los trabajadores de las distintas áreas de trabajo de 

la pasada administración liquidándolos conforme a la ley, pagando un monto total de 2 

millones 613 mil 876 seis pesos, los cuales salieron de participaciones municipales 

2012 y 2013.  

Se dio cumplimiento con un laudo que fue promovido por dos elementos de Seguridad 

Publica de la pasada administración y que fuimos condenados a pagarles 160 mil 

pesos, aun llegando a acuerdos con las partes.   

Se suscribieron 20 convenios tanto de colaboración, donación, comodato y de 

participación en las distintas áreas federales y Estatales, para beneficio del Municipio. 

Se realizó el Reglamento de Catastro Municipal que fue aprobado por el cabildo para su 

publicación en el Diario Oficial. 

Se asesoró y apoyo legalmente a los ciudadanos que así lo solicitaron, en el municipio 

respecto a las demandas que tenían con la Profepa, y se dio la representación legal que 

solicitaron los ciudadanos en distintos juicios civiles, familiares, penales, laborales y 

mercantiles.  
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COPLADEMUN 

El Gobierno Municipal, tiene como objetivo principal el mejorar las condiciones de vida 

de los Tlalnepantlenses, y esto se logra mediante la participación entre el Gobierno 

Municipal y la Sociedad, a través de la planeación correcta de las acciones a realizarse 

por el Ayuntamiento Municipal.  

 

Para impulsar el desarrollo del Municipio, el Ayuntamiento de Tlalnepantla, tomando de 

referencia las necesidades prioritarias de los Tlalnepantlenses, los compromisos 

adquiridos durante mi campaña política del 2012,  los foros de las  consultas 

ciudadanasy actualmente en migestión como Presidente Municipal,  se formuló  el Plan 

Municipal de Desarrollo de Tlalnepantla, Morelos, documento que plasma el diagnostico 

social, los objetivos y las líneas de acción a desarrollarse durante el trienio 2013-2015. 

 

Se realizaron los Programas Operativos, que plasman los principales proyectos a 

desarrollarse por cada una de las áreas que conforman el Ayuntamiento Municipal, 

durante el 2013. 

 

Para mi Gobierno Municipal, es importante contar con la participación de mi Pueblo en la 

toma de decisiones, tales como la priorización de obra pública y gestión de programas 

en beneficio de la población Tlalnepantlense; con el fin de impulsar el desarrollo del 

Municipio. 

 

La planeación de la obra pública en el Municipio, se determinó en base a las decisiones 

realizadas en las asambleas de los Barrios  de San Pedro, San Felipe, San Bartolo, San 

Nicolás y Santiago, así como en las Colonias el Pedregal, Felipe Neri y el Vigía, en 

coordinación con las Autoridades Municipales. 
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Asambleas  del H. Cabildo y Autoridades  Municipales 

 

A través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), se 

realizaron 11 Asambleas Ordinarias, para efecto de realizar la planeación de la obra 

pública para el Ejercicio Fiscal 2013, así como, para la gestión de programas de 

Gobierno, en beneficio de la población. 
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Asambleas del Coplademun con Autoridades Municipales 

 
 

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 

 

Durante mi primer año de gestión se realizaron tres Foros de Consulta Ciudadana, los 

cuales se realizaron en la Cabecera Municipal, Colonia Felipe Neri, el Vigía. 

 

En estos foros de consulta ciudadana, se abarcaron los rubros de: asistencia social, 

seguridad pública, obra pública, educación, salud; de las cuales dieron como resultado  

las principales necesidades de la población, en las cuales mi Gobierno Municipal trabaja 
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y continuará trabajando, con el propósito de que losTlalnepantlenses,disfruten de 

mejores condiciones de vida; así como se optimice el bienestar social. 

 

Como Presidente Municipal,  sé, que es un camino difícil por recorrer, pero con el apoyo 

y confianza de mi pueblo, continuaré trabajando para que nuestro Municipio tenga 

mejores condiciones de vida. 

 

 
Foro de Consulta realizado en el Vigía 

 

 

GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES / DE GOBIERNO 

 

Un aspecto transcendental en mi Gobierno Municipal, es la gestión de los programas 

sociales federales, para beneficiar a los Tlalnepantlenses,  por lo que en este año se 

gestionó el:  

 

 Programa “Vivienda Digna” 

 
Se gestionaron viviendas, ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares, (FONHAPO), Fideicomiso que está coordinado por la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; cometido, que dio como resultado la aprobación 

de 50 viviendas, para beneficiar a uno de los sectores más vulnerables del Municipio de 

Tlalnepantla, “las familias de escasos recursos”. 
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Antes 

 
 

 
Después 
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
 

Una de las comisiones que tengo encomendada, es ser Presidente de la Junta Municipal 

de Reclutamiento, concerniente al Reclutamiento de los Soldados del Servicio Militar 

Nacional, a través de  la supervisión y coordinación de la 24/a. Zona Militar.  

 

Durante el año 2013, se enlistaron un total de 67 Soldados de la Clase “1995” 

Anticipados y Remisos, expidiéndose el mismo número de Cartillas de Identidad Militar; 

dando como resultado un logro más durante mi Gobierno Municipal, ya que se  

enlistaron  mayor número de jóvenes, que en años pasados. Logrando que mayor 

número de jóvenes cumplan con su obligación del Servicio Militar Nacional.  

 

Personal reclutado en el Servicio Militar Nacional en el año 2013 

De la Clase 28 

Anticipados  39 

Remisos 0 

Total: 67 

 

Durante el año 2013, por acuerdo de mis compañeros integrantes de Cabildo, los 

enlistados realizaron servicio social y comunitario, durante 4 meses, bajo la supervisión 

de la Coordinación del Coplademun y Dirección de Ecología;  realizando las actividades 

de:  

 
 
 

 
 
 

 
Entrega de Cartillas de Identidad Militar 

 Saneamiento de barrancas 

 Saneamiento de caminos de saca  

 Saneamiento en las ollas de captación de aguas 

pluviales, en la Colonia Felipe Neri y el Vigía. 
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Los gastos generados por la Coordinación del Coplademun por los conceptos de gastos 

generales y viáticos es de un monto de 34 mil 587  pesos. 

 

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE 

 

Con el propósito de tener acceso al conocimiento con el uso de la informática, así como 

para facilitar el acceso a las herramientas tecnológicas y al internet, para beneficiar a la 

población estudiantil y ciudadanía en general, se instaló el servicio de internet en los 

Centros Comunitarios de Aprendizaje de la Colonia el Pedregal y el Vigía. 

 

Se ha cumplido una de las solicitudes de la población del Pedregal y el Vigía, al tener 

acceso al internet; por lo que el compromiso con la población se ha cumplido;  siendo un 

logro más del actual Gobierno Municipal. Este logro se realizó con una inversión de 49 

mil 79 pesos 

 

Centro Comunitario de Aprendizaje del Vigía 
Acceso internet 
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Centro Comunitario de Aprendizaje de la Colonia el Pedregal 

Acceso a internet  
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ASUNTOS  MIGRATORIOS 

En esta Comisión tenemos por objetivo el fomento y protección de los derechos 

humanos de las personas migrantes y de sus familias, ya que como muchos sectores 

este, es uno de los más desprotegidos el cual como autoridad municipal nos 

corresponde atender. 

A través de esta comisión hemos facilitado trámites de documentación, para personas 

que vienen a vivir al municipio y para personas que tienen familiares en otros municipios, 

Estados y fuera del país, que radican en este Municipio. 

Se está actualizando el Censo migratorio, para detectar la población que necesita ser 

atendida por el Gobierno Municipal, así también para realizar las gestiones 

correspondientes y bajar los programas que son exclusivamente dedicados para este 

sector de la población, en el municipio existe un padrón que establece a 65 familias de 

migrantes. 

El censo migratorio, se ejecuta por medio de encuestas a toda la población en general 

estas con ayuda de los alumnos que desempeñan su servicio social, los cuales ya están 

capacitados por la Dirección General de Asuntos Migratorios y Grupos Especiales del 

Estado de Morelos. 
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EQUIDADE IGUALDAD DE GÉNERO 

La comisión de equidad e igualdad de género está enfocada a promover los valores 

humanos a la población en general así como las actividades y gestiones con igualdad de 

oportunidades para hombres y para mujeres, en este sentido trabajamos para mejorar la 

calidad de vida de la población buscando e implementando, las estrategias necesarias 

para cumplir las metas y los objetivos que tenemos trazados. 

A lo largo de este año hemos hecho diferentes gestiones que benefician de manera 

económica a las personas de distintas edades y géneros. 

Se adquirió para la población láminas a bajo costo en colaboración de la Congregación 

Mariana Trinitaria beneficiando a más de 20 familias tlalnepantlenses con un subsidio 

total de $42,500.00 (Cuarenta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.) como ayuda 

para mejorar las condiciones de vida de las familias.  

En este año se hicieron distintas campañas del Programa de “Salud Visual” 

implementado por la Regiduría de Protección Ambiental, la primera compaña se hizo con 

la gestión a diputados federales para que hicieran llegar la detección y operación de 

cataratas totalmente gratis a lo que en esa primera etapa se vieron beneficiadas más de 

30 personas entre 50 y 75 años, la detección y la operación se realizó en la Clínica 

Laser Visión ubicada en el Estado de México donde a las personas no se les cobro el 

costo del transporte, este programa en su primera etapa beneficio a la población con un 

subsidio total de más Quinientos Cuarenta Mil Pesos, ya que la operación por ojo en 

Laser Visión es de Nueve Mil Pesos.  

En una segunda etapa, se vieron beneficiadas alrededor de 20 personas más con la 

operación de cataratas beneficiando a la población con un monto total subsidiado de 

Trescientos Sesenta Mil Pesos. 

En este momento estamos llevando la tercera etapa para la detección y operación de 

cataratas así como la adquisición de lentes a bajo costo, en donde hasta el momento se 

han beneficiado a más de 20 personas de diferentes edades y géneros así como de 

diferentes condiciones sociales con la adquisición de lentes con un monto total 

subsidiado de más de  Cuatro Mil Pesos. 

Por otro lado se beneficiaron a personas de la comunidad de Felipe Neri, el Vigía y de la 

Cabecera Municipal con cortes de pelo a bajo costo, tintes, manicure, etc.  
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UNIDAD DE IINFORMACIÓN PÚBLICA Y 

CENTRO DE CÓMPUTO 

La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los principales objetivos del 

Gobierno Municipal 2013-2015,que presido, en esta administración nos hemos 

esforzado con la colaboración de los integrantes del Cabildo y personal de las áreas, 

para que los procesos de nuestro gobierno sean totalmente transparentes y sean vistos 

por la ciudadanía; así mismo se cumplió uno de los propósitos, que actualmente se ve 

reflejado, alcanzamos el 5to.lugar de transparencia a nivel Estado, poniendo en alto al 

Municipio de Tlalnepantla, Morelos.  

 

Para poder dar cumplimiento al tema de transparencia la Unidad de Información 

Pública  firmó un convenio de colaboración  con el Instituto Morelense de Información 

Pública  y Estadística (IMIPE), el cual le facilitó  la publicación de la información, a través 

de un portal de transparencia  el cual lo pueden encontrar en la 

direcciónwww.transparenciamorelos.mx/tlalnepantla 

 

 

 

 

http://www.transparenciamorelos.mx/tlalnepantla
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Durante el año 2013, la Unidad de Información Pública del Municipio de 

Tlalnepantla,recibió 14 solicitudes  víaINFOMEX,  las cuales se han contestado en 

tiempo y forma, dando como resultado que durante este año de administración,no se ha 

recibido ningún recurso de inconformidad. 

 

Continuaré trabajando en coordinación con los integrantes del Cabildo y personal que 

integra la Administración Pública Municipal, para que Tlalnepantla, Morelos, sea un 

Municipio con Transparencia. 

 

La Unidad de Información Pública generó un gasto total de 10 mil 550 pesos. 

 

TOTAL DE EGRESOS DEL AREA DE 

 “CENTRO DE COMPUTO Y UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA” 

 

MONTO CONCEPTO 

$ 5,350.00 VIATICOS 

$3.700.00 EVENTOS 

$1,500.00 PUBLICACIONES EN EL PERIODICO 

 

 

 
Reuniones realizadas en la Unidad de Información Pública UDIP y Centro de Cómputo 
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Capacitaciones 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

En conjunto con la Contraloría Municipal,revisamos, auditamos y supervisamos todaslas 

áreas del H. Ayuntamiento, con el objetivo de que los encargados de cada área cumplan 

al margen con las actividades que les corresponde.  

 

Se realizaron supervisiones físicas de campo de las diferentes obras que se realizaron 

en el Municipio con el propósito de transparentar los volúmenes de los materiales de 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO. Tlalnepantla, Morelos. 

”POR EL RESPETO A LOS USOS Y COSTUMBRES” 94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguraciones de obras realizadas en el Municipio 
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Se realizaron auditorias durante todo el año, enfocándose en las observaciones que se 

pudieran tener. 

 

Se lleva un registro de actividades por medio de un informe que los titulares de cada 

área del H. Ayuntamiento hacen llegar quincenalmente, en donde se menciona todo tipo 

de egresos o bien si es el caso ingresos del área, logrando así un mejor control,  

supervisión y revisión para que cada área se enfoque a sus actividades 

correspondientes y evite alteración de gastos. 

 

En base a las quejas presentadas por la ciudadanía hacia los servidores públicos,nos 

dimos a la tarea de darles respuesta, siguiendo un procedimiento administrativo hacia 

los servidores públicos,  ya que existe un levantamiento de  5 actas administrativas, en 

donde se les llama la atención con sanciones, recordándoles cumplir con todas las 

responsabilidades que les fue conferido por la Ciudadanía.  

 

En coordinación con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos (IDEFOMM), se manejó el programa denominado “Agenda Desde lo Local, 

Municipios Por La Transparencia”, en donde todas las áreas del H. Ayuntamiento se 

dieron a la tarea de participar entregando documentación de su área, obteniendo 

resultados favorables a nivel Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera etapa para llevar a cabo el programa fue la pre-verificación y  

Verificación de las áreas. 
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En coordinación con Secretaría General y Contraloría  Municipal se entregaron láminas 

de fibrocemento a la ciudadanía de Tlalnepantla Mor. 
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LAMINA SUBSIDIADA AL 50% EN TLALNEPANTLA MORELOS  

ANEXOS 
BENEFICIADOS 

TOTAL DE LAMINAS 
ENTREGADAS 

TOTAL DE BENEFICIADOS 

COL. EL PEDREGAL, SAN NICOLÁS 
EL VIGÍA Y FELIPE NERI. 

250 LAMINAS 20 FAMILIAS BENEFICIADAS 
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He instruido a la Contraloría Municipal, que como órgano interno realice los actos de 

inspección, supervisión y fiscalización, así como la evaluación de los recursos humanos, 

materiales y financieros del  Ayuntamiento Municipal.  En términos generales se generó 

un gasto por diversos conceptos por el monto de 2 millones 64 mil 409 pesos. 
 
A continuación se detallan los gastos erogados en esta área: 
 

 
TOTAL DE GASTOS GENERADOS POR 
VIÁTICOS, POR SALIDAS DE TRABAJO 

$13,266.40 

 

 

GASTOS GENERADOS POR DIFERENTES EVENTOS 

INAUGURACIONES DE CALLES $270.00 

INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS $650.00 

ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS $1,210.00 

BENDICIÓN DE VEHÍCULOS DONADOS $14,002.50 

NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL DE NOPAL $5,600.00 

NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA PRODUCTO. $4,268.00 

FIESTAS PATRIAS $2,180.00 

FESTEJO DEL 20 DE NOVIEMBRE  $23,260.00 

GASTOS GENERADOS EN EL CARNAVAL 
2013 

$1,415,844.00 

GASTOS GENERADOS EN LA FERIA DEL 
NOPAL 2013 

$8,480.00 

GASTOS GENERADOS EN LA FERIA DEL 
PUEBLO 2013 

$1,018.00 
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ENTREGA DE APOYO DE OPORTUNIDADES E INSTALACIÓN DEL IFE  $2,780.00 

TRASLADO DE VEHÍCULOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD 
DEL ESTADO DE MORELOS  

$7,145.00 

TRASLADO DE MATERIAL DE OFICINA DONADO POR LA SECRETARIA 
DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS   

$6,280.00 

 GASTOS GENERADOS POR SALIDA A  CUERNAVACA A LAS OFICINAS 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO (SEDAGRO) CON PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y PERSONAL DE CONSEJO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 

$6,070.00 

                                                         T   O   T   A   L $73,715.50 

 

GASTOS GENERADOS POR LA ELABORACIÓN DE 
SELLOS PARA LAS ÁREAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO, Y AYUDANTES MUNICIPALES 

$20,583.20 

 

RECEPTORÍA DE RENTAS 

La receptoría de rentas es el organismo encargado de realizar la recaudación de 

impuestos entre otros pagos, además atiende a los contribuyentes en general para 

aclarar dudas respecto a sus adeudos o trámites 

Informe de actividades: enero a noviembre 2013, siendo las siguientes: 

1.- Recaudación del impuesto predial 

 

 

 

GASTOS GENERADOS POR PAGO DE 
SERVICIOS DE LUZ Y TELÉFONO 

$491,548.30 

GASTOS GENERADOS POR FESTIVAL DEL DÍA 
DE LAS MADRES 

$700.00 

GASTOS GENERADOS POR DIFERENTES 
ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

$26,385.00 

GASTOS  VARIOS  

CAMBIO DE CHAPAS DE LAS PUERTAS DEL H. AYUNTAMIENTO  $7,503.10 

REFACCIONES  $1,488.99 

PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE CONTRALORÍA  $709.00 

GASTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ÁREAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO  

$3,168.10  

                                 T   O   T   A   L  $12,869.19 

TOTAL GENERAL  $2, 064,409.59 

Contribuciones  Total 

 
1,068 

$ 440,683.00 
Cuatrocientos cuarenta mil seiscientos ochenta 

y tres pesos 
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Descuentos por tercera edad 

 

 

 

 

2.- Campaña de condonación en recargos: septiembre 100%  octubre 50% 

 Con la condonación de recargos se apoya a contribuyentes de bajos recursos 

dando un total de 149 beneficiados.  

3.- Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles 

 

 

 

 

 

 

Contribuyentes beneficiados Descuento total 

 
125 

$17,479.50 
 Diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve 

pesos 50 centavos 

Contribuyentes Total 

 
40 

$110,019.00 
 (Ciento diez mil diecinueve pesos 00/100 m.n.) 
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Información de los descuentos de Receptoría de Rentas 

CATASTRO 

A través de la  Dirección de Catastro Municipal, durante el periodode enero a Diciembre 

del 2013, se realizaron los siguientes trámites: 

1.-46 Altas al padrón catastral  (incluye  levantamiento,  plano y avalúo catastral):                                                                                          

2.- 45 Actualizaciones de plano y avalúo catastral. 

3.- 32 Trámites realizados del sellado de ISABI. 

4.- 2 Trámites de expedición de antecedentes catastrales. 

5.- 4 Copias certificadas del aviso de traslado de dominio. 

6.- 8 Rectificaciones de linderos, planos y avalúos catastrales. 

Se tuvo un ingreso total de79 mil 918 pesos. 

La Dirección de Catastro del Gobierno del Estado nos proporcionó en comodato diversos 

Bienes muebles para mejorar las condiciones del área y dar una mejor atención a la 

Ciudadanía con equipamiento más sofisticado. 

 

Se generó un gasto anual por concepto de viáticos y alimentos por la cantidad de 20 mil 

140 pesos. 
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Levantamientos Topográficos 
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TIANGUIS MUNICIPAL 

A través de la Regiduría de Hacienda, realizamos la organización y funcionamiento del 

tianguis municipal, así mismo hicimos la recaudación y ubicación de los puestos 

comerciales y de todo lo relacionado a los permisos, cobros y recaudación de los puesto 

semifijos. 

 

Por derecho de piso por día del tianguis, por derecho de piso del carnaval, exclusividad 

de juegos mecánicos y derecho de piso de la feria, se tuvo un ingresó por la cantidad de 

86 mil 52 pesos.  

 

DERECHO DE PISO POR DIA DE TIANGUIS 2013 

CONCEPTO INGRESOS TOTAL 

PAGO POR DERECHO DE PISO DIA DE 
TIANGUIS 

$11,360.00 $11,360.00 
 

 

CARNAVAL 2013 

CONCEPTO INGRESOS TOTAL 

EXCLUSIVIDAD JUEGOS MECANICOS 10,000.00  

PAGO POR DERECHO DE PISO 13,000.00 $23,000.00 

 

FERIA 2013 

CONCEPTO INGRESOS TOTAL 

PAGO POR DERECHO DE PISO  $51,692.50 $51,692.50 

 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Nos hemos dado a la tarea de realizar la recaudación de los diferentes establecimientos 

comerciales, estamos trabajando para expedir la reglamentación pertinente para que no 

haya lugares clandestinos donde se vendan bebidas alcohólicas adulteradas, 

necesitamos proteger la tranquilidad e integridad de la sociedad. 

 

En este rubro se  revalidaron 14 tiendas, 3 aperturas de negocios; obteniendo un ingreso 

por la cantidad de 8 mil 101 pesos. 
 

REVALIDACION Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 2013. 

CONCEPTO INGRESO TOTAL DE INGRESOS 

14 REVALIDACIONES DE TIENDAS  
APERTURA DE UN NEGOCIO. 

$6,751.00  

2 APERTURAS DE NEGOCIOS $1,350.00 $8,101.00 
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TESORERÍA MUNICIPAL 

 

En total cumplimiento de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Publico, y demás ordenamientos que disponen de la actividad económica del Municipio 

de Tlalnepantla, cumpliendo con el eje administrativo del Plan Municipal de Desarrollo en 

su objetivo de Desarrollo  y Modernización Administrativa.  

 

Se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de la información financiera a la 

Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, sobre los ingresos y egresos 

de la cuenta pública de nuestro municipio, se enviaron los cortes parciales trimestrales 

del ejercicio.  

 

De la misma forma se informó a la Federación sobre el ejercicio de los recursos 

federales a través de reportes trimestrales que se entregan a la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público, a través de su portal aplicativo de internet. 

 

En cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2014, se 

entregó al H. Congreso del Estado en tiempo y forma. 

 

En diciembre 2008 se publicó la  Ley de Contabilidad Gubernamental, la que obliga a las 

dependencias de los tres niveles de gobierno a armonizar sus estados financieros, por 

ello hemos ejecutado las actividades necesarias para efecto de dar fiel cumplimiento a 

las disposiciones las que obligan a los municipios a entregar su información conforme a 

las características solicitadas, dentro de estas actividades se adquirió el software que 

desarrollo el INDETEC, por lo que la información financiera se elabora bajo los términos 

señalados por la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), siendo de los 

primeros municipios en cumplir con todas estas normas, y se empezó con la elaboración 

del manual de contabilidad gubernamental de este municipio. 

 

Realizamos en total apego a  lo que señala la Ley de Presupuesto contabilidad y gasto 

público, el presupuesto de egresos para el ejercicio 2013. 

 

Dentro de la racionalidad del gasto y  conforme a las actividades que desarrollan las 

distintas dependencias del H. Ayuntamiento, se ha tratado de fortalecer el Gasto de 

Inversión, sin perder el objetivo social que cumple el Municipio, en el que se otorgó 

apoyos a diferentes grupos de personas vulnerables, se apoyaron las actividades que 
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fortalecieron las tradiciones del municipio y se brindó apoyo a grupos sociales y 

productivos con el fin de incentivar la actividad económica de los habitantes. 

 

 

 

 
Apoyos a personas y Grupos Sociales 

 
 

APOYOS A PERSONAS POR 
DEFUNCIONES Y/O ENFERMEDAD  

$533,272.00 

CARNAVAL TLALNEPANTLA 2013                 $1,600,000.00  

APOYOS A INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO  

                $  290,000.00 

APOYOS  A COMUNIDADES Y 
BARRIOS DEL MUNICIPIO, PARA 
FESTIVIDADES Y RESTAURACION DE 
IGLESIAS               $1,334,700.00  

APOYOS A ESCUELAS                  $770,200.00  

APOYOS A AYUNDANTIAS Y 
COMISARIADOS               $1,131,300.00  

SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 
(NOCHTLIMEX)                  $468,000.00  

GASTOS DEL FESTEJO DEL 15 Y 16 
DE SEPTIEMBRE                  $201,560.00  

TOTAL    
 

$6,329,032.00 

 

 
 
 
 
 

 
 

CONCEPTO 
 

TOTAL EJERCICIO 2013 

PARTICIPACIONES 2013 16,928,220.39 

RAMO 33 FONDO 03 5,230,417.00 

FONDO 04 
 

3,186,269.00 

FAEDE 
 

3,669,000.00 
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APOYOS A PERSONAS  
9% 

 
0% 

CARNAVAL 
TLALNEPANTLA 2013 

26% 

 
0% 

APOYOS A 
INSTITUCIONES SIN FINES 
DE LUCRO (COMONOTLA 
Y SISTEMA PRODUCTO) 

1% 

 
0% 

APOYOS  A 
COMUNIDADES Y 

BARRIOS DEL MPIO, PARA 
FESTIVIDADES Y 

RESTAURACION DE 
IGLESIAS 

22% 

 
0% 

APOYOS A ESCUELAS 
13% 

 
0% 

APOYOS A AYUNDANTIAS 
Y COMISARIADOS 

18% 

 
0% 

SUBSIDIOS A LA 
PRODUCCION 

(NOCHTLIMEX) 
8% 

 
0% 

GASTOS DEL FESTEJO DEL 
15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 

3% 

Apoyos a personas y Grupos Sociales 
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MENSAJE FINAL  

CC.Miembros del H. Cabildo, Ciudadanos   
H. Diputados de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos 
Gobierno del Estado. 
Presentes 

 

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 36 y 41, fracción XV de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, he dado cuenta a ustedes pueblo de 

Tlalnepantla, Morelos , el Primer Informe de Gobierno, que plasma el estado que guarda 

la Administración Pública Municipal, por lo que nos sometemos a su evaluación. 

 

Gente de Tlalnepantla, Morelos, como ustedes saben, la labor  realizada durante este 

primer año de administración, no solo ha sido por trabajo del Gobierno Municipal, 

también se contó con la valiosa participación ciudadana del pueblo de Tlalnepantla. 

 

Nuestro propósito es generar verdaderos cambios en el bienestar social, que nuestra 

calidad de vida mejore. 

 

¡Pueblo de Tlalnepantla, Morelos!,  sé que hace falta mucho por trabajar, por eso les 

exhorto que unamos fuerzas para lograr mejores condiciones de vida, necesitamos vivir  

en un Municipio y Estado con seguridad,  tranquilidad y armonía, y solo lo lograremos 

trabajando unidos Pueblo y Gobierno. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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