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“El gobernante que pretende 

encauzar a su país hacia la 

democracia tiene que empezar 

por ser un verdadero demócrata, 

y demostrarlo tolerando la 

oposición, por más cruda que se 

ejerza en el mitin, en la prensa, o 

en la diatriba personal”. 

 

 

Gral. Lázaro Cárdenas del Río 
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Eje 5 

Gobierno Transparente y con 

Política Incluyente  
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Gobierno Transparente y  
con política incluyente 

 
Para detonar la participación ciudadana necesitábamos 

acercarnos a la gente, escuchar sus demandas y vivir de cerca sus 
carencias, sólo así tendríamos la visión y el respaldo de los habitantes 
del municipio para ofrecer soluciones reales a sus problemas. 

 
Por ello, fijamos una línea de acción concreta: rendir cuentas claras 

del manejo de los recursos, abrirnos al escrutinio público y anteponer, 
en todo momento, el interés superior del Municipio a los intereses 
personales o partidistas. Durante este segundo año de gobierno, 
emprendimos acciones dirigidas a dar resultados oportunos, eficaces y 
eficientes a los ciudadanos a través de la mejora continua, la 
simplificación administrativa y el ejercicio responsable del gasto 
gubernamental. 
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La administración pública tiene su razón de ser en la sociedad a la que debe 

dirigir su esfuerzo para propiciar un desarrollo integral y sustentable. Conformar un 

sistema administrativo basado en la planeación para asegurar que la asignación de 

los recursos a programas se efectúe conforme a las prioridades sociales, es una 

tarea en proceso. Estamos comprometidos a realizar una evaluación sistemática de 

los resultados a partir de indicadores relevantes que nos permitan un proceso de 

realimentación. Como un paso trascendente en la reingeniería administrativa del 

Ayuntamiento, se trabaja en la implementación de un nuevo sistema de gestión 

gubernamental. 

 

En congruencia con la situación económica que prevalece en todo el Estado, 

realizamos la reducción del gasto administrativo, con lo que logramos tener un ahorro 

significativo, por medio de la disminución del gasto en servicios básicos y personales, 

el ajuste de salarios a funcionarios de alto nivel y la homologación de puestos. Este 

ahorro permitió aplicar mayores recursos a programas prioritarios, del Municipio. 

 

 
 

Sistema Integral de Administración  

 

A lo largo de este año, continuamos con el proceso de instrumentación de un 

nuevo modelo de administración basado en el enfoque de Gestión para Resultados, 

cuyo objetivo fundamental es la asignación de los recursos públicos a programas 

que, tras un estricto proceso de planeación, se consideren prioritarios para el 

desarrollo y que la aplicación de éstos garantice resultados de valor público. 
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Al día de hoy, se ha diseñado un modelo adecuado a las necesidades de la 

administración pública municipal, y avanzamos en la capacitación de los 

representantes de las dependencias y organismos del Ayuntamiento a fin de generar 

los documentos básicos de apoyo. 

 
 

De esta forma, elaboramos los programas de mediano plazo y los 

institucionales, los cuales fueron clave para construir, los programas operativos 

anuales alineados a todos los elementos de planeación que conforman este sistema 

integral, y que oportunamente se elaboraron. 

 

 

El objetivo de esta área es administrar y 

proveer los recursos humanos que integran las 

Direcciones, impulsando su desarrollo integral a 

través del fomento de la competitividad y los valores 

institucionales como Servidores Públicos, mediante 

la definición de procesos de trabajo con alto énfasis en una cultura de mejoramiento 

continuo y con estricto apego al plan municipal de desarrollo. 

 

En momentos de austeridad resultó importante tener un manejo efectivo de 

la comunicación con los trabajadores, porque hay que recordar  que el silencio 

total puede ser tan dañino como la emisión indiscriminada de información. 

 

Las estrategias que tomamos  están constituidas por un conjunto de 

decisiones las cuales estamos llevando a cabo en el presente para enfrentar la 

situación futura de la administración. 
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El  plan de austeridad que estamos tomando nos enfocó a  una reducción de 

gastos en el presupuesto de la administración para equilibrar los desajustes 

producidos hasta el día de hoy. 

 

PLANTILLA TRABAJADORA A OCTUBRE 2014 

 

Es importante tener un plan de acción que considere los gastos e ingresos 

para las etapas de máximo y mínimo riesgo de  la administración. Realizar un plan 

que represente los objetivos y las estrategias a tomar para minimizar las posibles  

consecuencias negativas de la austeridad. 

 

Uno de los planes es el no cubrir las bajas que se generaron de Enero a la 

fecha, a continuación mostramos de forma gráfica el decremento en plantilla con 

relación a la anterior administración, el 2013 y actual año. 

 

La Gráfica que mostramos es el total del personal contemplando a “Confianza”, 

“Sindicalizados”, y “Eventuales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DE ADMINISTRACIÓN # TRABAJADORES 

2012 658 

2013 407 

2014 308 
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CONFIANZA, SINDICALIZADOS, EVENTUALES Y PENSIONADOS Y JUBILADOS 

PERSONAL CANTIDAD 

Confianza 260 

Sindicalizados 34 

Eventuales 14 

Seguridad Publica 78 

Pensionados y Jubilados 32 

TOTAL 418 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

El área de Seguridad Pública se divide de la siguiente manera 

PUESTO CANTIDAD 

OFICIAL RASOS 41 

AGENTES VIALES 18 

ADMINISTRATIVOS 19 

TOTAL 78 

 

 

PLANTILLA ACTUAL POR ÁREA 

En la siguiente tabla mostramos la plantilla por área del 2013 y la actual del 

2014, podemos observar que hay un aumento de 4 Direcciones, las cuales 

anteriormente se tomaban dentro de otra Dirección, aun así se refleja la disminución 

en personal que tenemos que es de un 3.2% tomando como base el año pasado. 

ÍTEM ÁREA Plantilla 
2013 

Plantilla 
2014 

1 Presidente Municipal, Comunicación Social, Relaciones Públicas, Seguridad Pública y 
Tránsito. 

11 7 

2 Síndico, Gobernación Reglamentos y Patrimonio Municipal 8 7 

3 Secretario Municipal 13 6 

4 Regiduría de Servicios Municipales, Asuntos Indígenas, colonias y Poblados, y 
Protección Ambiental 

18 16 

5 Regiduría de Turismo, Coordinación de Organismos Descentralizados y Protección de 
Patrimonio Cultural 

12 10 

6 Regiduría de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico 10 10 

7 Regiduría de Educación, Cultura y Recreación, y Derechos Humanos 17 14 

8 Regiduría de Bienestar Social, Asuntos de la Juventud, Igualdad y Equidad de Genero 19 25 

9 Regiduría de Hacienda, Programación, Presupuesto  y Asuntos Migratorios 12 10 

10 Regiduría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Planeación y Desarrollo 25 22 

11 Dirección de Servicios Generales Municipales 34 34 

12 Oficialía Mayor 39 40 

13 Dirección de Predial y Catastro 10 10 

14 Juzgado de Paz 4 3 

15 Director de Programas Federales del Agua 14 12 

16 Recursos Humanos 4 3 
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17 Dirección Jurídica 6 6 

18 Tesorería 18 13 

19 Contraloría 3 2 

20 Registro Civil 7 7 

21 DIF 37 34 

22 Seguridad Pública 77 78 

23 UDIP   1 

24 Comunicación Social   2 

25 Planeación y Armonización   1 

26 Instancia de la Mujer   4 

27 Cabildo 9 9 

 TOTAL 407 386 

 

ALTAS Y BAJAS 

Las altas que se han generado de Noviembre 2013 a Julio 2014 solamente 

han sido para cubrir algunos algunas bajas que puedan afectar el servicio a la  

ciudadanía, no se han generado altas para puestos nuevos. 

Se detallan las bajas generadas por mes, podemos observar que en el mes 

de Mayo aumenta considerablemente el porcentaje esto debido al Plan de Acción 

que se llevó a cabo, en la cual se dan de baja sin cubrir los puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES # ALTAS PORCENTAJE 

Noviembre 3 6.8% 

Diciembre 6 13.63% 

Enero 9 20.45% 

Febrero 1 2.2% 

Marzo 9 20.45% 

Abril 6 13.63% 

Mayo 5 11.36% 

Junio 3 6.8% 

Julio 2 4.54% 

TOTAL 44 100.00% 

MES # BAJAS PORCENTAJE 

Noviembre 8 12.50% 

 Diciembre 6 9.37% 

Enero 7 10.93% 

Febrero 4 6.25% 

Marzo 5 7.81% 

Abril 8 12.50% 

Mayo 16 25.00% 

Junio 9 14.06% 

Julio 1 1.58% 

TOTAL 64 100.00% 
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SUBSEMUN 

De acuerdo a los lineamientos que nos marca SUBSEMUN se llevó a cabo la 

1° convocatoria de Seguridad Pública para cubrir vacantes como “Policía Raso”, se 

estuvo recibiendo documentación del día 1 al 31 de Mayo del 2014. 

En conjunto con el Comisario se revisaron los expedientes recibidos y se 

seleccionaron a 11 personas, se realizó un primer filtro enviándolos a revisar su 

historial y posterior se envió una solicitud para llevar a cabo sus Exámenes de 

Control y Confianza. 

 

CONVENIO CECATI 

 

Se realizó la clausura del Curso de 

Computación el día 15 de Julio del 2014 en 

“Sala de Cabildo”, contando con la presencia 

del Presidente Municipal  Dr. Matías Quiroz 

Medina, la Profesora Ma Cruz Bastida Muñoz 

Directora adjunta de Presidencia, Ing. Mario 

Alberto García Valle Director de RH y contando con la participación del Lic. José de 

Jesús Ramírez López Director del Cecati, realizando  la entrega de Diplomas a las 

personas que acreditaron de forma exitosa el curso de “Excel”. 
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SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES 

 

Con la finalidad de apoyar a los jóvenes del municipio que están por terminar 

sus estudios Universitarios se les da la facilidad de realizar sus prácticas 

profesionales y servicio social en las áreas afines a sus estudios, con el objetivo 

principal de que inicien en el ámbito laboral y pongan en práctica la teoría que vieron 

a lo largo de sus estudios. 

ITEM UNIVERSIDAD UBICACIÓN ALUMNOS 

1 Tecnológico de Zacatepec Zacatepec 13 

2 UPN Galeana 1 

3 UNAM Cuernavaca 2 

4 Escuela Superior de Educación 
Física 

Cuautla 1 

    Total 17 

 

 PADRÓN  DE EX TRABAJADORES DE CONFIANZA Y SEGURIDAD  PÚBLICA 

De acuerdo al decreto numero 1864 publicado en el periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha 22 de Enero del 2014 se tiene el padrón de Expedientes de ex 

trabajadores de acuerdo al archivo de este H. Ayuntamiento  

 Expedientes de Ex trabajadores de Confianza  

 Expedientes de Ex Trabajadores de 
Confianza   

 Trienios No. De Expedientes  

 1997 -2000 13 

 2000-2003 16 

 2003-2006 32 

 2006-2009 75 

 2009-2012 98 

 2013-2015 74 

    Exp. Sin fechas  208 

TOTAL DE EXPEDIENTES 516 
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Expedientes de Ex trabajadores de Seguridad Púbica 

 

 Expedientes de Ex Trabajadores   
Seguridad Publica  

 Trienios No. De Expedientes  

 1997 -2000 10 

 2000-2003 27 

 2003-2006 8 

 2006-2009 30 

 2009-2012 138 

 2013-2015 34 

 Exp. Sin fechas  93 

TOTAL DE EXPEDIENTES 340 
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Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Un gobierno moderno y eficiente requiere de sistemas de información que 

contengan datos relevantes para la planeación del desarrollo y la toma de decisiones, 

así como un esquema de gobierno digital, con el fin de mejorar los procesos de la 

administración pública, los servicios que se brindan a la ciudadanía y su acceso a la 

información. 

 

Continuamos con el proceso de modernización de la red informática del 

Ayuntamiento, para que la transmisión de datos e información entre los sistemas de 

las dependencias sea funcional. Estamos modernizando los enlaces, para que la 

arquitectura de la red sea más eficiente. 

 

 

 
 
 
 

Precisamente, el trabajo de la página que 

permita brindar transparencia a nuestras 

acciones corre a cargo de la Unidad de 

Información Pública del Municipio (UDIP). A 

través de esta dependencia, Garantizamos el derecho de toda persona al acceso a 

la información pública que se genera en cada una de las áreas administrativas del 

H. Ayuntamiento. 

 

Con esto promovemos y transparentamos la gestión pública, que favorece la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño 

del H. Ayuntamiento, y sin duda coadyuvamos con el Instituto Morelense de 
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Información Pública y Estadística (IMIPE), en su tarea de transparentar las acciones 

de gobierno.  
 

 

 
Manejo responsable de los recursos 

Mayores ingresos para más obras y mejores servicios 

 

Nuevamente rendimos cuentas claras de los recursos que los ciudadanos nos 

han confiado, al mantener el equilibrio en las finanzas municipales como condición 

básica para impulsar el empleo, la inversión y el gasto social. 

 

Conscientes del sacrificio que hay detrás del pago que realiza cada familia, 

actuamos con honradez, eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos 

públicos. 

 

Los ingresos totales, del periodo que se informa, ascendieron a $ 141 

millones 075 mil  996 pesos 71 centavos, bajo los conceptos globales de  Ingresos,  

Impuestos Sobre El Patrimonio,  Derechos Por Prestacion De Servicios,  Productos 

Derivados Del Uso Y Aprovechamiento De Bienes, Multas, Otros Aprovechamientos, 

Participaciones, Convenios, Intereses Ganados De Valores, Y Otros Ingresos. 

 

Agradecemos a todos los ciudadanos que realizaron el pago puntual de sus 

Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos municipales por su apoyo y 

confianza. 
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Las familias del municipio y su patrimonio son nuestra prioridad, por ello, nos 

comprometemos a retribuírselos con más obras y mejores servicios.  

 

En el rubro de gastos, se procuró administrar, de forma responsable y 

consciente de que los desatinos financieros del pasado, tienen hoy al Municipio en 

una condición de déficit económico. 

GASTOS                MONTOS 

SERVICIOS PERSONALES             46,130,930.00  

MATERIALES Y SUMINISTROS             11,307,098.00  

SERVICIOS GENERALES             18,870,457.00  

TRANSFERENCIAS Y APOYOS             10,352,168.00  

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                   270,833.00  

CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE OBRAS PUBLICAS             12,968,626.00  

CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   675,833.00  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                   272,488.00  

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       8,352.00  

EQUIPO DE TRANSPORTE               6,903,200.00  

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                   125,500.00  

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     96,099.00  

TOTAL          107,981,584.00  

 

El Municipio debe recuperar la calificación crediticia alta que hace tiempo dejo 

de tener, la cual estaba respaldada por su perfil financiero sano. 

 

INGRESOS MONTOS 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO               9,272,752.71  

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS               2,881,203.00  

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES                     26,000.00  

MULTAS               1,690,222.00  

OTROS APROVECHAMIENTOS                      50,747.00  

PARTICIPACIONES             86,290,411.00  

CONVENIOS             40,205,917.00  

INTERESES GANADOS DE VALORES                   204,600.00  

OTROS INGRESOS                    454,144.00  

TOTAL          141,075,996.71  
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En este segundo año de gobierno, hemos realizado una eficiente ejecución 

del gasto corriente; existe una evolución satisfactoria de la recaudación fiscal y el 

nivel y perfil de la deuda directa es manejable. Contamos con balances equilibrados 

y una posición de liquidez sólida por la calidad y oportunidad en la información 

financiera. 

  

  

 

Esta Dirección actualmente cuenta con un 

Padrón de 18,984 contribuyentes, de los cuales 

213 fueron dados de alta durante el ejercicio 

2014, brindándose asesoría a 3,150 ciudadanos. 

 

Se implementó la Caja Móvil para el cobro de Impuesto Predial en el 

Fraccionamiento Colonos de Ticumán, pueblo de Ticumán, Col. Bonifacio García y 

Conjunto urbano La Provincia de Santa Rosa Treinta, así como el cobro por medio 

de depósitos y transferencias bancarias. 

 

Se llevó a cabo la notificación de Requerimientos de pago de Impuesto Predial 

por rezago en Cabecera Municipal, Pueblo de Ticumán, Huatecalco, Col. Bonifacio 

García  y  Conjunto Urbano La Provincia de Santa Rosa Treinta. 

 

 

1.1. Cobro de Impuesto Predial. 

 

Por este concepto se logró una recaudación de $5’334,831.91 (cinco millones, 

trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 91/100 M.N.), por 

la expedición de 10,286 recibos, otorgándose descuentos por pronto pago del 15% 
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durante los meses de Noviembre - Diciembre de 2013 y Enero 2014, el 12% durante 

el mes de Febrero y el 10% en el mes de Marzo, así como el 50% de descuento en 

el Crédito Fiscal 2014, a pensionados, jubilados y personas de la tercera edad. 

 

Lográndose un incremento del 26.98% en la recaudación de Impuesto Predial, en 

relación al ejercicio 2013.  

 

Se amplió el plazo en el descuento a pensionados, jubilados y personas de la 

tercera edad, hasta el 31 de Diciembre de 2014, así como descuentos desde hasta 

un 95%  en recargos en los años de rezago de Impuesto Predial. 

 

Durante los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre se continuo 

aplicando el descuento del 15% en el Crédito Fiscal 2014 y para aquellos 

contribuyentes que debían más de cinco años de impuesto Predial, únicamente 

pagaron 2 años de rezago y el año vigente. 

 

1.2. Cobro de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmueble (I.S.A.B.I. 

o cambio de Propietario). 

 

Por este concepto se logró una recaudación de $3’996,553.94, (tres millones, 

novecientos noventa y seis mil pesos, quinientos cincuenta y tres pesos 94/100 

M.N.) lo que equivale a 405 trámites, donde se otorgaron descuentos en los recargos 

desde hasta un 95%. 

 

La Mayor parte de estos ingresos corresponden a los trámites del Desarrollo 

Urbano La Provincia, de Geo Morelos, S.A. de C.V. 
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Por este concepto, el ingreso disminuyo debido a que se dejó de efectuar cobros 

a la empresa Geo Morelos, S.A. de C.V., por el incumplimiento en los requisitos. 

 

1.3. Cobro de Certificados de No Adeudo. 

Por este concepto se logró una recaudación de $122,438.07, lo que equivale a la 

expedición de 706 certificados. 

 

 

 
Se logró que el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia del Estado (INAH), 

por fin delimitara la zona protegida en la 

Col. Los Presidentes, por haberse 

encontrado vestigios Arqueológicos, así 

mismo se realizaron excavaciones en ese 

perímetro buscando reducir el área de afectación.  

 

El 04 de Enero del 2014, se firmó el Convenio de Colaboración para la 

Escrituración de la Vivienda con la Comisión para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra (Corett). 

 

En coordinación con Secretaria Municipal y Desarrollo Social, se logró que la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), entregara al 

Municipio la Escritura Publica No. 13958, la cual acredita al H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán de Zapata, la legitima propiedad del predio ubicado en la Avenida Miguel 

Hidalgo Zona 01, Manzana 45 Lote 04, del Poblado de Huatecalco.  
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Durante los meses de Junio, Julio y Agosto, se implementó un programa en los 

fraccionamientos para la manifestación de construcciones ocultas a la acción fiscal, 

de manera voluntaria, pagando el impuesto mínimo por los servicios prestados. 

 

 Así como la manifestación de predios ocultos a la acción fiscal de manera 

voluntaria, de las distintas comunidades mediante Constancias de Posesión, 

expedidas por el Comisariado Ejidal, Comisariado de Bienes Comunales y 

Representante de la Pequeña Propiedad, condonando el pago del Levantamiento 

Topográfico hasta una superficie de 1,000 M2 y pagando el impuesto mínimo por la 

expedición de Plano y Avaluó Catastral. 

 

Cobro de Servicios Catastrales. 

 

Por este concepto se logró una recaudación de $660,383.34, por los siguientes 

servicios catastrales: 311 Levantamientos Topográficos, 48 Manifestaciones de 

Construcción voluntarias, 785 Copias Certificadas de  Planos Catastrales, 763 

Avalúos Catastrales, 8 fusiones de predios, 47 divisiones de predios, 2 constancias 

de Antigüedad de Construcción, 1 Constancias del estado que guarda el Predio, 1 

sellado de Escrituras, 13 copias certificadas de documentos diversos,  todo esto 

equivale a 1,979 servicios catastrales otorgados.   

 

Por este concepto, el ingreso disminuyo debido a que se dejó de efectuar cobros 

a la empresa Geo Morelos, S.A. de C.V., por el incumplimiento en los requisitos. 

 
 
 
 
 



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 177 

GRAFICA COMPARATIVA DE INGRESOS Y SERVICIOS LLEVADOS ACABO. 

 

 

 

 

Firma de Convenio de colaboración para la 

escrituración de la vivienda entre la CORETT 

y el H. Ayuntamiento. 

 

 
 
 

 
 

Entrega de la Escritura Pública, por 
parte de la Comision Reguladora de la 
Tenencia de la Tierra al H. 
Ayuntamiento, la cual acredita la 
propiedad de Huatecalco. 
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Cobro de Impuesto Predial con la caja móvil en el 
Fraccionamiento Colonos de Ticumán. 

 

 

 
 

 
Cobro de Impuesto Predial con la caja móvil en la 

Col. Bonifacio García. 

 

 

 

 
 
 
Cobro de Impuesto Predial con la caja 
móvil en el Desarrollo Urbano La Provincia 
de Santa Rosa 30. 

 

 

 

 

 

El H. Ayuntamiento en coordinación con el 
INAH, realizaron excavaciones en la Col. Los 
Presidentes, en el perímetro donde fueron 
encontrados vestigios arqueológicos, 
tratando de reducir el área de afectación. 
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Supervisión e inspección  

 

 

 

 

 

 

Para garantizar que los servicios prestados por el municipio sean de calidad, 

y se maximice la eficiencia en el manejo de recursos económicos, materiales y 

humanos asignados a las dependencias municipales, se dio seguimiento al 

programa de auditorías implementado durante el año 2013.  

 

De este modo se preserva la legalidad y se inhiben las prácticas de corrupción. 

 

De igual forma, al inicio del año, en cumplimiento a la Ley de 

responsabilidades de los Servidores Públicos, se presentó la declaración patrimonial 

de servidores públicos de este H. Ayuntamiento, requerida ante la Auditoria  Superior 

de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, de los cuales 60  servidores 

públicos de esta administración municipal declararon patrimonialmente y obran 

antecedentes de dicha declaración en esta contraloría, y 21 servidores públicos no 

informaron sobre dicho cumplimiento. 

 

Se llevaron a cabo inspecciones a diversas áreas Municipales, donde se les 

requirió no sólo documentación si no evidencia física del trabajo realizado, y 

asimismo, con apoyo del área de personal, se verificó la operatividad del personal, 

conforme a las estructuras contempladas en el organigrama de cada dependencia.  
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Se realizaron, reuniones con áreas directivas, sobre capacitación e 

informativas de las responsabilidades de cada área. Asimismo, se practicaron 

oportunamente procedimientos de entrega recepción de diversas áreas, y revisiones 

de expedientes técnicos policiales, para mantener al corriente el archivo de personal. 

 
 

 

 

EVALUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS, 

REGISTRO CIVIL. 

 

 

 

 

EVACUACIÓN DE LA METAS Y OBJETIVOS, 

HACIENDA MUNICIPAL. 

 

 

 

 

REVISIÓN DEL PADRÓN VEHICULAR DEL H. 

AYUNTAMIENTO, POR PERSONAL DE LA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DE 

LA ZONA SUR PONIENTE DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
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CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DEL H. 

AYUNTAMIENTO, POR PERSONAL DE LA 

CONTRALORÍA EL ESTADO, DEL PROGRAMA SEPAT 

MxT. 

 

 

 

SEGUIMIENTO AL BUZÓN DE QUEJAS INSTALADO 

EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 

 

 

En Coordinación con el Síndico Municipal, el Jefe de Patrimonio Municipal  y 

la Contraloría se le ha dado seguimiento a las bajas de bienes muebles de este H. 

Ayuntamiento, y a la realización del Manual de Procedimientos de cada área de esta 

Administración.  

 

 

 

                                   Buen Gobierno 

 

Conscientes de la necesidad de agilizar 

los procesos de integración y dictaminación de los Asuntos de Competencia del 

Ayuntamiento, los Regidores y el Síndico, han realizado labores de suma 

importancia, ya que custodian el adecuado desempeño de los servidores públicos y 

están en una búsqueda constante de mejoras e innovaciones que permitan ofrecer 

mejores condiciones de vida para los Tlaltizapenses. 
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Durante esta administración, los ediles han desempeñado de manera eficiente 

un trabajo de unidad, el cual se efectuó de manera responsable y comprometida, 

muestra de ello son las 54 sesiones realizadas, ya sean ordinarias, extraordinarias o 

solemnes;  las 1422 constancias que se han expedido; y los 97 acuerdos celebrados 

por el Ayuntamiento con otras instancias  

 

Los temas más importantes en cuanto a acuerdos son entre otros 

 

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DEL 
MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN. 

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO IV 2014 

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SALARIOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2014 

PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE COMPROBACIÓN ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO 2014 

NOMBRAMIENTO DEL ING. JUAN CARLOS OCAMPO, COMO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

NOMBRAMIENTO DEL LIC. PEDRO IBARRA IBARRA, COMO DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

NOMBRAMIENTO DEL LIC. RICARDO FUENTES SILVERIO, COMO DIRECTOR DEL PROGRAMA 
SUBSEMUN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

AUTORIZACIÓN PARA LA DONACIÓN A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MORELOS DE UNA FRACCIÓN DE 10,000 M2 LA FRACCIÓN DEL LOTE DE TERRENO RUSTICO 
UBICADO EN EL CAMPO DENOMINADO EL ÓRGANO EN EL POBLADO DE BONIFACIO GARCÍA 
CON UNA SUPERFICIE DE 34,000.82 M2 

AUTORIZACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (FAEDE) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

AUTORIZACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y COMPONENTES A 
FAVOR DEL SECTOR AGROPECUARIO Y ARTESANAL DEL (FAEDE) 2014 APEGADOS A PLAN 
MUNICIPAL 2013-2015 
  



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 183 

ACEPTACIÓN EN COMODATO DEL TERRENO EJIDAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
TECHUMBRE EN LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL  

 AUTORIZACIÓN PARA QUE EL DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL TENGA LA FACULTAD DE CELEBRAR A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO 
LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y EFICAZ 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN RECEPTORA PARA RECIBIR, Y DAR TURNO DEL ARCHIVO 
DOCUMENTAL LABORAL Y DEL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE PENSIONISTAS 
QUE ENTREGARA EL CONGRESO DEL ESTADO AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA  

DOCTOR MATÍAS QUIROZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL 
HONORABLE CABILDO SU AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UNA AUDITORIA INTERNA 

PRESENTACIÓN DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE AUTORIZA EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN A OTORGAR EN COMODATO O USUFRUCTO, EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 38 FRACCIÓN XLII EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL BIEN INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO LA CUENCA PARA QUE SEA DESTINADO A LA INSTALACIÓN DE UNA 
PLANTA DE VALORACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

SOLICITUD DEL SINDICO PROFE. FELIPE SÁNCHEZ SOLÍS Y LOS REGIDORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO, RAFAEL MENDOZA ROJO, GAUDENCIO SERNA, ING. TOMAS PERALTA, LIC. 
NOELIA PERDOMO: * ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES, * INFORME DE AHORRO (POR 
ADELGAZAMIENTO DE NOMINA), * INFORME DE LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, * 
INFORME DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DIF. * ANÁLISIS DE PAROS TÉCNICOS. 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ACCIONES LEGALES 
ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO 01/199/08 Y 
EJECUTORIA DE AMPARO 906/2013-1 PROMOVIDOS POR EL C. ARTURO EDGARDO ESQUIVEL 
GONZALEZ 

ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN  DE UN TRACTO CAMIÓN CON 
RECURSOS DEL FONDO IV PARA EL TRASLADO DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN 
DE ZAPATA, MORELOS.   

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL 
“CONVENIO MODIFICATORIO DE ASUNCIÓN PARCIAL DEL ESTADO DE LAS FUNCIONES DE 
POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICÍA 
MORELOS”.  

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
LICENCIA DEFINITIVA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL QUE PRESENTÓ EL C. 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA. 
 

PRESENTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA EN SU CASO DE LA PROFRA. MA. BASTIDA MUÑOZ, 
COMO PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE. 
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AUTORIZACIÓN A LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROFRA. MA. 
CRUZ BASTIDA MUÑOZ, PARA QUE CELEBRE A NOMBRE DEL MUNICIPIO TODOS LOS ACTOS 
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, CON FACULTADES DE APODERADO LEGAL. 

PRESENTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS NOMBRADOS 
POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTÍCULO 24 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN 
DE ZAPATA, MORELOS.  

PRESENTACIÓN  POR  PARTE  DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS 
FINANCIEROS QUE TIENE EL MUNICIPIO.  

AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA FACULTAR A LA  PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ, 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS, PARA 
LA CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS EN EL BANCO SANTANDER MÉXICO S.A Y LA 
APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS NUEVAS EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A 
(BANORTE), POR MOTIVÓ DEL CAMBIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ANÁLISIS PARA LA CANCELACIÓN DEL CRÉDITO APROBADO AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN 
DE ZAPATA, MORELOS.  

 
 
 
 

 

Cumpliendo con facultades que le otorga la 

Ley Orgánica Municipal, y en su calidad de 

integrante del Ayuntamiento, el Síndico tiene a su 

cargo las siguientes  Atribuciones y Facultades. la 

procuración y defensa de los derechos e intereses 

del Municipio de Tlaltizapán, de Zapata, así mismo 

dar cumplimiento a las comisiones asignadas.  

 

PATRIMONIO MUNICIPAL: sus principales funciones, son el cuidado de los 

bienes muebles e inmuebles y archivo histórico que conforman el patrimonio del 

Ayuntamiento. 
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GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS: le compete la elaboración del marco 

jurídico de la Administración Municipal. 

El Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata de a acuerdo con los objetivos 

definidos dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 en relación a dar 

atención a la ciudadanía dentro de esta Sindicatura desde el mes de noviembre de 

2013 hasta este 31 de octubre de 2014 en las diferentes unidades administrativas 

que conforman la Sindicatura se ha alcanzado los siguientes logros:  

 

1.1.- Atención Ciudadana  

El Síndico Municipal en audiencia personal atiende las problemáticas que la 

ciudadanía le expresa a fin de que con la atención eficiente se le pueda orientar y 

contribuir a brindarle una solución pacífica entre las parte, o dada la magnitud de la 

problemática canalizarlo a la dependencia correspondiente. 

 

En este año se atendió a 1487 ciudadanos con diferentes asuntos y 

necesidades, de los cuales se mencionan a continuación:  

 

                                                                                              Asesoría Juridica 

Se da asesoria juridica a la 

ciudadania en cuestión de pensiones 

alimenticias, en Litis de la propiedad, 

Abandono de infantes, violencia 

intrafamiliar, legalizacion de la propiedad, 

delitos diversos y se canalizan a las 

instancias juridicas competentes  
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En el área de Sindicatura se atendieron: 

SERVICIO PERSONAS BENEFICIADAS 

Asesorías Jurídicas 108 

Conciliaciones 329 

Constancias expedidas 761 

Convenios 49 

Actas de comparecencia 13 

Declaración unilateral de voluntad 17 

Convenios verbales 10 

Asuntos varios 200 

TOTAL 1487 

 

                                                                                   Atención Ciudadana  
 

Se le dio atención a la ciudadanía en la elaboración de documentos que 

solicitan como constancias de residencias, de bajos recursos, de saber leer y escribir, 

de ingresos, Declaración Unilateral de la Voluntad, convenios, actas de 

comparecencia. 
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Se continuaron haciendo visitas a 10 comunidades para la resolución de la 

problemática social respecto a los límites de la propiedad, deslindes en terrenos, con 

problemas de límites entre los colindantes. 

En estrecha relación con la Dirección Jurídica, se encargó de dar respuesta a 

diversos juicios en los que esta Administración tiene compromiso como: juicios 

laborales, penales, administrativos y civiles.  

 

Gobernación y Reglamentos 

Con el fin de que las áreas del Ayuntamiento cuenten con un marco jurídico 

de actuación. Se ha creado, actualizado y/o modificado una parte considerable de 

los reglamentos del Municipio, mismos que han sido promovidos por cada uno de los 

Regidores responsables de las comisiones  

A la fecha, dentro del presente año se han elaboraron 9 proyectos de reglamentos 

que normarán las siguientes áreas de la Administración Pública Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata: 

 Reglamento Interno para la “Estación de Transferencia” del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

 Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de los Trabajadores 

al servicio del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

 Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Elementos Policiacos y 

Operativos de Seguridad Pública Municipal, quienes tienen una Relación 

Administrativa con el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

 Reglamento de Rastro para el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 
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 Reglamento de Licencias Relativas a Bebidas Alcohólicas del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

 Reglamento de Licencias y Funcionamiento de Establecimientos Comerciales 

del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

 Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

 Reglamento de Nomenclatura, Números Oficiales y Señalización del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

 Reglamento de Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

Los cuales se ingresaron a la Dirección Jurídica y posteriormente a Cabildo para 

su análisis, revisión y en su caso aprobación y publicación en el periódico oficial 

Tierra y Libertad y en la Gaceta Municipal. 

 

                                                                                                Patrimonio Municipal 

 

Dando cumplimiento a la Comisión de Patrimonio Municipal, en este año se 

han Actualizado constantemente los inventarios de bienes muebles e inmuebles y 

valores que integran el Patrimonio Municipal de las diferentes áreas. 

 

A la fecha se han llevado a cabo actualizaciones trimestrales que corroboran 

la existencia y permiten el desuso de aquello que se encuentra en mal estado, así 

como las incorporaciones de nuevo equipamiento y mobiliario.  

 

Se ha dado de alta las nuevas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, 

en cada una de las áreas. Además de haberse elaborado los resguardos 

correspondientes de cada una de las áreas. 
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Este año se incorporaron al patrimonio municipal 800 metros cuadrados de 

área, incrementando la reserva de suelo del Municipio que será destinada a 

equipamiento y usos ecológicos y 31 mil 749  metros cuadrados de áreas verdes 

adicionales, derivados de la autorización de 3 mil 486 nuevas viviendas, 202 lotes y 

10 nuevos desarrollos en condominio. 

 
Se han elaborado las transferencias de bienes muebles de un área a otra área. 

Dándole con ello la certeza de que aquello que ya no es útil para unos les puede ser 

de beneficio a otras áreas. 

 

Archivo Municipal 

Para dar un servicio eficiente el Archivo Municipal, se ha organizado de tal 

manera que se da prioridad a la identificación, conservación de los expedientes de 

las diferentes áreas para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía o área que lo 

solicite en la localización de sus documentos. 

Se ha tomado las medidas pertinentes y se le ha invitado a todas las áreas 

que en los archivos que han dejado de tener uso en sus áreas y hagan la 

transferencia al Archivo Municipal estos vayan organizados de tal manera que haya 

un listado de cada uno de los expedientes que contiene cada caja, este listado debe 

estar visible dentro y fuera de la caja.  

De octubre del 2013 a la fecha se ha reorganizado la documentación del 

archivo de forma metódica, por áreas administrativas, por año, periodo 

gubernamental, colocando especificaciones a la documentación que contiene cada 

caja. Para que al momento de búsqueda de documentos se encuentre con prontitud. 
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Las actividades que se realizan en este ámbito permiten darle resguardo y 

utilidad a los documentos de antaño que guardan la memoria de acontecimientos 

legales, económicos y sociales. 

 

 

 

 

 

Gobierno Cercano 
Gestión Social y Atención ciudadana de la oficina de Presidencia 
 

 

En el compromiso de estar cerca de la gente y sus comunidades, de dialogar 

con los diversos sectores, grupos productivos y ciudadanía en general, en el periodo 

que se informa se atendieron 805 ciudadanos  de las distintas colonias y 

comunidades del municipio, por problemáticas diversas, peticiones, solicitudes de 

apoyo, demandas ciudadanas, quejas y sugerencias. 

 

Se realizaron 110 reuniones con funcionarios de diversas instancias de 

carácter Estatal y Federal, con el fin de solicitar en el ámbito de sus competencias 

su gestión y a poyo para alentar el desarrollo de nuestro Municipio.  Asimismo, en el 

periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2014, a través del Área 

de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal, se efectuaron 200 apoyos 

económicos, con un monto de $ 175, 102. 000,  a las personas que lo han solicitado 

para cubrir gastos médicos, de transporte y funerarios, entre otros, así como apoyos 

a escuelas, organizaciones civiles y religiosas para cubrir necesidades urgentes.   
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De igual forma, el Cabildo Municipal, asistió a diversos actos cívicos, 

conmemorativos de fechas históricas de nuestro país, y participo en inauguraciones 

de eventos y arranques de obra pública. 

 

 

 

Se realizaron 984 eventos oficiales, donde se 

apoyó con logística, organización y perifoneo, tanto a 

dependencias del Ayuntamiento como a escuelas, 

Iglesias, Representantes Comunales, Comisariados 

Ejidales, Ayudantes Municipales y Ciudadanía en general que requirió el servicio.  

 

En cuestión a cobertura de eventos en los meses de noviembre a diciembre 

de 2013, fueron cubiertos 112 eventos, en los cuales fueron utilizadas 9495 sillas, 

348 tablones, 25 mayas y 47 sonidos. Se atendieron 13 apoyos ciudadanos los 

cuales fueron cubiertos con 26 tablones, 1350 sillas, 4 mayas y 7 sonidos, de igual 

manera se realizaron 155 perifoneos en este periodo. En lo que corresponde al 

periodo de enero a octubre del año 2014, han sido cubiertos 616 eventos, los cuales 

fueron atendidos con 167 sonidos, 144 mayas, 1685 tablones, 61403 sillas. se han 

atendido 161 apoyos ciudadanos en los cuales se han utilizado 532 tablones, 11207 

sillas, 61 mayas y 43 sonidos. de igual manera han sido realizados 476 perifoneos 

durante este periodo, los cuales se realizan en todas las comunidades de Tlaltizapán, 

así como en la cabecera municipal, para difusión de los eventos y actividades en 

beneficio de la población del municipio. 
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Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a todas las dependencias del 

H. Ayuntamiento, así como a los 6 parques y jardines con que cuenta el Municipio. 

 

En lo referente a la atención médica del personal del Ayuntamiento, y sus 

familias, en este segundo año de ejercicio, otorgamos 3078 consultas médicas, de 

las cuales, 291 se practicaron en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, 

y 2787, en los meses de enero a octubre del año 2014, al personal y sus familias del 

H. Ayuntamiento.  

 

En este gobierno que encabezamos, hemos  promovido la participación de los 

deberes que le corresponden a la ciudadanía, entre los que destaca desde luego, la 

obtención de la cartilla militar. Por ello, la Junta Municipal de Reclutamiento efectuó 

diversas campañas de difusión de información y concientización para que jóvenes 

nacidos en 1997, anticipados y remisos, realizaran los trámites correspondientes 

para la obtención de este documento. Con acciones como esta nos hacemos 

corresponsables con la ciudadanía al fomentar la importancia de cumplir con las 

obligaciones que como mexicano corresponden. Derivado de ello, durante los meses 

de Febrero a julio del año en curso se expidieron 447 pre cartillas de la clase y 3 

resultaron inutilizadas. Dando un total de 450 cartillas expedidas.  

 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO: 
 

 

ENTREGA SIMBÓLICA DE FERTILIZANTE 

QUÍMICO DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                            

AGROINSENTIVOS 2014 DE LA SAGARPA.  

   



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 193 

    CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INEEA  ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES  

 

 

 

 

 

 

TOMA DE PROTESTA DE COMITÉS DE COLABORACIÓN  

COMUNITARIA Y COMITÉS DE VIGILANCIA GANADERA                          CONSULTAS MÉDICAS   

 

                     

                                    

 

 

 

             LIMPIEZA DE INSTALACIONES                                                  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 

                                                                                

         EXPEDICIÓN DE CARTILLAS 
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       Estado Civil e Identidad de las Personas  

 

Para toda persona, resulta primordial que las 

autoridades hagan constar de manera auténtica lo 

relacionado con los hechos civiles que le corresponden 

en el transcurso de vida, esto es mediante documentos 

oficiales expedidos por el Registro Civil, como actas de nacimiento, de matrimonio, 

de divorcio y actas de defunción. 

 

En el periodo que se informa, la Oficialía 01 del Registro Civil realizó un 

programa denominado “Campaña de Registro de Nacimientos Gratuitos”, dentro de 

los cuales se tuvieron los siguientes resultados: 

 

Concepto Numero Beneficio 
Monetario 

Registros de Nacimiento realizados 98 $9,800.00 

Constancias de Inexistencia de Registro 39 $11,934.00 

Informaciones Testimoniales 40 $6,560.00 

Gastos extemporáneos(Viáticos, copias, etc)  $1000.00 

Total Beneficio  $29,294.00 

 

 

Del total de Registros de Nacimiento Gratuitos 40 fueron Registros 

extemporáneos, con lo que se apoyó el combate al Subregistro. 

 

En el Registro civil del mes de Noviembre del 2013 al mes de Octubre del 2014, 

se han realizado los siguientes registros: 
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Ha aumentado en un 16 % el registro de nacimientos en la Oficialía  en 

relación al periodo anterior y ha aumentado en un 38 % el Registro Extemporáneo, 

pasando de 81  a 129 Registros en este año 2014, esto es muestra del compromiso 

que tiene la Oficialía por atender las necesidades de las personas. 

 

En Cuanto a recaudación se obtuvieron $1 millón, 150 mil 734 pesos 13/100 M. N. 

 

Mes Año Actas 
Mensuales 

Recaudado 
Total 

Noviembre 2013 688 81,711.00 

Diciembre 2013 549 83,797.00 

Enero 2014 1002 107,461.00 

Febrero 2014 927 107,418.96 

Marzo 2014 786 95,599.46 

Abril 2014 749 89,577.43 

Mayo 2014 827 92,703.00 

Junio 2014 767 92,125.89 

Julio 2014 855 108,539.39 

Agosto 2014 910 115,540.00 

Septiembre 2014 647 87,687.00 

Octubre 2014 718 88,574.00 

Total   9425 1,150,734.13 
 

REGISTROS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2013 A OCTUBRE DEL 2014 

ACTAS  NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

NACIMIENTOS 105 80 103 62 68 70 80 79 79 72 70 84 952 

MATRIMONIOS 10 23 12 10 13 8 6 15 14 16 9 8 144 

DEFUNCIONES 14 22 14 16 16 19 11 13 19 12 14 16 186 

DIVORCIOS 2 1 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 31 

REC. DE HIJOS 5 4 2 1 2 3 1 0 1 1 1 1 22 

TOTAL 136 130 134 93 100 101 101 111   104 97 112 1219 
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Otro trámite muy solicitado es el de aclaración de acta, del cual se han 

realizado 394 Aclaraciones a las Actas de Nacimiento, la mayoría a través del apoyo 

que hace la Oficialía para su tramitación y resolución favorable. 

Se han realizado 34 Registros de Nacimiento con Inserción de Acta 

Extranjera, así como la Inserción de 36 Actas de los diferentes Registros, ya sea por 

deterioro o por extravió. 

Se han emitido 243 Órdenes de Inhumación, así como 83 Constancias de 

Inexistencia de los diferentes Registros. 

  

  

Asuntos migratorios.   
 

Como parte de los trabajos de un gobierno incluyente 

y cercano a la gente, nos hemos dado a la tarea de  poner 

al servicio de los ciudadanos, gestiones diversas para 

quienes como muchos, tienen familiares en el territorio de los Estados Unidos de 

América. De esta forma, durante el periodo de enero a noviembre del año 2014, se 

realizaron las siguientes gestiones:  

 

Concepto Total 

a) Trámite de pasaporte y citas 18 

b) Doble nacionalidad 01 

c) Permisos humanitarios 07 

d) Juicios de Divorcio 01 

e) Casos de detención por autoridades americanas 03 

f) Pensiones alimenticias de padres en E.U.A. 02 

g) Actas de defunción 02 

h) Apostille de actas americanas 18 

TOTAL 74 
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 Las políticas económicas que prevalecen en nuestro país, han orillado a 

millones de connacionales a emigrar a Estados Unidos, donde se establecen de 

forma legal o ilegal, y mediante su fuerza de trabajo logran mejorar sus condiciones 

de vida, procurando en muchos casos a quienes quedaron en México.  

 

No obstante lo anterior, también existe el fenómeno de la migración interna, 

que se debe al poco desarrollo económico que existe en nuestro Estado, por lo que 

muchos vecinos nuestros se ven obligados a buscar oportunidades laborales en 

estados como Querétaro, Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, entre 

otros; donde el nivel de empleo es más alto que en nuestra entidad.    

 

Orden,  Legalidad y Justicia 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

 Este Ayuntamiento a través de la Dirección de Movilidad y Transporte en 

Coordinación con la Secretaria de Movilidad del Estado, nos hemos dado a la tarea 

de fundamentar, reglamentar vigilar y dirigir el  correcto desempeño del transporte 

dentro  del Municipio de Tlaltizapán Morelos, así como implementar acciones, 

impulsar, estimular y regular las actividades planeadas entre las distintas rutas del 

transporte público. 

 

 De esta forma, generaremos en la ciudadanía un ambiente de seguridad y 

confianza, respecto del  transporte público, así como vigilar que todos los 

conductores cumplan con todos los requisitos  para conducir un autotransporte. 
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 En este tenor, realizamos un convenio con los prestadores de servicio de 

Grúas Zamudio, Grúas Castillo y Grúas Berna, mediante el cual se llegó  a un arreglo 

consistente en que cada  prestador de servicio de grúas tendría un horario de trabajo, 

de veinticuatro horas de labor por cuarenta y ocho de descanso, tiempo durante el 

cual, a cualquier hora del día brindaran los servicios que les sean requeridos, con 

unidades tipo grúas y cuando menos una de tipo plataforma, en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

 

Llevamos a cabo un convenio con las agrupaciones de taxis del Municipio, 

para regular su funcionamiento y base de servicio. De la misma forma, sostuvimos 

un convenio con las agrupaciones de moto taxistas que operan en las comunidades 

de San Miguel, Santa Rosa 30, Emiliano Zapata, Otilio Montaño y Mirador de las 

cuales no existía ninguna regularización, ni se tenía ningún  censo de las mismas, 

por lo cual mediante diversas gestiones en coordinación con la Secretaria de 

Movilidad y Transporte se logró tener un censo confiable de los moto taxis, así como 

que los conductores y propietarios de este transporte contaran con licencia para 

conducir motos, carta de antecedentes no penales, credencial de elector y con un 

seguro de protección a terceros. 

 

Llevamos a cabo un convenio con los permisionarios de las rutas con itinerario 

fijo que transitan por el Municipio, como lo son la ruta 5,  ruta del cerrito, ruta de 

Jojutla-Yautepec, línea negra, así como con la línea azul, con el objeto de retirar los 

radios comunicadores de las unidades, así mismo se les conminó a que se 

abstengan de trasladar cilindros de gas y pasajeros al mismo tiempo. 
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ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Durante la presente administración con el auxilio de 

la Dirección Jurídica hemos trazado como directriz de la 

presente administración el conducirnos con estricto apego 

a la legalidad, defendiendo con lealtad y responsabilidad los intereses de este H. 

Ayuntamiento; actuando siempre en aras de alcanzar los objetivos que permitan a 

esta Municipalidad brindar un mejor servicio a los ciudadanos de nuestro Tlaltizapán 

de Zapata, Morelos. 

 

En ese sentido se ha procurado priorizar los pagos a los ex trabajadores 

implementando pagos de manera sistemática con recurso propio para que en la 

medida de lo posible se les cubra a todos y cada uno de dichos ex trabajadores la 

indemnización a que tienen derecho; así tenemos que se han cubierto convenios 

fuera de juicio en dos rubros que son: los ex trabajadores de confianza y personal 

que laboro en seguridad pública. 

 

 

 

El Juzgado de Paz ha desarrollado una labor 

fundamental en este segundo año de gobierno, de 

acuerdo con su competencia, ha brindado asesoría 

jurídica gratuita a la población de nuestro municipio en 

la conciliación de las controversias entre particulares, 

orientando a los ciudadanos para la realización de sus trámites legales. 
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Lo anterior con base en Nuestra Carta Magna que en su artículo 17, párrafo 

segundo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 

La función del Juzgado de Paz es impartir justicia en los términos que lo marca 

el ordenamiento antes citado, así como de las leyes y reglamentos que de la misma 

se deriven, en su  ámbito de competencia, contribuyendo en todo momento al orden 

social, a través de un sistema de administración e impartición de justicia confiable, 

que garantice  a todo ciudadano presente un estado de derecho. Por lo cual la 

finalidad de las actividades del Juzgado de Paz es satisfacer las cuestiones jurídicas 

de los habitantes de nuestro municipio, mediante la adecuada diligencia de los 

servicios públicos, a través  de la aplicación de nuestra legislación vigente. 

 

En el año dos mil catorce en el Juzgado de Paz del Municipio de Tlaltizapán 

se atendió a 1,321  personas, brindándoles asesoría jurídica gratuita, de las cuales 

243 requirieron que se enviara citatorio a los ciudadanos con los que tenían algún 

conflicto a efecto de poder llegar a un arreglo conciliatorio (cabe mencionar que el 

área de Seguridad Pública es quien auxilia en las labores de este Juzgado para ello, 

así como en contadas ocasiones los ayudantes municipales) y se emitieron 41 

constancias de las personas que no comparecieron a dichas diligencias. De lo 

anterior, se realizaron 33 convenios de mutuo respeto y 19 convenios de pago, 

logrando llevar a cabo conciliación y cumplimiento de las partes respecto de los antes 

mencionados. Asimismo se realizaron 133 declaraciones unilaterales, 72 actas de 

extravío de documentos, 139 ratificaciones de firmas en contratos privados, 174 

ratificaciones de firmas de carta poder, 153 actas testimoniales para que los 
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ciudadanos pudieran llevar a cabo su registro extemporáneo de nacimiento, se emitió 

un juego de copias certificadas de los trámites que se encuentra en el archivo de 

este Juzgado, y se formularon 24 actas de abandono de hogar gratuitas. 

 

Igualmente se recibieron 319 promociones, 81 escritos iniciales, se remitieron 

13 exhortos para su diligenciación y 18 exhortos se diligenciaron, 12 escritos iniciales 

desechados, 50 procesos en los que caducó la instancia, 32 expedientes se 

mandaron a archivo y se  plantearon 46 excusas. Y se dio a continuación a los 

procedimientos incoados en las administraciones anteriores.  

 

De la misma forma se recibieron 73 oficios y se giraron 172.  

 

 

 

El compromiso de hacer un gobierno cercano a 

la gente exige una actitud de gran sensibilidad a los 

requerimientos cotidianos de información relacionada 

con la gestión gubernamental que hacen los medios de 

comunicación y que reflejan las inquietudes de la sociedad en torno a la marcha de 

la administración pública y, sobre todo, el acuerdo o disenso sobre el rumbo y ritmo 

de los asuntos que afectan el bienestar de las familias. 

 

La fórmula que define la política de comunicación social de este gobierno se 

sustenta en dos ejes básicos: el respeto irrestricto a la libertad de expresión y una 

estrategia de difusión de todos aquellos temas que preocupan a la sociedad, 

buscando el consenso de los Tlaltizapenses en torno a una percepción compartida 
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de las prioridades que debemos tener y actuar unidos en la construcción de una 

sociedad cada vez más justa y democrática. 

 

Durante este periodo se  hicieron  solo tres contratos de  publicidad con los 

principales medios de comunicación con el  objetivo de ocupar espacios en 

televisión, radio y  prensa escrita. En el Facebook del municipio  que ha sido una 

herramienta muy indispensable para dar a  conocer el  trabajo más relevante del  

ayuntamiento en las redes sociales  se etiquetaron 2 mil 300  fotografías de  acciones 

con sus  respectivos boletines informativos. 

 

Asimismo se han desarrollado 8  ruedas de prensa y se realizó la producción 

de 35  spots  para radio   y el canal de tv en  YouTube  del municipio,  con el fin de 

difundir el  trabajo del  ayuntamiento y en otras ocasiones para invitar a la ciudadanía  

a sumarse a los diversos eventos y campañas que emprende esta administración.  

 

Para las  redes sociales se realizó la producción de 37 notas informativas en 

video y cortes  informativos que también se  han publicado en Facebook. 

 

Se tiene un registro de 240 síntesis informativas que se han elaborado y que se 

envían diariamente vía internet al Presidente Municipal, Síndico  y regidores y 

Directores.  

 

Durante el Carnaval “Tlaltizapán 2013” se   realizó  la transmisión en vivo de 

este magno evento tomando como base de control el módulo de  turismo del zócalo 

municipal con lo que se logró difundir diariamente las  actividades del  carnaval y fue 

visto por miles de seguidores principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica 
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con los que se mantuvo estrecha relación y al mismo tiempo esta plataforma sirvió 

de enlace con nuestros paisanos que disfrutaron el  carnaval de esta manera. 

 

Asimismo se  realizaron  dos  gacetas digitales  de información 

correspondientes al 2014  donde se dieron  a conocer las actividades  del honorable 

ayuntamiento en forma  trimestral. 

 

Se emprendió  una campaña de difusión en espectaculares del operativo 

“Motos Segura”  y  otras acciones principalmente de obra pública que se imprimieron 

en un total de 35 lonas de diferentes tamaños que  fueron colocadas en 

espectaculares estratégicos que se ubican en los principales corredores de la 

municipalidad. 
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M e n s a j e 

De la Presidenta Municipal 

 

 

Tlaltizapán y los tlaltizapenses 
son el centro de nuestra acción 

 
Estamos convencidos de que la visión humanista del quehacer de gobierno, 

es la mejor fórmula para encontrarnos en solidaridad y unión con todos los que nos 

rodean, especialmente con quienes son más vulnerables por carecer de opciones 

para mejorar su nivel de vida. 

 

Es en el servicio a los demás, en donde encontramos los motivos para buscar 

la transformación de nuestro municipio. 

 

En Tlaltizapán hemos transitado de la responsabilidad social al compromiso 

social; la responsabilidad implica normas y códigos, el compromiso va más allá, 

requiere de la voluntad desinteresada para entregar lo mejor de nosotros a los 

demás, especialmente a los que menos tienen. 

 

Por ello, nuestra tarea permanente consiste en cambiar los rostros de la 

pobreza por reales posibilidades de progreso, para quienes no cuentan con una 

vivienda digna, para los que no tienen la posibilidad de llevar el sustento a sus hijos 

y carecen de los servicios más elementales. 
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Es cierto que la pobreza se combate con políticas públicas eficientes y 

efectivas, pero también lo es, que con la participación solidaria de todos en torno a 

esta problemática que aqueja al país, los esfuerzos serán mayormente efectivos. 

 

Nuestro trabajo permanente está centrado en generar mejores condiciones de 

seguridad y tranquilidad para todos, por ello, no bajaremos la guardia ni un solo 

minuto y vamos con todo contra los delincuentes, este es el reto diario que 

enfrentamos junto con la sociedad. 

 

Nuestro compromiso está también sustentado en el ejercicio honesto, 

transparente y eficiente de los recursos públicos. La ciudadanía nos confía la 

hacienda pública a través de sus impuestos y hoy, tengan la plena certeza, se los 

entregamos con más obras y mejores servicios. 

 

La infraestructura vial, pluvial, áreas verdes y recreativas, guarderías, clínicas, 

los servicios públicos eficientes y suficientes, el gasto social que destinamos en 

mayor porcentaje a más y mejores obras, son nuestras prioridades cotidianas, para 

seguir consolidando el Tlaltizapán justo, ordenado y generoso que todos deseamos. 

 

El recuento de acciones que presentamos no son logros personales ni de 

grupo, es el resultado de la unión del esfuerzo y trabajo de los que creemos en 

Tlaltizapán, vivimos por Tlaltizapán y sentimos a Tlaltizapán como parte de nuestro 

legado, de nuestras tradiciones y costumbres, mismas que buscamos preservar y 

acrecentar para heredarlas a las futuras generaciones. 

 

  Todos por Tlaltizapán es y sigue siendo un llamado, un exhorto, una 

motivación para quienes por voluntad propia creen que nuestro municipio, es un 
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proyecto de vida que involucra la participación desinteresada y convencida de cada 

ciudadano, para hacer de Tlaltizapán, que es nuestro hogar y el de nuestros hijos, el 

mejor lugar para vivir. 

 

Las acciones referidas en este informe, son fiel reflejo de lo que se puede 

lograr cuando tenemos definida una visión clara del futuro que queremos construir 

juntos, sociedad y Gobierno. Mi enorme gratitud para mis paisanos, pues con ellos, 

con su confianza e invaluable participación, hemos ido logrando las metas que nos 

fijamos al inicio de la Administración. Lo que hoy informo es el trabajo de todos. 

 

Cuando buscamos la unidad en las diferencias; cuando lo hacemos siempre 

con la voluntad de sumar; cuando la misión es una y ésta se llama TLALTIZAPÁN, 

no habrá obstáculo que no podamos superar, ni meta que no podamos alcanzar. 

 

En el Municipio aplicamos políticas públicas basadas en el compromiso social 

e impulsamos opciones de desarrollo sustentadas en principios sólidos como la 

familia, demostrando que un gobierno eficaz es aquél que pone los intereses de la 

sociedad en el centro de la toma de decisiones. 

 

Tlaltizapán es la suma de los mejores esfuerzos de todos, por ello, ¡sigamos 

trabajando Todos por Tlaltizapán! 

 

 

Ma. Cruz Bastida Muñoz 
Presidenta Municipal de Tlaltizapán de Zapata 

 

 

 


