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P r e s e n t a c i ó n 
 

Diciembre 31, 2014 
 
 
C.C. Miembros del Cabildo Municipal, 
Diputados de la LI Legislatura, Gobernador y 
Secretarios de Despacho del Gobierno del 
Estado de Morelos 
Presentes 
 
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 
41, fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presento 
ante esta Honorable Soberanía, el documento relativo al Segundo Informe acerca 
de la situación que guarda la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla. 
 
Ha transcurrido dos años desde que la ciudadanía tlalnepantlense  me confirió 
libre y democráticamente el honor y la delicada responsabilidad de trabajar para el 
desarrollo de Tlalnepantla. 
 
En este documento, se plasman las obras y acciones que juntos, sociedad y 
Gobierno Municipal, hemos logrado durante el periodo de enero  a diciembre de 
2014; así como los principales indicadores que muestran la evolución, desde el 
inicio de mi gestión a la fecha, de las diferentes áreas, de la presente 
Administración. De este modo se podrá observar el cumplimiento de las cinco 
Líneas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 
 
Es un honor para mí, entregar a esta Honorable Legislatura, el Documento 
General del presente Informe para su análisis. Los servidores públicos 
municipales, estaremos atentos para complementar, en caso de que este 
Honorable Congreso lo requiera, la presente información. 
 
Una vez más y con absoluto respeto a la ciudadanía y a esta Soberanía, refrendo 
mi compromiso de seguir trabajando en beneficio de Tlalnepantla. Consolidemos 
juntos el desarrollo al que todos aspiramos. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

__________________ 
Fausto Rubio Pillado 

Presidente Municipal Constitucional 
Tlalnepantla, Morelos 
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Introducción 

A dos años de tomar posesión de la Administración Pública Municipal, los 

resultados salen a la luz, porque somos un Gobierno que quiere ser reconocido 

por la ciudadanía, como Municipio organizado, normado, honesto y profesional, 

dentro de un ambiente de respeto y paz social que conlleve a mejorar la calidad de 

vida de todos los tlalnepantlenses. 

Porque somos un gobierno transparente, tenemos el compromiso de informar a la 

ciudadanía acerca de los resultados de nuestro trabajo, de resultados positivos, 

trabajo por los más necesitados y trabajo por el progreso de nuestro Pueblo, 

Tlalnepantla. 

Es por ello que el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla para dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41, fracción 15 de la Ley 

Orgánica Municipal, presenta el Informe Anual de Gobierno descrito dentro de 

cinco temas centrales, considerados como los ejes rectores en el transcurso de 

esta gestión, los cuales son: 

 

 Tlalnepantla con Seguridad, Justicia  y Protección. 

 Tlalnepantla con Desarrollo Social Integral. 

 Tlalnepantla con Desarrollo Económico Sustentable. 

 Tlalnepantla con Desarrollo en Obras y Servicios Públicos. 

 Tlalnepantla con Modernización y transparencia en la administración 

Pública y las Finanzas Públicas. 

 

Los avances que aquí presentamos no son labor de una sola persona: son fruto 

del compromiso de las autoridades con su gente. Nuestra aspiración es continuar 

esforzándonos por brindar mayores oportunidades de desarrollo para nuestras 

familias y nuestra sociedad, coadyuvando en la ardua labor de hacer de 

Tlalnepantla, un lugar para vivir mejor. 

Este Informe destaca los esfuerzos que hemos realizado para reforzar la 

Seguridad Pública mediante operativos conjuntos con otros municipios, el estado y 

la federación. Asimismo, rinde testimonio de las acciones realizadas por nuestra 

corporación Municipal para garantizar la seguridad en el Municipio. 
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En lo que respecta al eje Desarrollo Social Integral, acercamos e instrumentamos 

programas específicos dirigidos a proveer servicios públicos de salud, educación, 

agua, vivienda, cultura, recreación y deporte a quienes desde siempre han 

carecido de ellos, con el propósito de incrementar sus capacidades y habilidades. 

En esa tarea, hemos puesto particular atención a la situación de los pueblos y 

comunidades marginadas, los adultos mayores, las familias de menores ingresos y 

otros grupos socialmente vulnerables, con el fin de dotarlos de los espacios y las 

herramientas necesarias para que puedan salir adelante con su propio esfuerzo. 

Una de las prioridades de este Gobierno es abatir la pobreza y la desigualdad que 

siguen afectando a Tlalnepantla. Para lograrlo, es fundamental promover el 

crecimiento económico. En lo que respecta al eje Desarrollo Económico, este 

Informe presenta las acciones que las dependencias correspondientes han puesto 

en marcha con el fin de promover y apoyar al campo   e, incrementar la 

productividad ; además de fomentar el crecimiento económico, para combatir la 

pobreza es necesario también promover la Igualdad de oportunidades para todos. 

Por otro lado, se destacan las obras concluidas y los proyectos en marcha en 

materia de infraestructura municipal así como los avances realizados en materia 

de Servicios Públicos. 

Para fomentar la Modernización Administrativa, he instruido a las dependencias 

responsables de la recaudación de contribuciones que instrumenten acciones de 

modernización y estímulo para el incremento del padrón de contribuyentes, 

mismas que se convertirán en obras y servicios de calidad para la ciudadanía.  

Asimismo, procuramos constantemente que la atención a nuestros conciudadanos 

sea cálida, pronta y profesional, previniendo conductas fuera de los parámetros 

que nos marca la calidad en el servicio, con la finalidad de trabajar mejor 

atendiendo los reclamos y las solicitudes de nuestros conciudadanos. 

De igual manera se han realizado acciones para mejorar los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas en la actuación de los servidores públicos e 

instituciones, con el fin de reforzar el combate a la corrupción y hacer más 

eficiente y eficaz el ejercicio de la función pública. 

Así pues, invito a la ciudadanía en general, a mis compañeros Síndico y 

Regidores, y a mis compañeros Secretario y Directores a seguir trabajando para 

construir el  Municipio que todos merecemos. 
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CONTENIDO 

 
 Tlalnepantla con Seguridad, Justicia  y Protección. 

• Seguridad Pública 

• Sindicatura 

• Juzgado de Paz 

• Derechos Humanos 

• Protección Civil 

 

 Tlalnepantla con Desarrollo Social Integral. 

• DIF Municipal 

• Unidad Básica de Rehabilitación 

• Bienestar Social 

• Registro Civil 

• Educación 

• Cultura 

• Deportes 

• Biblioteca 

 

 Tlalnepantla con Desarrollo Económico Sustentable. 

• Desarrollo Agropecuario 

• Ecología 

 

 Tlalnepantla con Desarrollo en Obras y Servicios Públicos. 

• Obras Publicas 

• Servicios Públicos 

• Agua Potable 

• Alumbrado Publico 

• Recolección de Residuos Sólidos 

• Saneamiento de Espacios Púbicos 
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 Tlalnepantla con Modernización  y transparencia en la administración 

Pública y las Finanzas Públicas. 

• Secretaría Municipal 

• Administración Interna 

• Dirección Jurídica 

• Coplademun 

• Asuntos Migratorios  

• Equidad e Igualdad de Genero  

• Unidad de Información Pública 

• Contraloría Municipal 

• Receptoría de Rentas 

• Catastro 

• Tianguis Municipal 

• Tesorería 
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Tlalnepantla con 

Seguridad, Justicia  y 

Protección. 

 

 Seguridad Pública 

 Sindicatura 

 Juzgado de Paz 

 Protección Civil 
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Seguridad Pública 

Una de las principales acciones en el municipio, es garantizar la seguridad a  

todos los vecinos de la cabera municipal y sus anexos, es por ello que 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 públicos 

través de estrategias y medidas tácticas especializadas. 

Durante este segundo 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 C5, anteriormente 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. 

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. 

En situaciones de riesgo  y accidentes  de tránsito  proporcionamos atención 

médica inmediata; asimismo apoyo a la ciudadanía por incidencias o faltas 

administrativas,  como violencia familiar y riñas entre vecinos del Municipio, 

cuando así nos lo han solicitado, por lo que nos dimos a la tarea de aumentar  la 

vigilancia en el Municipio, en el periodo comprendido de enero a diciembre,  

obteniendo los siguientes resultados: 

CANTIDAD CONCEPTO 

2750 Servicio de apoyos a la ciudadanía en general 

112 Auxilios relevantes entre ellos los servicios brindados por la  

Ambulancia  

80 Remisiones al Juez Calificador, por faltas administrativas 

120 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 
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público y riña, así como los acuerdos certificados; faltas que  se reflejaron en el 

ingreso a la Tesorería Municipal por  la cantidad de 17 mil 298 pesos. 

En el Municipio  y sus localidades se llevaron a cabo eventos  como  son  Ferias, 

Carnavales,  Feria del  Nopal, fiestas patronales entre otras, por lo que se solicitó 

apoyo de elementos  a los municipios vecinos como Tlayacapan, Totolapan, 

Tepoztlán, Atlatlahucan y Yautepec,  para resguardar la seguridad de la población 

en general. 

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

mejor servicio a la Ciudadanía que así lo requiere. 

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 Tlalnepantlense, asimismo, la participación en las reuniones de 

Cabildo con voz y voto en los diferentes problemas que se presenten en el 

Ayuntamiento, utilizando siempre el sentido común para la solución de conflictos.  

 

Con el apoyo de todas las áreas del 

Ayuntamiento, hemos procurado defender y 

promover los derechos e intereses 

municipales, representado jurídicamente al 

Ayuntamiento en las controversias 

administrativas, es así que  atendimos a 

250 ciudadanos, elaborando 180 actas de 

las diferentes denominaciones  de hechos, 

extravío y  convenios entre particulares.   

 

 

En coordinación con los 

representantes de bienes 

comunales del municipio, 

realizamos 15 deslindes en 

terrenos con problemas de 

límites entre los colindantes, 

garantizando con ello  la 

estabilidad social a través  

de una solución apropiada 

para las partes.  
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Dentro del plano de la seguridad y la 

estabilidad social, con el apoyo de las 

fuerzas armadas de la nación, se  realizó 

la gestión para registro de armas de 

fuego en nuestro municipio con lo que se 

pretende tener un control  de las 

personas que cuentan con  estos 

artefactos.  

 

En apoyo a las personas de escasos recursos, se brindaron 41 apoyos 

económicos para gastos funerarios por  la cantidad de $3,500.00 pesos por apoyo, 

con un monto total de $143,500.00 (ciento cuarenta y tres mil  pesos 00/100 M.N.). 

Asimismo, apoyamos a 40 familias de escasos recursos que acuden a citas 

médicas a Cuernavaca, Morelos y al estado de México con  trasporte vehicular.   

 

En la parte administrativa colaboramos con la ciudadanía con la expedición de  

constancias de buena conducta, cartas de recomendación, constancias de 

residencia,  vecinales y permisos de cierre de calles para eventos sociales y 

religiosos a las personas que lo solicitaron. Todas nuestras acciones, han 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.  

 

JUZGADO DE PAZ. 

Durante el transcurso de este segundo año de actividades, en el juzgado de paz  

brindamos servicios de calidad y profesionalismo, con la idea de  facilitar los 

trámites burocráticos acercándolos a la comprensión de los vecinos del 

municipio. Dichos tramites, se enlistan a continuación: 

Actas 

Apoyamos con la  expedición de 42 cuarenta y dos actas de las diferentes 

designaciones (de hechos, extravió, abandono de hogar), beneficiando así a la 

población que solicita este servicio. Este trámite tiene un costo de $60 pesos, 

mismo que ingresa a tesorería, lo cual significa que durante este año ingreso a 

tesorería un total de$2,520(dos mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)  Por 

trámite de actas. 

Ratificaciones de firmas 

Realizamos 79 setenta y nueve contratos de compraventa debidamente 

certificados dando beneficio a  dueños que cuentan con algún predio en los 

diferentes fraccionamientos con los que cuenta el municipio (Villa Campestre, Los 
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Robles Monte Olivo, Las Margaritas, Etc.), facilitando la escrituración de su 

patrimonio. Este trámite tiene un costo de $400 pesos, mismo que ingresa a 

tesorería, con lo anterior concluimos que durante este año ingreso a tesorería un 

total de $31,600 (treinta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)       

Certificación de copias.   

Durante  el mes de octubre certificamos 150 ciento cincuenta copias de contratos 

de compraventa, beneficiando así a dueños de 150 lotes en el fraccionamiento Los 

Robles. Con estos trámites que individualmente tienen un costo de $200 

doscientos pesos por certificación, ingreso a tesorería la cantidad de $30,000 

(treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

Constancias de residencia 

Apoyamos a la ciudadanía con 19 diecinueve constancias de residencia con un 

costo de $30 (treinta pesos 00/100 m.n.), dando un total de $570 (Quinientos 

setenta pesos 00/100 M.N.). 

Con lo anterior concluimos que durante este segundo año de actividades  en el 

Juzgado de paz ingresamos a tesorería la cantidad de $64,690 (sesenta y cuatro 

mil seiscientos noventa  pesos. 

PROTECCIÓN CIVIL 

En materia de protección civil se realizó una inspección en las escuelas educativas 

“Sangre de Héroes” y  “Otilio Montaño”, por daños estructurales que se 

detectaron, de la cual se determinaron algunas medidas de seguridad, para así 

poder evitar un daño mayor que pueda surgir en estas instancias. 
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Tlalnepantla con 

Desarrollo Social Integral 

 DIF Municipal 

 Unidad Básica de Rehabilitación 

 Bienestar Social 

 Registro Civil 

 Educación 

 Cultura 

 Deportes 

 Biblioteca 
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El Desarrollo Social Integral que promueve mi gobierno para ampliar las 

capacidades y libertades de los vecinos de Tlalnepantla, tiene como punto de 

partida y destino a la población en general haciendo énfasis en los sectores más 

desprotegidos, debido a la importancia de fomentar un cambio de actitud frente al 

porvenir que queremos heredar a las nuevas generaciones, y que demanda actuar 

con eficacia hoy, sobre bases sólidas, realistas y responsables. 

Por ello el propósito central de la política social de este Ayuntamiento es impulsar 

y acelerar un proceso constante de ampliación de capacidades para que cada 

ciudadano incremente su potencial humano de desarrollo y mejore su calidad y 

condiciones de vida. Mi compromiso es promover la igualdad de oportunidades 

para todos los tlalnepantlenses, pero especialmente para quienes enfrentan 

mayores carencias y para quienes han estado excluidos económica y socialmente 

del proceso de desarrollo. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF – Tlalnepantla 

El DIF – Tlalnepantla se encarga de propiciar la igualdad de oportunidades para 

las personas en situación de pobreza y con discapacidad, los adultos mayores, y 

los niños y adolescentes en riesgo de calle, siendo una prioridad para mi 

Gobierno, su situación demanda acciones integrales que les permitan incorporarse 

a una vida digna y con bienestar. Por ello, en el Plan Municipal de Desarrollo 

2013-2015 se establece como objetivo abatir la marginación y el rezago que 

enfrentan estos grupos y brindarles oportunidades que les permitan desarrollarse 

con independencia y plenitud a través de las siguientes acciones: 

Apoyo económico a personas con discapacidad  

En el compromiso de otorgar una mejor 

calidad de vida a las personas con 

capacidades especiales, nos dimos  a la 

tarea  en coordinación con el DIF 

municipal de entregar un  apoyo 

económico bimestral a 40 personas con 

una erogación  anual de  $120,000.00 

(ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) en 

esta  labor. 
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Despensas de los adultos mayores 

 En la parte social, no 

podemos descuidar a un 

sector que por su experiencia, 

es parte esencial del 

desarrollo municipal, me 

refiero a los adultos mayores,  

a quienes  se les entregaron 

200 despensas de manera 

bimestral para colaborar con  

una sana y equilibrada 

alimentación. 

GESTIONES 

Algo muy importante de destacar, es sin duda el apoyo de las dependencias 

estatales para la realización de muchos de nuestros proyectos, que gracias a la 

gestión de los titulares de las dependencias municipales, fueron finalmente 

aterrizados para beneficio de los vecinos del municipio de Tlalnepantla. 

Aparatos Funcionales 

Tal es el caso de la gestión de aparatos funcionales que puntualmente, la 

presidenta del DIF Municipal, Mi esposa; Rosalina Arteaga Espíndola realizó para 

lograr  la entrega de  2 bastones  y 5 sillas de ruedas y una andadera  para las 

personas que solicitaron ayuda, aparatos  donados por el Sistema DIF Morelos. 

Del mismo modo, logramos el apoyo con aparatos auditivos beneficiando de 

manera directa a 28 personas con discapacidad auditiva que acudieron ante la 

dependencia estatal. 
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“Invierno Calientito” 

Uno más de los exitosos programas dentro de 

las actividades del DIF Municipal, es la  gestión 

y entrega de  cobijas en la temporada de 

invierno, que ayudan a mitigar las inclemencias 

del tiempo, que por su posición geográfica, 

presenta  los fríos más crudos del estado, por lo 

que se llevó  la entrega de 500 cobijas en la 

cabecera municipal y en las diferentes colonias.  

Material Didáctico a Escuelas 

 

Preocupados porque la 

educación no solo sea un 

compromiso de padres y 

docentes, pusimos  

nuestro granito de arena , 

con la compra y entrega 

de  250 piezas de material 

didáctico  en los diferentes 

preescolares de la 

comunidad.  
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Para una mejor 

visión 

Se llevó a cabo la campaña 

“Para una mejor visión” donde 

70 personas fueron 

beneficiadas con estudios 

profesionales e integrales, así 

como  de la entrega gratuita de  

sus anteojos en caso de ser 

necesarios.   

 

Credencialización a personas con capacidades diferentes 

Para tener un control de las condiciones y necesidades  de las personas con 

capacidades especiales en el municipio, así como para poder realizar una 

atención integral a este sector, realizamos la campaña de credencialización, 

donde  28 personas fueron beneficiadas con la credencial que entre otras 

utilidades, sirve para descuentos medicamentos y transporte. 

Gestión de Unidad de Transporte para personas con capacidades 

especiales 

Comprometidos 
con los sectores 
vulnerables del 
municipio, y 
gracias al apoyo 
del Sistema DIF 
Estatal, 
logramos la  
presentación 
oficial de la 
unidad de 
traslado para 
personas con 
capacidades 
diferentes, 
unidad que fue 
otorgada por la presidenta del DIF estatal Elena Cepeda a 18 municipios del 
estado. Esta unidad, dará servicio y atención a las personas  con capacidades 
diferentes para el traslado a sus  servicios médicos o terapias de rehabilitación.  
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Becas para niños trabajadores 

Aun cuando nuestra política es que los niños solo deben dedicarse al estudio, en 

nuestro municipio como en muchos otros, existen niños que tienen la necesidad 

de trabajar para colaborar con el gasto familiar, para colaborar con estas familias 

promovimos y gestionamos  que los  ocho niños trabajadores de nuestra 

comunidad obtuvieran una beca para seguir estudiando. 

 

FESTIVALES TRADICIONALES 

Día de reyes  

Celebramos  el festival del día 

de reyes donde se invirtió un 

total de $199,239.00 (ciento  

noventa y nueve mil doscientos 

treinta y nueve pesos se 

repartieron 1,870 juguetes para 

niños y 1,950 juguetes para 

niñas con los cuales se  celebró 

en las diferentes comunidades 

de nuestro municipio creando 

sonrisas. 
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Día del niño  

Como parte de nuestras fechas 

importantes, en el mes de  abril, 

festejamos a los niños de la 

cabecera municipal y las diferentes 

comunidades con   obsequios, 

pastel, y nieve y se contrató 

actuación de payasos en donde se 

invirtió un total de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 m.n)   

 

Día de las madres  

Rendimos homenaje a las madres en 

coordinación el sistema DIF municipal 

en el mes de mayo, donde alrededor 

de 2,000 madres de familia recibieron 

obsequios personales así como la rifa 

de 24 regalos sorpresa además de 

ofrecerles alimentos y un espectáculo 

cómico musical. En este festejo se 

invirtió un total de 280,000 (doscientos 

ochenta mil pesos 00/100m.n) 

 

 



Segundo Informe de Gobierno Tlalnepantla, Morelos. 
 

Fausto Rubio Pillado, Presidente Municipal Constitucional  2013-2015. 
 

20 

Día del adulto mayor  

En un homenaje a los adultos mayores, que con sus enseñanzas son parte 

fundamental del desarrollo de nuestra sociedad, en el mes de agosto celebramos 

el festival del adulto mayor en coordinación con la presidenta del Dif municipal. En 

este festejo, se repartieron 431 obsequios a los adultos mayores en la cabecera 

municipal y diferentes comunidades;  así mismo se contrató un grupo musical para 

lo que se invirtió un total de $78,940.00 (setenta y ocho mil novecientos cuarenta 

pesos 00/100 m.n)  
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Unidad Básica de Rehabilitación  - UBR 

La UBR, (Unidad Básica de Rehabilitación) , es el lugar donde se imparte la 

atención en rehabilitación prestando servicios de promoción de la salud, consulta 

médica, prevención de discapacidad, rehabilitación por áreas, mecanoterapia , 

hidroterapia, estimulación sensorial, electro y termo terapia, terapia ocupacional, 

terapia de lenguaje.  

Se caracteriza por operar con personal auxiliar capacitado, utilizar equipos 

indispensables. Ayudando a las personas con discapacidad a desarrollarse para 

obtener su integración social y desempeñar sus actividades de la vida diaria de 

forma más sencilla. 

Terapia Pacientes Mensual Pacientes Anual Costo por terapia Costo Total 

Médico Especialista en 
Rehabilitación  Física  

20 520 $50.00 $26,000.00 

Terapia de Lenguaje 72 1196 $15.00 $17,940.00 

Terapia Física 260 3380 $15.00 $50,700.00 

Terapia Psicológica 108 1352 $15.00 $20,280.00 

 Ingresos Totales de la UBR $114,920.00 

 

Es importante mencionar, que durante este periodo 2014, gracias al apoyo del 

gobernador estatal, recibimos  diferentes aparatos para el área de terapia física 

como son: una caminadora eléctrica, unas barras paralelas, 2 colchonetas, una 

rampa para discapacitados, juego de pelotas terapéuticas, 2 discos de equilibrio y 

un parafinero. 

Previdif. 

El día 2 de junio del 2014, se entrega el módulo de Previdif, el cual se encuentra 

ubicado en la unidad básica de rehabilitación, el modulo instalado cuenta con un 

juego de un consultorio que incluye: mesa de exploración, gabinete con cajones y 

vitrina, banco giratorio, bote banco de basura y lámpara de chicote, bascula con 

estadiómetro para adulto, bascula pediátrica digital, Plantoscopio, negatoscopio, 

mesa de mayo con charola, escalerilla de dos peldaños, 5 sillas de rueda, 

estetoscopio con baumanometro, 4 espejos, un kit básico para consultorio que 

consiste el cual incluye termómetro digital, glucómetro y otoscopio, biombo de dos 

hojas, escritorio de madera, archivero y banca con 4 plazas.  

 El módulo de Previdif está constituido  con la finalidad de  garantizar la extensión 

cualitativa y cuantitativa de los servicios de asistencia social, preferentemente la 

comunidad de Tlalnepantla y dar la atención a grupos vulnerables, brindándoles 
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atención y prevención de enfermedades crónico- degenerativas, las enfermedades 

crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. 

 Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y principalmente la diabetes e hipertensión arterial estas dos últimas  

son las principales causas de mortalidad en el mundo, motivo por el cual se busca 

implementar un plan de detección oportuna de estas enfermedades para reducir a 

tiempo el desarrollo de alguna, y a la vez ir tomando medidas e implementando 

estrategias llevar un control nutricional de niños y jóvenes, ya que son un grupo 

vulnerable   detección de defectos posturales y hacer referencia al médico para 

que a la vez valore y refiera la atención que el paciente requiere para su  

recuperación y rehabilitación dar platicas en el módulo y orienta acerca de temas 

relativos a la salud y bienestar del paciente dando platicas de nutrición y balance 

en la alimentación, orientación de riesgo y prevención de accidentes.  

El módulo de Previdif se encuentra abierto de lunes a viernes en un horario de 

9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, atendiendo alrededor de 300 pacientes 

aproximadamente al medio año en el que ya se encuentra laborando. 

Del mismo modo y en la misma secuencia de prevención  por parte del módulo de 

Previdif acudimos a la secundaria Quetzalcóatl, ubicada en el municipio de 

Tlalnepantla, a impartir talleres a los adolescentes para orientar a los jóvenes 

exponiéndole temas acerca de  la prevención de drogas, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual y violencia entre otros temas en  un horario 

de 10:00 am a 13:00 pm los días martes y viernes. 
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Bienestar Social 

En materia de bienestar social, nos hemos dado a la tarea de atender 

integralmente todos los rubros que abarca el sector, apoyando a las instancias 

estatales y federales para la  aplicación de programas de desarrollo y subsidio 

social. 

Prospera 

Dentro del programa de inclusión social 

Prospera la coordinación de bienestar 

social siendo  enlace de este programa   

brinda  todo el apoyo que requerido, tales 

como las instalaciones requeridas, 

mobiliario, lonas, etc. Con un monto total 

de gastos realizados de $20,470.00, un 

monto menor al año pasado que fue de 

$30,140.00. 

 

Adultos Mayores (60 y mas) 

Nuestra finalidades brindarles una mejor calidad de vida, cuidados y atención a 

nuestros adultos mayores que según el padrón actual es de 463 adultos mayores 

incluidos en el programa de inclusión social 60 y más, para lo que  el área de 

bienestar social, tiene claras instrucciones de facilitar  todo lo relacionado al pago 

bimestral, reuniones informativas, convocatoria de las personas beneficiadas, 

renta de mobiliario, alimentos, gastos subsidiados por el Ayuntamiento Municipal. 

Con un monto de $7,701.00. 
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SALUD 

Desde el inicio de nuestra administración  la 

finalidad es y ha sido mejorar el servicio de 

salud para la población de Tlalnepantla, que 

todo habitante cuente con los servicios 

necesarios de salud, para ello, trabajamos 

como enlace municipal con el Sector Salud, con 

los Centros y Casas de Salud. 

 

En cuanto a el recurso financiero se buscan 

los mecanismos necesarios para que toda la 

población tenga mejores servicios de salud, 

por esto, hemos colaborado con las 

instancias estatales para la buena ejecución 

de 3 campañas de vacunación, la semana 

nacional de salud para adolescentes, el 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 y apoyo al grupo 

GAPS en los foros para adolescentes en las escuelas de esta comunidad, para 

ello, el ayuntamiento realizó una inversión de $85,036.00 (ochenta y cinco mil 

treinta y seis pesos 00/100 M.N.)para mobiliario y alimentación. 
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Para garantizar el buen funcionamiento en los centros de salud de la cabecera 

municipal y sus comunidades, hemos tenido que  solicitar la participación de 

personal calificado mediante  cobertura de  un apoyo económico que de manera 

anual representa un gasto municipal de $339,400.00 (tres cientos treinta y nueve 

mil pesos 00/100 M.N), desglosados de la siguiente manera. 

 

N° NOMBRE OCUPACION SERVICIO IMPORTE CON 
LETRA  

IMPORTE 
DEL 

APOYO 

1 Dr. Ramos González 
Eugenio 

Doctor  Centro de Salud 
de Tlalnepantla 

A partir 
 de 08 de agosto 

(Tres mil quinientos 
pesos 00/100 m.n.) 

$4,500.00 

2 Dra. Tanya Krystel 
Ribera Gallardo 

Doctora  Casa de Salud 
del Vigía y la 

Col. El Pedregal 

(Tres mil quinientos 
pesos 00/100 m.n.) 

$4,500.00 
 

3 C. Araceli Torres 
Ramírez 

 Enfermera Centro de Salud 
de Felipe Neri 

(Dos mil doscientos 
pesos 00/100 m.n.) 

$2,200.00 
 

4 C. Yareli Santillo 
Espíndola 

Enfermera Centro de Salud 
de Tlalnepantla 

(Dos mil doscientos 
pesos 00/100 m.n.) 

$2,200.00 
 

5 C. Paulina Muñiz 
Romero 

Auxiliar Casa de Salud 
del Vigía 

(Dos mil pesos 
00/100 m.n.) 

$2,000.00 
 

6   C. Cristina Alvares 
Contreras 

Intendente Centro de Salud 
de Felipe Neri 

(Dos mil pesos 
00/100 m.n.) 

 
$2,000.00 

SUMA TOTAL   (Trece mil 
cuatrocientos  

pesos 00/100 m.n.) 

 
$17,400.00 

Nota: 

 La Dr. Tanya  Krystel Ribera empezó a laborar día 1° de febrero de 2013. 

 La enfermera C. Araceli Torres Ramírez le solicitamos su apoyo económico 

a partir de la 2ª semana de febrero de 2013. 

 La auxiliar Paulina Muñiz empezó a laborar en la primera de quincena de 

marzo de 2013. 

 La Enfermera Yareli Santillo Espíndola labora a partir del 1° de febrero de 

2013.  

 Dr. Eugenio Ramos González se incorpora el 08 de agosto de 2013 en el 

centro de salud de la comunidad.  

Seguro popular 

Para la afiliación y re afiliación al programa Federal Seguro, apoyamos con la 

infraestructura y el mobiliario durante estas prácticas, acción que fue muy 

provechosa ya que se logró la inscripción de 5,694 afiliaciones y re afiliaciones. 
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REGISTRO CIVIL 

Dar certeza Jurídica  a las familias en el municipio, ya sea por nuevos nacimientos 

o por la formación de uniones conyugales, también es parte de las actividades del 

municipio, por ello instrumentamos campañas de registro y matrimonio gratuito,  

con la finalidad de otorgar facilidades  en estos trámites a las personas que no 

cuentan con los recursos  necesarios para ello. 

En el año 2014 realizamos  la campaña de asesoría jurídica y aclaraciones 

administrativas en actas de nacimiento con un beneficio a la ciudadanía al 100%. 

Asimismo en la campaña de registros gratuitos, se beneficiaron147 niños  

mientras que la campaña de matrimonios gratuitos  solo fue posible  beneficiar a 

una pareja ya que  no fue muy solicitado este trámite. 

Logramos además la gestión  en coordinación con la Dirección General de 

Registro Civil de la gratuidad en anotaciones administrativas y copias certificadas 

para los adultos mayores 65 y  más, en nuestro ayuntamiento partir del 01 de abril 

del 2014. 

 De los trámites realizados, que u}fueron un total de  648 se ingresaron a la 

Tesorería municipal la cantidad de $95,035.00/100 (noventa y cinco mil treinta y 

cinco pesos 00/100 M.N.). 
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COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

 

La coordinación de educación, cultura y deporte tiene como adjetivo Mejorar la 
calidad de la educación en el Municipio, apoyando a los niños y jóvenes para que 
logren estudiar, gestionando programas educativos que beneficien a la población 
estudiantil. Implementar mayor infraestructura educativa para tener mejores 
instalaciones y con ello se genere mayor interés en los estudiantes,  
 

 

Educación  

A través de la coordinación de educación cultura 

y deporte,  nos dimos a la tarea de impulsar los 

logros académicos de nuestros estudiantes más 

destacados de las primarias y secundarias del 

municipio, cabe hacer mención que se tomó en 

cuenta a todos los grados y grupos de las 

diferentes instituciones educativas. Para esta 

actividad se invirtieron un total de 25 mil 800 

pesos, beneficiando a 131 alumnos. 

 

 Mediante el consejo de ciencia y tecnología del estado, realizamos una 

demostración científica, en el centro de bachillerato tecnológico agropecuario # 71, 

donde los niños de nivel básico y los  jóvenes del nivel medio superior,  

aprendieron,  al mismo tiempo que pusieron en práctica sus conocimientos 

beneficiando a  500 alumnos. 
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Motivamos a los alumnos del nivel básico y 

medio superior a participar en el parlamento 

infantil y juvenil 2014 realizado en el congreso 

del estado, esto con la idea de incluir a los 

jóvenes en los actuares políticos creando una 

concientización  en torno al desarrollo de la 

administración pública.  

En coordinación de con el instituto de la juventud realizamos un taller llamado 
“fuerza emprendedora” donde  se les informo a los jóvenes del nivel medio 
superior, como formar su propia empresa. 
  

CONCEPTO  TOTAL  

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

 25 mil 800 pesos, 

Demostración científica a los alumnos 
de C.B.T.A #71 

5 mil pesos  

Apoyo con trasporte a los niños y 
jóvenes que participaron en el 
parlamento infantil.  

3 mil pesos  

Apoyo con trasporte a los jóvenes que 
tomaron el taller de fuerza 
emprendedora  

2 Mil pesos  

TOTAL:  35 MIL 800 PESOS  

 

Deporte  

Impulsar el deporte para que los niños, jóvenes y adultos contribuyan a tener una 
mejor calidad de vida y un sano desarrollo, ha sido una vertiente de  nuestra 
administración, por ello  a 
través de la coordinación 
de educación cultura y 
deporte estamos 
impulsando a los niños, 
jóvenes y adultos a realizar 
actividad física,  
ejecutando, torneos de 
basquetbol, futbol rápido, 
clases de zumba, 
entrenamiento a los niños 
entre 6 y 10 años, para lo 
que se han invertido 20 mil 
pesos. 
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Los días 15 y 16 de septiembre el H. ayuntamiento conmemoro un aniversario 

más de la independencia de México con un magno desfile, eventos culturales y el 

tercer torneo de futbol donde participaron todos los equipos de la cabecera 

municipal y las diferentes comunidades pertenecientes al municipio, con una 

inversión  de 35 mil pesos.  

20 de noviembre- Revolución Mexicana 

Con motivo del cumplimiento de un 

aniversario más de la revolución 

mexicana el pasado 20 de noviembre 

festejamos tradicionalmente con un  

magno desfile, con la participación de 

todas las instituciones educativas y el 

grupo de la tercera edad Tlalnepantla 

Siempre Joven, al término del desfile se 

realizaron eventos culturales con la 

participación de Secundaria Federal 

Quetzalcóatl y el Centro De Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario # 71, así 

como el  torneo de futbol.  
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En coordinación con el instituto del 

deporte llevamos a cabo el programa de 

ponte al 100 donde se realizó la medición 

a 500 personas, con el fin de evaluar  las 

habilidades y capacidades de cada uno 

de los participantes.   

Es importante hacer mención que para 

los torneos municipales, esta 

administración se ha preocupado por 

incentivas las actividades deportivas con 

la donación de trofeos que han sido 

entregadas a los equipos ganadores. 

 

CONCEPTO  TOTAL  

Apoyo con trofeos a los equipos de 
futbol rápido y basquetbol,  

20 mil pesos  

Eventos realizados los días 15 y 16 de 
septiembre por un aniversario más de 
la independencia de México y entrega 
de trofeos y balones del tercer torneo 
de futbol.    

35 mil pesos  

Entrega de premios económicos del 
cuarto torneo de futbol el día 20 de 
noviembre 2014  

6 mil pesos  

Compra de un cepillo especial para 
limpiar el pasto sintético  

12 mil pesos  

TOTAL:  73 MIL 300 PESOS  

 

 

Cultura. 

  

Impulsar la cultura en el Municipio con eventos masivos feria del nopal, domingos 
culturales y ferias anuales, a su vez invitando a jóvenes a asistir a talleres y 
programas de superación persona, ha sido la fórmula para implementar acciones 
en materia de cultura a beneficio de nuestro  vecinos de Tlalnepantla. 
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Feria Gastronómica y Cultural del Nopal Tlalnepantla 2014 

Por segundo año consecutivo coordinamos y 

ejecutamos la “Feria gastronómica y cultural del 

Nopal” que tiene como objetivo exponer los 

platillos elaborados con este producto, 

fomentar la cultura y la afluencia turística. Con 

la presencia de Julio Mitre Cendejas, secretario 

de Economía en representación del 

gobernador, Graco Ramírez y de Roberto Ruiz 

Silva, titilar de Sedagro,  inauguramos la 

segunda “Feria gastronómica y cultural del 

Nopal” que en esta edición contó con la 

actuación estelar del trovador Fernando 

Delgadillo. Con una inversión de 400 mil pesos 

se realizó la segunda edición de esta feria que 

culminó el 20 de abril y donde se llevó a cabo 

diferentes actividades culturales, en el periodo 

vacacional de  semana santa.  
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En coordinación de la 

Secretaria De Cultura 

realizamos  proyecciones de 

cine móvil, en la cabecera 

municipal y las diferentes 

comunidades pertenecientes al 

municipio con temáticas de 

desarrollo cultural y personal. 

Asimismo, se presentó la obra 

de teatro llamada la creación, donde los niños de las diferentes instituciones 

educativas participaron y se divirtieron. 

 

A últimas fechas y para cerrar 

bien el año,  nos apoyamos 

nuevamente de la Secretaría 

de Cultura para  la 

presentación de una pastorela, 

evento que fue muy concurrido 

por la calidad de los artistas 

que se presentaron 

 

CONCEPTO  TOTAL  

Pago de los grupos de danza folclórica  
que participaron en la feria del nopal 
2014  

17 mil 500 pesos  

Proyecciones de cine móvil en la 
cabecera municipal y las localidades.  

5 mil pesos  

Presentación de una obra de teatro 
llamada la creación.  

4 mil pesos  

Presentación de una pastorela 
navideña  

6 mil pesos  

TOTAL:  32 MIL 500 PESOS  
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Biblioteca  “AMADOR SALAZAR” 

Una de las áreas que han sido de  interés para  la actual administración, es la  

biblioteca municipal “Amados Salazar”, que durante el año 2014  recibió 2 mil 893 

usuarios, para lo que se extendieron  43 credenciales asimismo, se  otorgó el 

servicio de préstamo de libros  con una cantidad final de 930  libros a manera de 

préstamo. 

Por parte de la  Comisión Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

recibimos  19 carteles de UNA MIRADA A LA CIENCIA que fueron colocados 

estratégicamente en  las instalaciones de la biblioteca. 

Cursos de Verano 

Con un promedio de 28  niños asistentes diariamente  a los cursos del programa  

“Mis vacaciones en la Biblioteca”,  los niños del municipio, tuvieron la oportunidad 

de aprender a elaborar flores, máscaras y bolsas para regalo a partir de materiales 

reciclados, esto en un esfuerzo conjunto de las áreas de Biblioteca y la Unidad de 

Información Pública, acciones que seguiremos reforzando para promover las 

actividades que alejen a los  niños y jóvenes del ocio y los vicios.   
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Tlalnepantla con 

Desarrollo Económico 

Sustentable. 

 

 

• Desarrollo Agropecuario 

• Ecología 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Es prioridad para mi Administración fortalecer las actividades agropecuarias y 

poder hacer frente a la situación generalizada de crisis que vive este importante 

sector de la población, por lo que se trabaja estrechamente con la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado (SEDAGRO) gestionando y 

atrayendo los fondos del Programa Alianza para el Campo. 

En Tlalnepantla, el sector rural es de vital importancia dada su participación en los 

procesos de producción alimentaria y en el suministro de insumos para el 

desarrollo rural sustentable del Municipio, En los últimos años, Tlalnepantla ha 

transitado de manera lenta de ser una sociedad básicamente rural a otra de perfil 

urbano incipiente: al mismo tiempo, se tiene una economía dependiente 

principalmente del sector agropecuario y comercial y de la prestación de servicios 

diversos.  

Como Presidente Municipal es mi misión aplicar, administrar y controlar los 

recursos públicos con la finalidad de dirigir el Desarrollo Agropecuario Sustentable 

de nuestro Municipio, para realizar los procesos de producción de una manera 

eficiente, bajo los principios de honestidad, respeto y tolerancia, observando y 

aplicando la normatividad vigente en beneficio de los productores agrícolas y 

pecuarios de todas las comunidades que integran al Municipio de Tlalnepantla. 

 Programa de Apoyo para material vegetativo. 
 

Se apoyaron a 120 productores frutícolas del Municipio, en el rubro de Material 

Vegetativo con la compra 10,927 Plantas de Aguacate y Durazno, con una 

inversión total  $288,879.00 (Doscientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.) equivalente al 50% de la inversión total. 

 

 
 

Tabla 1. Número de Productores beneficiados con material vegetativo en el 2013 y 2014. 
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En el presente año, incrementamos la cantidad de beneficiados manteniendo el 

mismo presupuesto para este rubro. 

 
 
 

                 
 .  Beneficiarios de material vegetativo. 

 Apoyo a Maquinaria y Equipo Agrícola. 
 

Referente al concepto de Maquinaria y Equipo, se beneficiaron a 10 productores 

con una inversión de $ 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). 

 

              
 
Beneficiarios de Equipo agrícola. 

 

Del Apoyo para Equipamiento agrícola. 
 
Mientras que para el concepto de Equipamiento 

agrícola se beneficiaron a 8 productores en la 

compra de 24 rollos de acolchado, haciendo una 

inversión de $14,400.00 (Catorce mil 

Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) aportación 

equivalente al 50% de la inversión total.                                       

 
Productor beneficiado con rollos de acolchado. 
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Apoyo de Fertilizante Químico. 
 

En este rubro, el apoyo concedido por esta Administración, a los productores   

agrícolas del Municipio de Tlalnepantla, Estado de Morelos, fue de  $1’400’000.00 

(Un millón Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando a 655 productores 

con Fertilizante Cañero Reforzado principalmente. 

 

 
 

Cabe resaltar que este apoyo en el poblado de Tlalnepantla, Municipio de su 

mismo nombre, Morelos, fue por la cantidad de $900,000.00 (Novecientos mil 

pesos 00/100 M.N.), correspondiéndole a cada barrio la cantidad de $150,000.00 

(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Este apoyo fue subsidiado en su 

totalidad en dicho poblado.  

Para la toma de decisiones en cuanto a la elección de los productores 

beneficiados, se coordinó con los vocales del sistema producto Nopal de cada uno 

de los barrios del poblado en comento. 

 

        
 
Beneficiarios de Fertilizante químico. 

80 

49 

115 

54 63 
44 

128 122 

FERTILIZANTE QUÍMICO 

PRODUCTORES BENEFICIADOS
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Para el caso del poblado Felipe Neri y El Vigía, ambos pertenecientes a esta 
cabecera municipal, el apoyo concedido por esta Administración, para cada 
población fue de $200’000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) equivalente al 
50% de la inversión total, estos apoyos fueron realizados en coordinación con los 
representantes de cada una de las comunidades. 
  

 

Apoyo de Semilla de Avena y Trigo. 
 
En este rubro, el H. Ayuntamiento que presido,  dio una aportación de 
$226’000.00 (Doscientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 84 
productores de granos básicos del Municipio, adquiriendo 62.5 Ton de semilla de 
Avena y 3 Ton de semilla de Trigo, Con ello, se subsidio el 50% del costo total de 
semillas. 
 

     

Beneficiarios con el apoyo de Semilla de Avena y Trigo. 

 

 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 00/100 M.N.) que servirá 

como apoyo al pago de las compras, al 20% del pago de su nota, cabe mencionar 

que la empresa proveedora continua apoyando con un asesor en Nutrición 

Vegetal con el fin de incrementar los rendimientos por hectárea de los cultivos del 

Municipio. 

 

Proyecto de Centro de Acopio de Tlalnepantla, Morelos. 

 

Para el centro de acopio de Tlalnepantla, Morelos, la Administración a mi cargo, 

invirtió la cantidad de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.) para 

pavimentar con asfalto el área de maniobras de carga y descarga del centro de 

acopio, aproximadamente una superficie de 1,500 m2. 
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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. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL -Dirección de Ecología 

La Dirección de Ecología al igual que la regiduría de protección ambiental, tienen 

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.  

 

En este año se llevaron a cabo 

campañas de limpieza en las 

diferentes barrancas aledañas a este 

municipio. 

Así como también se expidieron 

aproximadamente 15 permisos de 

derribe de árboles por la temporada 

de lluvias que ponen en riesgo la 

integridad física de la población así 

como sus bienes y su entorno. 

Por otra parte se ha exhortado a los 

ciudadanos de esta comunidad para 

que eviten contaminar  las calles con 

aguas negras así también en cuanto 

a no tirar basura tanto en la calle 

como en las barrancas. 

Se ha exhortado directamente a la 

población que se le ha sorprendido 

tirando basura para que deje de 

hacer dicha acción. 

Elaboración y colocación de letreros 

de concientización en las barrancas y 

calles que se han venido limpiando 

para evitar la contaminación en las 

mismas 

 

 

 

Cabe resaltar, que este proyecto fue en coordinación con los productores de 

nopal del poblado de Tlalnepantla, Estado de Morelos, ya que estos hicieron una 

inversión de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) recurso que fue 

tomado de cobro del peaje del centro de acopio. 



Segundo Informe de Gobierno Tlalnepantla, Morelos. 
 

Fausto Rubio Pillado, Presidente Municipal Constitucional  2013-2015. 
 

40 

Recolección de basura 

Realizamos  recorridos,  para la 

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 

hasta el momento de 500 toneladas de residuos 

sólidos recolectados, en todo el municipio. Todos 

los residuos sólidos son trasladados al relleno 

sanitario la perseverancia ubicado en la ciudad de 

Cuautla Morelos.  Realizando un pago por la 

cantidad de 112 mil 328 pesos con 86 centavos.  

 

Mantenimiento de espacios públicos.  

Realizamos el mantenimiento, de los espacios públicos con la poda de pasto y 

árboles en las diferentes unidades 

deportivas, instituciones educativas 

pertenecientes al municipio.  Así como 

también se realizó la poda de pasto en el 

patio de la iglesia principal y  el patio de 

la iglesia de la comunidad de Felipe 

Neri.   



Segundo Informe de Gobierno Tlalnepantla, Morelos. 
 

Fausto Rubio Pillado, Presidente Municipal Constitucional  2013-2015. 
 

41 

Limpia de caminos de saca 

Realizamos  la limpia de los caminos 

de saca denominados Tepepa, 

Tiacalco Cuayeca Cuamilpa, Axalco, 

Tepepa, Santana Xochihuaca, así 

como también se  desensolvaron  las 

cunetas de los caminos antes 

mencionados,  esto con el fin de evitar  

inundaciones, en la época de lluvias.  

Apoyo a las instituciones 

educativas   

Entregamos  extinguidores, botiquines y 

tambos para el depósito de residuos sólidos 

(basura),  a  las diferentes  instituciones 

educativas que se encuentran en el 

municipio,  con el fin de  prever cualquier 

incidente que pudiera suscitarse.  

Gastos generales de la dirección de ecología. 

CONCEPTO TOTAL 

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

112 mil 328 pesos con 86 
centavos   

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

18 mil 200 pesos  

Compra de material para la dirección de ecología como 
lo fueron escobas, bolsas, cuerda, candados, tijeras.  

6 mil 955 pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Compra de insecticidas para fumigar los caminos de 
saca y panteón municipal  

4 mil 360 pesos  

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

 5 mil 920 pesos   

Apoyo con alimentos a los realizaron la limpia de 
caminos de saca  

7 mil 795 pesos  

Contratación de personal eventual en las festividades 
como la fueron el carnaval y la feria patronal  2014.  

18 mil  pesos  

Apoyo a las instituciones educativas con extinguidores, 
botiquines y tambos para depósito de basura.  

11 mil pesos  

Contratación de una máquina para el derribo de un árbol  2 mil 500 pesos  

Viáticos  3,mil 672 pesos  

Mantenimiento de la podadora.  13, mil  676 pesos  

TOTAL:  204,406.86  
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GASTOS DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DE 

BASURA. 

  

CONCEPTO TOTAL: 

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

30 mil 438 pesos con 
ochenta centavos   
 

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

26, mil 750.pesos con 81 
centavos.   

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

 14,mil 210 pesos  

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

 21 mil ,553 pesos con.40 
centavos  

Consumo total de combustible. 150 mil 300 pesos  

TOTAL:  243,252.21  
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Tlalnepantla con Desarrollo en 

Obras y Servicios Públicos 

 

 Obras Publicas 

 Servicios Públicos 

 Agua Potable 

 Alumbrado Publico 

 Recolección de Residuos Sólidos 

 Saneamiento de Espacios Púbicos 
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OBRAS PUBLICAS 

Otro Eje Rector de la Administración Pública Municipal que me honro en presidir 

busca alcanzar una mayor corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía para 

generar la infraestructura económica y social, combatir la pobreza y la marginación 

e impulsar un crecimiento equilibrado que mejore la calidad de vida de la 

población. 

Superar las carencias y necesidades de obras de infraestructura, constituye uno 

de los aspectos fundamentales que demanda la sociedad, por eso en el quehacer 

de la actividad municipal nos dimos a la tarea de implementar bajo un mecanismo 

de participación social la priorización y programación de obras a ejecutarse, 

optimizando y transparentando la ejecución de los recursos en este rubro.  

De estas priorizaciones, surgieron las obras que a continuación se enlistarán, con 

lo que  logramos generar una mejor calidad de vida a nuestros conciudadanos.  

 

Informe de obras realizadas por la dirección de obras públicas del municipio 

de Tlalnepantla Morelos con recursos del ramo 33 fondo 3 ejercicio fiscal 

2014 

Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza 2da 
etapa 

 
Ubicada en el barrio de  San Felipe, con una meta de 526.53 m2 de pavimentación 

con una resistencia de f'c=200 kg/cm2, 15 cm de espesor con una inversión total 

IVA incluido de $288,947.15 (doscientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta 

y siete pesos 15/100 m.n). 

 
 
 
 



Segundo Informe de Gobierno Tlalnepantla, Morelos. 
 

Fausto Rubio Pillado, Presidente Municipal Constitucional  2013-2015. 
 

45 

Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Hidalgo 
  
Ubicadas en el barrio de San Nicolás con una meta de 778.50 ml de guarnición 
con un desarrollo de 20 cms de base, 40 cm altura y corona de 12 cms, 77.40 m2 
de banqueta con espesor de 10 cms con una inversión total IVA incluido de 
$51,814.85 (cincuenta y un mil ochocientos catorce pesos 85/100 m.n). 
 

 
 

Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle niño Artillero 2da etapa 

 

 Ubicada en el Barrio Santiago, con una meta de 228.38 m2 de pavimentación con 

una resistencia de  f'c=200 kg/cm2, 15 cm de espesor con una inversión total IVA 

incluido de $125,097.17 (ciento veinticinco mil noventa y siete pesos 17/100 m.n). 
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Rehabilitación de camino de saca cosechas denominado Tepepan 
 

Con la construcción de 334.00 ml cunetas de concreto, con un desarrollo de 1.00 
metro y 10 cms de espesor, 3 muros de contención de diferentes profundidades 
sobre el hombro del caminos, para evitar que se siga dañando esta vía tan 
importante para los productores agrícolas y así conservar el asfalto que se 
encuentra en buenas condiciones con una inversión total IVA incluido de 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n). 
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Rehabilitación de caminos de saca cosechas de la localidad el Pedregal, 
Barrio de San Pedro, Barrio de San Felipe y Barrio de Santiago 

 

Con 7 muros de contención de diferentes profundidades sobre el hombro de los 

caminos, para evitar que se siga dañando estas vías tan importantes para los 

productores agrícolas y así conservar el asfalto que se encuentra en buenas 

condiciones con una inversión total IVA incluido de $399,997.13 (trecientos 

noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 13/100 m.n). 
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Construcción de cisternas domiciliarias en los barrios, localidades y 
colonias del municipio de Tlalnepantla Morelos 

 Con capacidad de 12,000 l (12m3) iniciando con el trazo, nivelación, excavación a 

mano y maquinaria, elaboración de piso firme a base de concreto f´c 250 kg/cm2 

reforzado con malla electro soldada 6*6/6x10 y 8 varillas de 3/8”, muros y losa de 

concreto f´c 250 kg/cm2 reforzado con malla electro soldada 6x6/10-10 y varilla de 

3/8”  acabado pulido, suministro y colocación de tapa metálica a base de Angulo 

de 1 ½” formada con lamina calibre 10, marco y contramarco con ángulo de 2”x ¼” 

realizándose 137 piezas en su totalidad con una inversión de $4,392,057.33 

(cuatro millones trescientos noventa y dos mil cincuenta y siete pesos 33/100 m.n) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una inversión total de $5, 457,913.63 (cinco millones cuatrocientos cincuenta 
y siete mil novecientos trece pesos 63/100 m.n) en obras que benefician a los 
habitantes del municipio de Tlalnepantla Morelos 
. 
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Obras realizadas con recursos del ramo general 23 provisiones 

salariales y económicas, subsidio contingencias económicas 

ejercicio fiscal 2014. 

 

Construcción de techumbre de la plaza cívica de la escuela secundaria 
general Quetzalcóatl 

 
Ubicada en la cabecera municipal de Tlalnepantla Morelos con una meta de 
260.79 m2 construidos con una inversión total IVA incluido de $800,000.00 
(ochocientos mil pesos 00/100 m.n). 

 

 

 

 

 

 

 

Terminación de pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Francisco 
I Madero 

 

Ubicada en el Barrio de San Nicolás con una meta de 492.50 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 $349,999.91 (trescientos cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos 91/100 m.n). 
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Pavimentación de Camino Rural Axotla ubicado en la cabecera municipal de 

Tlalnepantla Morelos 

Con una meta de 4,500.00 m2 de pavimento con concreto hidráulico premezclado 

f´c 200 kg/cm2, 15 de espesor y 1,500 .00 ml de cuneta y una inversión total IVA 

incluido de $3,982,931.41  (tres millones novecientos ochenta y dos mil 

novecientos treinta y un pesos 41/100 m.n). 
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Pavimentación de Camino Real Camino Viejo ubicado en la cabecera 

municipal de Tlalnepantla Morelos 

con una meta de 1,400.00 m2 de pavimento con concreto hidráulico premezclado 

f´c 200 kg/cm2, 15 de espesor con una inversión total IVA incluido de 

$1,132,143.33  (un millón ciento treinta y dos mil ciento cuarenta y tres pesos  

33/100 m.n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una inversión total de $6, 265,074.74 (seis millones doscientos sesenta y 
cinco mil setenta y cuatro pesos 74/100 m.n) en obras que benefician a los 
habitantes del municipio de Tlalnepantla Morelos. 
 
Con esto concluimos que  en este periodo de gestión se invirtieron en el municipio 
$11,722,988.37 (once millones setecientos veintidós mil novecientos ochenta y 
ocho pesos 37/100 M.N.) 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

El principal objetivo de la Dirección de Servicios Públicos (regiduría de hacienda) 

es fomentar 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. 

Abastecimiento de agua por 

conducto de pipas. 

 Tlalnepantla es uno de los 

Municipios que no cuenta con  

suficiente abasto de 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.    

La presente administración 

municipal proporciona el servicio  

de abastecimiento de agua 

mediante viajes con pipas, 

efectuándose 775 viajes a 

domicilios particulares durante 

este periodo  en el municipio y sus 

diferentes anexos  sumando un  

ingreso por la cantidad de $276 

mil 350 pesos,  y un gasto de 

$376 mil 402.48 pesos todo esto 

beneficiando a más del 70%de las 

familias de este municipio. 

Al mismo tiempo en este periodo 

se distribuyeron  519 viajes de 

agua  de manera gratuita para 

instituciones educativas, iglesias, casas de salud, y centro de salud entre otras 

instituciones pertenecientes a este municipio beneficiando a más del 30% de la 

población. 
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 Alumbrado público 

 La Dirección de Servicios Públicos tiene como función mejorar el alumbrado 

público de todo el Municipio, dentro de este rubro se lleva a cabo recorridos, 

realizando la inspección del alumbrado y recabar las necesidades de cada barrio, 

colonia y pueblo que integra el Municipio y con esto rehabilitar focos o cambiar  

lámparas que se requieran.   

 

Se cambiaron 181 lámparas   de vapor de sodio y 85 lámparas fluorescentes en 

algunas calles del municipio, y sus anexos y se colocaron 136 lámparas 

ahorradoras de focos leed en el municipio. 
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AGUA POTABLE 
 

Actualmente el padrón de beneficiarios es de 827 tomas de agua potable de los 

cuales se logró un a recaudación de: 365 mil 964 pesos. 

A continuación se desglosan los ingresos generados de la coordinación de agua 

potable que son mes con mes: 

Mes Cuota fija y 
anticipada 

Recargos Rezagos Total 

Enero 25,040.00 2,729.00 21,500.00 49,269.00 

Febrero 10,080.00 2,873.00 22,320.00 35,273.00 

Marzo   5,280.00 1,421.00 10,840.00 17,511.00 

Abril   5,920.00 1,292.00 9,960.00 17,172.00 

Mayo   2,120.00 656.00 5,080.00 7,856.00 

Junio   3,920.00 563.00 4,920.00 9,403.00 

Julio   3,480.00 803.00 6,200.00 10,483.00 

Agosto   1,960.00 480.00 3,720.00 6,160.00 

Septiembre   960.00 262.00 2,040.00 3,262.00 

Octubre  2,965.00 1,343.00 10,600.00 14,908.00 

Noviembre  2,040.00. 1,134.00 8,760.00 11,934.00 

Diciembre 1,920.00 1,573.00 12,130.00 15,623.00 

Total 62,925.00 15,129.00 118,070.00 168,964.00 

   Total $365,088.00 

Para brindar un mejor servicio de calidad al 

suministro del agua potable, a la población de 

la cabecera municipal y a la colonia el 

pedregal, se realizaron diversas obras de 

mantenimiento al pozo de Tezontetelco y 

algunos cárcamos, generando una inversión 

de : 120 mil 663.99 pesos 
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Obras de mantenimiento al pozo de 
Tezontetelco y algunos cárcamos 

Monto de inversión 
 

Reparación de cableado colocar fuma 
termo contráctil y aislar con cable 
tanque el Ranchito 

4,640.00 

Desmontar válvula de compuerta de 2 
½ “ del rebombeo el Ranchito y la 
Curva  

2,088.00 

Suministro y colocación de válvula de 
compuerta de 2 ½ “ tanque el Ranchito 

4,732.00 

Reparación de bomba de 40H.P de 
repuesto pozo Tezontetelco 

63,104.00 

Restablecer servicio en pozo 
tezontetelco y rebombeo en el pozo el 
Ranchito. 

2,784.00 

Mantenimiento correctivo a tableros de 
control y l que resulte pozo 
Tezontetelco. 

8,352.00 

Compra de 1 interruptor de cuchillas de 
3x100 a 600 volts, 3 fisibles de 100 
amperes a 600 volts para el pozo 
Tezontetelco. 

14,964.00 

Instalación y reparación de bomba 
sumergible de 40 H.P. del re-bombeo el 
Ranchito mantenimiento al arrancador y 
mano de obra 

19,999.99 

Total 120,663.99 
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Tlalnepantla con Modernización  y 

transparencia en la administración 

Pública y las Finanzas Públicas 

• Secretaría Municipal 

• Administración Interna 

• Dirección Jurídica 

• Coplademun 

• Asuntos Migratorios  

• Equidad e Igualdad de Genero  

• Unidad de Información Pública 

• Contraloría Municipal 

• Receptoría de Rentas 

• Catastro 

• Tianguis Municipal 

• Tesorería 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

La Secretaría del Ayuntamiento se encarga del despacho de los asuntos de 

carácter administrativo, tiene a su cargo el cuidado y dirección del Archivo 

Municipal, controla la correspondencia oficial, cita a los miembros del 

Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, las coordina y registra, asimismo, turna 

los acuerdos del Ayuntamiento a quien corresponda para su ejecución, además de 

expedir copias certificadas de los documentos y constancias que obran en el 

archivo municipal. 

Adicionalmente la Secretaría del Ayuntamiento apoya a los titulares de las 

diferentes unidades administrativas para dar respuesta oportuna y convincente a 

las solicitudes de la ciudadanía, haciendo más eficiente su desempeño. 

 

Sesiones de cabildo 

Preocupado por el bienestar del Municipio y mediante un trabajo arduo y buscando 

la unificación de criterios se han realizado 42 sesiones de Cabildo democrático e 

incluyente, realizadas de la siguiente manera: 01 Sesión Pública y Solemne, 04 

Sesiones Ordinarias y 37 Extraordinarias, todas y cada una de ellas han sido el 

producto de la preocupación que han tenido todos los miembros del cabildo para 

resolver, atender y dar seguimiento a las demandas de la ciudadanía. 

 

De enero a diciembre del año 2014, se han emitido 176 constancias de residencia, 

bajos recursos, concubinato, estado civil entre otras. 
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ADMINISTRACIÓN INTERNA 

Parte esencial de una buena administración es el correcto manejo de la 

administración interna, tanto para la adquisición de materiales, como  en la 

coordinación con el personal, por ello, giré instrucciones precisas de que se 

exhorte al personal de las diversas Unidades Administrativas a la capacitación, 

mediante talleres, y cursos, con el apoyo de Instancias gubernamentales. 

Asimismo que se otorgue con eficiencia, los requerimientos de equipo, materiales 

y suministros al personal que integra esta Administración Pública Municipal 2013-

2015, mejorando y fortaleciendo sus actividades, con la finalidad, de ofrecer 

servicios de calidad a la población de nuestro Municipio. 

Logre una administración transparente, eficiente y de calidad, al reunir al personal 

apropiado como parte fundamental para que este Ayuntamiento funcione bajo 

lineamientos de ética y honestidad. 

Hubo equidad de metas entre las diversas unidades administrativas y un 

adecuado flujo de información que permitió trabajar en equipo y en un cordial 

ambiente de trabajo, logrando los resultados y compromisos hechos con la 

ciudadanía. 

Entregue en calidad de donación, 4 equipos de cómputo, atendiendo las 

solicitudes de las instituciones educativas, con un monto de  $ 53,940.00. 

RELACIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON DONACIONES DE 

COMPUTADORAS 

 

APOYO  

 

ESCUELA 
 

 

CANTIDAD 

4 Equipos de 
cómputo 

Escuela Primaria “Sangre de Héroes” $  43,152.00 

1 Equipo de 
cómputo 

 

Jardín de Niños “Sitio de Cuautla”     10,788.00 

                                                                                                         $   53,940.00 
 

Brinde ayudas sociales de renta de 123 lonas, 831 mesas y 2,690 sillas para las 

diversas festividades y eventos masivos que se celebran en nuestro municipio, 

dando un monto de $ 125,710.00. 
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RELACIÓN DE BENEFICIADOS CON EL PAGO DE LA RENTA DE 

LONAS, MESAS Y SILLAS 

FECHA APOYO EVENTO 

10,11,y 12 de 
Enero del 2014 

 40 mesas con sus 
respectivas sillas 

Fueron utilizados para la 
mayordomos de la comunidad El 

Vigía 

 
06 de Enero del 

2014 

 
11 tablones ,100 

sillas y lona 

Fueron utilizados para la explanada 
del Ayuntamiento con motivo del día 

de reyes 

 
06 y 09 de Enero 

2014 

 
11 lonas 

Fueron utilizados para el festejo del 
día de reyes en la comunidad El 

Vigía. 

 
04 y 14 de Enero 

2014 

 
7 mesas 30 sillas 

Fueron utilizados para una reunión 
estatal del programa Campesinos en 

Movimiento. 

 
17 de Enero 2014 

 
3 lonas y 250 sillas 

Fueron utilizados para la explanada 
municipal para dar el 1er Informe de 

Gobierno. 

 
31 de Enero 2014 

5 mesas con sus 
respectivas sillas 

Fueron utilizados para la escuela 
primaria “Sangre de Héroes “ 

 
02 de Febrero 

2014 

 
07 de lonas 

Fueron utilizados para la mayordomía 
en El Pedregal. 

 
14 de Febrero  

2014 

 
1 lona 

Fueron utilizados para la Feria del 
Libro en la escuela primaria “Héroes 

del Sur” en la colonia Felipe Neri. 

 
01 de Marzo 

2014 

 
200 sillas 

Fueron utilizados para la explanada 
municipal para una rifa de un coche 

de parte de la escuela Otilio 
Montaño. 

 
05 de Marzo 

2014 

 
10 mesas con sus 
respectivas sillas 

Fueron  utilizados para el día 
miércoles de ceniza en el poblado El 

Vigía. 

 
03 y 28 de Marzo 

2014 

 
7 lonas 

Fueron utilizados para la 
inauguración de los caminos de saca 

en Correa. y para la escuela 
secundaria Quetzalcóatl. 

20 de Marzo 
2014 

1 lona  y 10 mesas Fueron utilizados para el domingo de 
pascua en la colonia El Vigía. 

 
24 de Marzo 

2014 

 
 

3 lonas 

fueron utilizados para el evento de 
presentación de cuentos de biblioteca 
escolar en la escuela” Marcelo Torre 

Blanca” 

03 y 04 de Abril  Fueron utilizadas para la 
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2014 8 mesas y 300 sillas inauguración de los caminos de saca 
en Ometuzco. 

 
30 de Abril 2014 

 
2 lonas 

Fueron utilizadas para el festejo del 
día del niño en la escuela “Nicolás 

Bravo de la colonia El Vigía. 

 
 

09 de Mayo 2014 

 
 

6 lonas 

Fueron utilizados para el festejo del 
día de las madres en la escuela 

secundaria Quetzalcóatl y la escuela 
primaria Héroes del Sur  en la colonia 

Felipe Neri. 

 
09 de Mayo 2014 

 
30 mesas y 600 

sillas 

Fueron utilizadas para el festejo del 
día de las madres en el poblado El 

Vigía y el CBTA 71 

 
03 de Mayo 2014 

 
2 lonas 

 
 

 
Fueron  utilizadas para el día de las 

cruces en el poblado El Vigía. 

 
14 de Mayo 2014 

 
4 lonas 

Fueron utilizados para el festejo del 
día del maestro en el Centro de 

Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario CBTA 71. 

 
 

5,6 y 8 de Junio 
2014 

 
 

200 mesas , 300 
silla y 6 lonas 

Fueron utilizados para el aniversario  
de la escuela secundaria” 

Quetzalcóatl”, exposición en el CBTA 
71 y una mayordomía en el poblado 

El Vigía. 

 
20 de Junio 2014 

 
8 mesas y 1 lona 

Fueron utilizadas para un curso de 
bisutería en la ayudantía en la 

localidad de Felipe Neri 

 
28 y 30 de Junio 

2014 

 
14 lonas 

Fueron utilizados para el barrio de 
San Pedro. 

 
08 de Junio 2014 

 
4 lonas 

Fueron utilizados para una 
mayordomía  de “Pentecostés” en el 

poblado El Vigía 

 
09 de Agosto 

2014 

 
2 lonas 

Fueron utilizados para las 
comuniones y confirmaciones en el  

poblado El Vigía y El Pedregal. 

 
 

15 de Julio 2014 

 
 

3 lonas 

Fueron utilizados para la escuela 
telesecundaria “José María Mórelos y 
Pavón” .Clausura de fin de curso en 

la colonia de Felipe Neri. 

 
16 de Agosto 

2014 

 
 

1 tablón y 60  sillas 

Fueron utilizados para una 
conferencia de electricistas y 

problemas con la luz eléctrica de 
parte del grupo Campesinos en 
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Movimiento. 

25 de Agosto 
2014 

 
11 lonas 

fueron utilizadas para el jaripeo en 
honor al barrio de San Bartolo 

 
01 de Noviembre 

2014 

 
2 lonas 

Fueron utilizadas para la celebración 
de la misa con motivo con la 

festividad del dia de muertos en la 
iglesia El Vigía. 

 
20 de Noviembre 

2014 

 
12 lonas ,300 sillas  

y 6 tablones 

Fueron utilizadas para la explanada 
municipal se llevó a cabo el 

“Aniversario de la Revolución 
Mexicana” 

 
7 y 8 de 

Diciembre 2014 

 
10 lonas 

Fueron utilizados para la fiesta en 
honor a la Virgen de la “Purísima 
Concepción “cubrir el atrio de la 
Iglesia y cancha de futbol en la 

colonia de Felipe Neri. 

 
10 de Diciembre 

2014 

 
2 mesas con sus 
respectivas sillas 

 
Fueron utilizadas para el modulo del 

IFE 

 
17 de Diciembre 

2014 

 
30 tablones con sus 

sillas y 2 lonas 

Fueron utilizadas para la escuela 
primaria “Héroes del sur” de la 

comunidad Felipe Neri. 

 
17 de Diciembre 

2014 

 
3 tablones con sus 
respectivas silla s 

Fueron utilizados para el festejo de 
fin de año de la tercera edad  
“Tlalnepantla siempre joven” 

 
17 de Diciembre 

2014 

600 metros de en lo 
nado  y 10 mesas  

con sus respectivas 
sillas 

Fueron  utilizados para el festejo de 
fin de año. 

 
24 de Diciembre 

2014 

 
8 lonas 

Fueron  utilizados para la festividad 
del barrio de Santiago. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

En forma oportuna y eficiente se ha brindado la asesoría jurídica a todos y cada 

uno de los departamentos que integran la Administración Pública Municipal a fin 

de resolver los problemas que surgen cotidianamente en el ejercicio de la función 

pública, en este sentido, mi administración ha tenido que hacer frente a problemas 

de antaño, representados por los adeudos contraídos. 

 

En este sentido, podemos  concretar que se concluyeron 35 convenios de 

liquidación de ex trabajadores que se encontraban en proceso los cuales se 

llevaron a cabo ante el tribunal de  junta de conciliación y arbitraje asimismo se 

realizaron convenios de liquidación de trabajadores de la administración 2012-

2015 en las cuales se llevaron a cabo satisfactoriamente y no fue necesario 

demandar. 

 

Se realizaron convenios entre ciudadanos para evitar una denuncia, los cuales se 

cumplieron de manera satisfactoria. Se realizaron enlaces para el juzgado familiar 

para determinar algunos asuntos. 

 

Se ejecutó la revisión de carpetas de investigación que se relacionan al municipio 

a las cuales se llegó a un acuerdo satisfactorio.   

 

Asesoramos a los ciudadanos en relación a algunos delitos para enlazarlos ante 

el ministerio público del fuero común así como el apoyo legal a los ciudadanos 

que lo solicitaron en distintos juicios civiles, familiares, penales, laborales, agrarios 

y mercantiles. 

COPLADEMUN 
 

 

Para el Gobierno Municipal que presido, una de las metas principales es continuar 

mejorando las condiciones de vida de los Tlalnepantlenses, y ésta solo se logrará 

con la participación de la Sociedad y Gobierno, a través de la eficiente planeación 

de las acciones y obras  prioritarias a realizarse en el Municipio.   

 

Después de un arduo trabajo por parte del Gobierno Municipal, se formuló, aprobó 

y publicó el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 de Tlalnepantla, Morelos, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos; documento 

trascendental para el Municipio, en el cual se encuentran inmersas los principales 

objetivos y líneas de acción a desarrollarse durante  la Administración Municipal 

2013-2015. 



Segundo Informe de Gobierno Tlalnepantla, Morelos. 
 

Fausto Rubio Pillado, Presidente Municipal Constitucional  2013-2015. 
 

63 

 

  Para el actual Gobierno 

Municipal, es fundamental 

impulsar el desarrollo del 

Municipio, así como dar la debida 

importancia a la participación de 

nuestro Pueblo, con relación a la 

toma de decisiones, como son 

las obras prioritarias y la gestión 

de los programas, siempre en 

beneficio de la población.   

 

  Con relación al Ramo 33, 

Fondo III en el apartado del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la planeación de las 

obras y acciones prioritarias se determinaron en base a los acuerdos celebrados 

en las Asambleas convocadas por el COPLADEMUN,  con la participación del 

Honorable Cabildo y Ayudantes Municipales, y con referencia en las asambleas 

realizadas en cada uno de los Barrios y Localidades que integran el Municipio.  

 

  A través del Comité de 

Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN), se 

realizaron 5 asambleas, para 

efecto de llevar a cabo la 

planeación de las principales 

obras y acciones a realizarse en 

el Municipio en el Ejercicio 

Fiscal 2014, así mismo sobre la 

gestión de los diversos 

programas ante las 

dependencias del orden Estatal 

y Federal. 

 

Asambleas del Coplademun 

con la Participación del H. Cabildo Municipal  

y Ayudantes Municipales 
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

 

Durante el año 2014, en la Junta Municipal de Reclutamiento, se enlistaron 25 

conscriptos de la Clase “1996”, Anticipados y Remisos. 

 

 

PERSONAL RECLUTADO EN EL SERVICIO 

MILITAR NACIONAL EN EL AÑO 2014 
 

Clase “1996” 13 

Anticipados 0 

Remisos 12 

Total: 25 

  

 

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE 

 

Con el propósito 

de continuar con 

el acceso al 

conocimiento con 

el uso de la 

informática, así 

como facilitar el 

acceso a las 

herramientas 

tecnológicas y al 

internet, el 

Gobierno 

Municipal continua 

gestionando ante 

la Secretaria de 

Desarrollo Social, Delegación Morelos, el reequipamiento de los Centros 

Comunitarios de Aprendizaje del Municipio;  por lo que ésta gestión, continua 

siendo una acción prioritaria para el actual Gobierno Municipal; siempre con la 

visión de beneficiar a la población.  
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APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA 

CIUDADANIA EN GENERAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DEL COPLADEMUN 

 

La Administración Pública Municipal, otorgó durante el año 2014, diversos 

apoyos a personas de escasos recursos, por concepto de apoyo de material de 

construcción para sus viviendas, colocación de vidrios, ventanas, puertas, piso 

firme, así como, mano de obra, apoyos económicos, apoyos de material a comités 

de caminos de saca y comités de padres de familia de escuelas, y apoyos a las 

localidades, por un monto de $176,278.35. (Ciento Setenta y Seis Mil 

Doscientos Setenta y Ocho pesos con 35 centavos). 

 

N°.  CONCEPTOS MATERIAL MANO DE OBRA 

1 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSOS, PARA MEJORAR SU  VIVIENDA.   

4,600.10  

2 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSOS, PARA MEJORAR SU VIVIENDA.  

6,900.14  

3 MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS  

 31,000.00 

4 MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOZAS DE VIVIENDAS 

DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 

 26,500.00 

5 APOYO ECONÓMICO PARA TERMINAR DE COLOCAR PISO FIRME 

EN VIVIENDAS. 

1,500.00  

6 MANO DE OBRA  POR LA COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 

DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

 1,500.00 

7 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA  PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y 

COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

4,280.40  

8 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CENTRO COMUNITARIO DE 

APRENDIZAJE DE LA LOCALIDAD DE FELIPE NERI.  (CCA). 

13,450.21  

9 APOYO ECONÓMICO POR LA REPARACIÓN DEL CENTRO 

COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE LA COLONIA FELIPE NERI 

 4,220.00 

10 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA:  

1. REPARACIÓN DEL CAMINO DE SACA DENOMINADO 

“TENEXCALCO”, UBICADO EN EL BARRIO SAN FELIPE. 

2. CONSTRUCCIÓN DEL ASTA BANDERA EN LA ESCUELA 

“NICOLÁS BRAVO”, DE LA LOCALIDAD EL VIGÍA. 

3. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA 

PISOS FIRMES,  

9,419.62  

11 MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 278 M2. DE PISOS 

FIRMES, Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE DIVERSAS 

VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

 20,430.00 

12 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE LA BODEGA DEL JARDÍN DE 

NIÑOS “SITIO DE CUAUTLA”.  

12,408.89  

13 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA:  

1. CONSTRUCCIÓN DE UN ANDÉN DE LA ESCUELA PRIMARIA 

“NICOLÁS BRAVO”, DE LA LOCALIDAD EL VIGÍA. 

2. REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DEL CAMINO DE SACA 

“AZACUALCO”. 

10,500.48  

14 APOYO DE MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 9,200.19  
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DEL CAMINO REAL EL VIGÍA-SAN SEBASTIÁN DEL POBLADO EL 

VIGÍA 

15 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA: 

1. LA BARDA PERIMETRAL DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD 

DE FELIPE NERI. 

2. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA 

ARREGLAR FOSA SEPTICA. 

5,975.04  

16 APOYO A DIVERSAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA 

COLOCAR VIDRIOS EN VENTANAS DE SUS VIVIENDAS Y MANO DE 

OBRA. 

14,393.28  

  $92,628.35 $83,650.00 

                                                                                        $176,278.35 

 

 APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS 

RECURSOS 
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APOYO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CENTRO 

COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE LA LOCALIDAD DE FELIPE NERI 

(CCA) 
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APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ASTA BANDERA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA “NICOLAS BRAVO” DE LA LOCALIDAD EL VIGÍA 
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APOYO DE MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE LA BODEGA 

DEL JARDÍN DE NIÑOS “SITIO DE CUAUTLA” 
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APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “NICOLAS BRAVO”, DE LA LOCALIDAD EL VIGÍA 
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APOYO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DEL CAMINO DE 

SACA “AZACUALCO” 

 

FOTO 12 

 
 

FOTO 13 

 
 

APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE 

LA LOCALIDAD DE FELIPE NERI 

FOTO 14 
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Equidad e Igualdad de Género  

Siendo Tlalnepantla, un municipio que aún se basa  en la aplicación de usos y 

costumbres, el arraigo de ideas  es muy  fuerte, por ello, nos hemos dado a la 

tarea de implementar acciones que  garanticen la equidad e igualdad de 

oportunidades, en este sentido, se  han realizado gestiones para obtener  

asesorías jurídicas, asuntos agrarios, asuntos penales etc., a bajos costos, de las 

cuales cabe mencionar que aproximadamente hay un total de 40 ciudadanos 

beneficiarios. 

Otra de las acciones importantes realizadas en este periodo de trabajo, es la 

gestión de comedores y techumbre de la escuela Nicolás Bravo, el Vigía 

perteneciente a este municipio. 

• Unidad de Información Pública 

La Unidad de Información Pública (UDIP) se encarga  de informar a la sociedad  

de toda la información relativa a la función pública  teniendo entre sus funciones 

principales informar a la sociedad con todo lo concerniente  a la ubicación de sus 

dependencias, titulares de los mismas, atribuciones, funciones, trámites y servicios  

Con esta clara idea, 

hemos  trabajado 

para capacitar a 

nuestra ciudadanía  y 

muy en especial  a 

los alumnos del 

municipio impartiendo 

un curso  sobre 

transparencia en 

conjunto con el 

Instituto Morelense 

de Información 

Pública y Estadística 

(IMIPE) en el 

programa 

denominado “La Ola 

de la Transparencia 

en tu Municipio” capacitando a más de 150 alumnos en el Centro de Bachillerato 

Tecnológico número 71. 
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Con el compromiso que tenemos  

como servidores públicos a 

transparentar las políticas aplicadas 

dentro del ayuntamiento , hemos 

implementado y supervisado la 

página de transparencia  municipal 

con dirección 

www.transparenciamorelos.mx/Tlalne

pantla,  en donde se publican las 

obligaciones de transparencia, 

contable administrativa, jurídico 

administrativas y otro tipo de información pública de oficio tratando de cumplir  con 

las obligaciones que tenemos  como servidores públicos. 

Se cuenta con un kiosco de información, donde se atienden y gestionan las 

solicitudes  de acceso a la información pública  donde igual se orienta  y se auxilia 

a las personas que desean saber sobre un tipo de  información en el ayuntamiento  

de Tlalnepantla Morelos. 

Hasta la fecha solo se han registrado  3 recursos de inconformidad  y se ha 

llegado a tener un máximo del 92% en competencia  de transparencia, llegando a 

estar en 3ª lugar en todo Morelos. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

Es la Contraloría Municipal, el órgano encargado de realizar actos de inspección, 

supervisión o fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, 

materiales y financieros que por cualquier título legal tenga en administración.  

Actos de Entrega-Recepción 

Con fundamento y en apego a los artículos 10, 11 fracción III y 15 de la Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Morelos, la 

Contraloría Municipal, en coordinación con la Auditoria Superior de Fiscalización, 

realizo los actos de entrega recepción de las siguientes áreas de la administración 

2013-2015.  

ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN 
Unidad Responsable de Operación Fecha 

Dirección del DIF Municipal  14 de Marzo 2014 

Tesorería Municipal  20 de Octubre 2014  

Dirección Jurídica  05 de Septiembre 2014  
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Declaraciones Patrimoniales 

Conforme a lo que ordena la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos se ha realizado la Declaración Anual de Situación 

Patrimonial, de Inicio, Modificación o Conclusión de Cargo de los servidores 

públicos con categoría de mandos medios y superiores, cumpliendo con esto con 

la obligación de transparentar el patrimonio de los servidores públicos. 

 

Informes Mensuales 

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

cada área del H. Ayuntamiento hacen llegar quincenal y/o mensualmente, en 

donde se describe todo tipo de gasto, o bien si es el caso ingresos que el área 

genera, logrando así un mejor control,  supervisión y revisión para que cada área 

se enfoque a sus actividades correspondientes y evite alteración de gastos. 

Asimismo coadyuvar a la información que mensualmente se hace llegar a la UDIP, 

en donde el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística solicita la 

relación de Viáticos, Viajes y Gastos de Representación, que los Servidores 

Públicos generan, durante sus actividades de trabajo (dicha información se 

encuentra a disposición de la ciudadanía en la página del IMIPE).    

Supervisiones de Obras 

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. 
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Se brindó atención ciudadana a todas las personas que acudieron a la Contraloría 
recibiendo orientación y asistencia en quejas y sugerencias, y en base a las 
quejas presentadas hacia los servidores nos dimos  a la tarea de darles respuesta, 
por medio de notificaciones en donde conforme al reglamento que contiene las 
condiciones generales de trabajo y si fuese el caso siguiendo un procedimiento 
administrativo hacia el Servidor Público se les recuerda cuáles son sus 
obligaciones y con ello  cumplir con todas las responsabilidades que les confieren 
como servidores públicos. 

TOTAL DE 
NOTIFICACIONES 

 3 reportes hacia el 
servidor público.  

 
La Contraloría Municipal en coordinación con el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), se manejó el 

programa denominado “Agenda Para el Desarrollo Municipal 2014”, en donde 

todas las áreas del H. Ayuntamiento se dieron a la tarea de participar entregando 

documentación respectiva a su área, con el objetivo de evaluar el desempeño que 

como servidor público se tiene hacia la ciudadanía. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
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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.  

De  enero a noviembre  del año 2013 se 
logró la recaudación de $ 550,631.00,  
(quinientos cincuenta mil seiscientos 
treinta y un pesos 00/100 m.n) en 1172 
contribuciones, Asimismo los 
descuentos a personas de la Tercera 
edad, reflejaron un beneficio de  
$14,293.50 (Catorce mil doscientos 
noventa y tres pesos 50/00 m.n.) , en 
favor  de 76 contribuyentes. 

Como parte de la campaña de 
condonación en recargos en los meses 
de  agosto y septiembre  e apoyamos  a 
los contribuyentes de bajos recursos 
dando un total de 123 beneficiados con 
un recaudo final de $206,039.50 (Dos 
cientos seis mil treinta y nueve pesos 
50/100 M.N.) 

En el rubro de  impuesto sobre la 
adquisición de bienes inmuebles la 
recaudación fue de $134,517.50  
(Ciento treinta y cuatro mil  quinientos 
diecisiete pesos 50/100 m.n.)  en un total de 91 contribuyentes. 
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DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 

 

Con la finalidad de contar con mayor eficiencia en lo concerniente a servicios 

catastrales e incrementar los ingresos Municipales, se opera el área de Catastro 

Municipal, misma que ha realizado un arduo trabajo, en el municipio. 

Durante el año 2014 se realizaron los siguientes trámites:  

 

Dando un ingreso total de 

$286,247.00 (doscientos 

ochenta y seis mil 

doscientos cuarenta y 

siete pesos 00/100 M.N.) 

Personas Beneficiadas: 

268  

 

 

 

 

Durante el mes de marzo se pusieron 3 mamparas a bordo de carretera para 

evitar que se sigan expandiendo los asentamientos irregulares. 

 

 

 

 
TRAMITE 

TRAMITES 
REALIZADOS 

 
Alta al padrón catastral 

 
81 

Actualización de plano y avalúo 
catastral 

 
173 

 
Sellado de ISABI 

 
61 

 
Rectificación de linderos 

 
6 

 
Manifestación de construcción 

 
3 

Solicitud de antecedentes 
catastrales 

 
3 

Copia simple de plano de 
fraccionamiento 

 
1 

 
Segregación de predio 

 
1 
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CAMPAÑA DE REGULARIZACION CATASTRAL 

Durante los meses de mayo y junio se realizó la campaña de regularización 

catastral con un 50 % de descuento en el alta al padrón catastral, esta campaña 

solo se aplicó en la cabecera municipal y sus comunidades Felipe y el vigía, y 

fraccionamientos regulares como son: Los robles, el calmil y huertos el vigía. 

De esta campaña resultaron beneficiadas 10 personas. 

Teniendo como ingreso la cantidad de: $20,003.50 (veinte  mil tres pesos 50/100 

M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
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Tianguis Municipal 

En lo que respecta a ingresos por derecho de piso de día de tianguis se ingresó en 

2014 la cantidad de $12 mil 525 pesos, ingresos por cobro a los puestos semifijos 

en la feria 2014 la cantidad de $47mil 055 pesos, ingresos por carnaval $11mil 

625pesos, así mismo se obtuvo un ingreso de $13mil 975pesos por cobro de 18 

revalidaciones de tiendas y una apertura de un negocio. 
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TESORERÍA MUNICIPAL 

 

El objetivo principal de la Tesorería Municipal  es coordinar la política hacendaria 

del Municipio maximizando los recursos propios y minimizar el costo para la 

obtención de los mismos así como proponer e implementar los procedimientos e 

instrumentos requeridos que permitan mejorar la prestación de los servicios de la 

Tesorería en cuanto a la recaudación y manejo del presupuesto general. 

Dentro de sus funciones principales se encuentran, eejercer las atribuciones que 

la legislación hacendaria confiere a las aautoridades fiscales Municipales, dar 

cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en 

materia hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado. 

Nos hemos dado a la tarea de recaudar y administrar los ingresos que legalmente 

le correspondan al Municipio, llevar los registros y libros contables, financieros y 

administrativos del Ayuntamiento, proponer al Ayuntamiento la cancelación de 

cuentas incobrables,  permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la 

información que legalmente le corresponda, dentro del ámbito de su competencia, 

así como proporcionarla al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a 

requerimiento de este último, en términos de esta Ley y demás aplicables; así 

como proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e 

informes que sean necesarios para la formulación de los presupuestos de ingresos 

y egresos, vigilando que se ajusten a las disposiciones de esta Ley y otros 

ordenamientos aplicables, así como participar en la elaboración de dichos 

presupuestos. 

Dentro de las acciones más relevantes realizadas durante este ejercicio fiscal 

podemos concretar que  integramos  y actualizamos el Programa Operativo Anual, 

para la modificación del presupuesto de egresos, para su presentación. He girado 

instrucciones precisas para que  de manera trimestral se den a conocer los 

informes de recursos federales y  se dé a conocer el avance de las obras en 

ejecución. Para llevar un registro oportuno de la contabilidad y el control 

presupuestal de todas las operaciones financieras del Ayuntamiento, por unidad 

de gasto, además de que la cuenta se entrega Armonizada, implementamos  el 

Programa contable “Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental”. 

Adquirimos el sistema NOI para la elaboración de nómina del personal del 

Ayuntamiento, para llevar un mejor cálculo de impuestos y a su vez poder emitir 

un comprobante fiscal que será envía a la Secretaria de Hacienda.  

Elaboramos la Iniciativa de Ley de Ingresos 2015 y  la entregamos al Congreso del 

Estado y Auditoria Superior,  previa aprobación del cabildo por el Cabildo. 
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Nuestra misión  es y ha sido, recaudar, administrar y vigilar los recursos de la 

Hacienda Pública Municipal, con eficacia, honradez, transparencia y estricto apego 

al Marco Legal, para contribuir al Municipio de Tlalnepantla, con ello pretendemos 

ser una dependencia reconocida por las autoridades y la ciudadanía, en la 

administración de los recursos públicos que genere en los contribuyentes una 

cultura de conciencia para el cumplimiento espontáneo de sus obligaciones 

fiscales.  

En el año 2014 los ingresos y egresos quedaron de la siguiente manera. 

 CONCEPTO  

   

 Aprobado     Ejercido  

SERVICIOS PERSONALES   18,704,124.67        

14,082,438.98  

MATERIALES Y SUMINISTROS     6,086,759.38          

6,016,038.72  

SERVICIOS GENERALES   10,186,010.25          

6,745,470.91  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS  

    6,258,459.84          

5,625,637.51  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        650,345.00             

620,634.96  

INVERSIÓN PÚBLICA     6,597,000.00          

3,194,292.42  

FONDO III     5,736,389.00          

3,265,484.29  

FONDO IV     3,438,691.00          

2,839,911.76  

FAEDE     3,840,684.00          

1,998,976.00  

  

EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014        

44,388,885.55  

   

INGRESOS APROBADOS EJERCICIO 2014        

48,227,508.34  

   

PRESUPUESTO POR EJERCER              

3,838,622.79  

 

*Cabe mencionar que el presupuesto por ejercer es de fondo federales 

etiquetados. 
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Mensaje Final 
 
 
Distinguidos miembros del presídium,  
Amigas y amigos de Tlalnepantla 
Distinguidos invitados: 
Señoras y señores: 
 

Tal como lo marca la Ley Orgánica  Municipal del Estado de Morelos, he dado 
cuentas  de todas y cada una de las acciones que durante este periodo se han 
realizado, asimismo tienen en sus manos el estado que guardan las finanzas  
municipales. 

Este, es el mejor momento para darles a conocer, que estas acciones no hubieran 
sido posible sin la participación de todos, del personal administrativo, operativo, de 
los elementos de seguridad, particularmente de  mis compañeros los  integrantes 
del cabildo, quienes se sumaron a este proyecto olvidando el color que los hizo 
llegar aquí. 

Quiero reconocer especialmente la labor que el DIF municipal y la UBR a cargo de 
la presidenta, Rosalina Arteaga Espíndola, han realizado en apoyo a los sectores 
vulnerables del municipio,  pues en gran medida han ayudado a mejorar las 
condiciones de vida, especialmente en las zonas de mayor índice de marginación, 
por todo eso, a mi esposa ¡Muchas Gracias! por apoyarme en este importante 
camino. 

Como Presidente Municipal he gobernado para todos, sin distinciones, y siempre 
de acuerdo a los principios con los que he crecido y con absoluto respeto a la Ley.  
 
Si bien a lo largo de este año se han experimentado logros importantes como los 
que señalamos en este informe, no estamos completamente satisfechos y por lo 
mismo, aprovecho esta tribuna para exhortar a todos mis colaboradores a 
continuar realizando el mejor de nuestros esfuerzos, para que unidos, logremos el 
Tlalnepantla  que siempre hemos deseado: en paz, en libertad, unido, con mejor 
Seguridad Pública, pero sobre todo con Servicios Públicos Municipales eficientes y 
oportunos, que permitan una mejor calidad de vida a los vecinos de nuestro 
municipio. 
 
La democracia no termino con un sufragio, estaremos  pendientes y alertas a las 
sugerencias y observaciones que  como ciudadanos y  pilares de este núcleo 
tengan que hacer a  nuestra administración. 

 

¡¡¡Muchas Gracias!!! 


