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RESPETABLES CIUDADANAS Y CIUDADANOS. 

 

COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

TLACOTEPEC DE MEJÍA; 

 

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de 

Veracruz en sus artículos 33 y 36 fracción 21, comparezco ante este Honorable 

Cabildo y la población en general para rendir el resultado de los primeros 365 días 

de administración pública Municipal; como lo marca la Ley. 

 

Desde el proceso de campaña nos comprometimos a trabajar para Tlacotepec de 

Mejía con responsabilidad, esmero y honestidad. 

 Agradezco la presencia de todos ustedes y procedo a rendir la cuenta pública 

correspondiente al año 2018. 

Aprovecho para reiterar que Tlacotepec es mi principal proyecto y los será hasta el 

final de mi administración. 

Hace casi un año optamos por un cambio de rumbo para Tlacotepec de Mejía; nos 

tocó una etapa difícil por la transición de poderes en el Gobierno del Estado, 

Congreso de la Unión y Diputaciones Locales, pero eso no impidió que 

avanzáramos. 
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Durante este trayecto me han acompañado en el Ejercicio de Gobierno, las 
Ciudadanas; María Izabel Páez Almanza; Sindica Municipal y Beatriz Hernández 
Fuentes; Regidora única. 
 

Quiero agradecer al Ciudadano Javier Chacón Gutiérrez por su colaboración en este 

primer año como Agente Municipal de la Congregación de Chixtla. 

 

Así mismo resalto mi agradecimiento a mi esposa y compañera de siempre; la 

Señora Susana Sedas Caiceros; Presidenta del Sistema DIF Municipal. 

A mis hijos; Mauricio y Gloria Itzel; gracias por ser parte de mi existir y mi motivo de 

ser; los quiero siempre. 

A quien me dio la vida; La Señora Gloria Murillo Córdoba; mi Madre. 

Mamá, mi corazón siempre está contigo. 

A mi Padre; Don Francisco Espinoza Gutiérrez; Papá, gracias por tus enseñanzas 

y tu ejemplo. Desde donde estés sé que me cuidas.   

 

                                           
SEÑORAS Y SEÑORES: 

 

El resultado de esta labor se asienta con precisión y detalle, en el Informe que por 

escrito hago entrega el día de hoy. 

Por lo que me permito informar: 

 En Atención Ciudadana: 

 La Oficina de Presidencia atendió a 1,800 personas. 

En acuerdos, se realizaron 27 sesiones de Cabildo ordinarias y 45 extraordinarias. 
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La función primordial de un servidor es la gestión constante, misma que permite 

obtener múltiples beneficios para nuestro municipio. 

Es por eso que me he ausentado de manera constante y he visitado más de 45 

instancias gubernamentales, entre ellas; los Congresos federal y local en donde nos 

hemos entrevistado con Senadores y Diputados Federales. 

Así mismo las diversas Secretarias, tanto federales como estatales: Secretaría de 

Salud, SEDESOL, Secretaria de Educación Pública, entre otras.  

 Las diferentes instancias visitadas, ha sido con el objeto de llegar a acuerdos y 

establecer vínculos de amistad y colaboración en los Congresos y otras 

Dependencias Gubernamentales. 

Mi agradecimiento para quienes nos apoyaron en el transcurso de estos primeros 

doce meses: 

 Ya que sin su ayuda no se hubieran llevado a cabo las obras de beneficio social y 

de infraestructura.  

Continuaré tocando puertas en este nuevo Gobierno que comienza, consiente y 

seguro que el cambio será para el bien de todos los mexicanos y de nuestro 

municipio. 

Hago del conocimiento a la ciudadanía, de las actividades realizadas por este 

Honorable Ayuntamiento. 

 

SINDICATURA 

La Sindicatura es la representación Jurídica del Honorable Ayuntamiento y se 

encuentra a cargo de la Ciudadana María izabel Páez Almanza. 
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Esta Sindicatura proporcionó asistencia legal a 262 ciudadanos 276 acciones 

diversas relacionadas con las comisiones asignadas. 

 

REGIDURIA 

Regiduría está bajo la supervisión y seguimiento de la Ciudadana Beatriz 

Hernández Fuentes; Regidora Única de este Honorable Ayuntamiento, bajo su 

gestión se realizaron en el presente año: 90 actos de croquis y medición de terrenos, 

se entregaron 16 pre cartillas a jóvenes del Servicio Militar Nacional, se otorgaron 

14 permisos de inhumación y se obsequiaron 10 ataúdes; actividad que seguiremos 

realizando para apoyar a las familias de escasos recursos. 

 

SECRETARÍA 

La Secretaría de este Honorable Ayuntamiento; atendida por el Ciudadano Santiago 

León Flores, solventó 1,317 acciones de la ciudadanía; incluidas las patentes 

otorgadas de ganado vacuno, caprino, porcino, equino y apícola. 

 

Asimismo ha vigilado el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Honorable 

Cabildo con 72 actas elaboradas y ha atendido oportunamente los asuntos de las 

comunidades. 

REGISTRO CIVIL  

La figura del Registro Civil es la que jurídicamente garantiza la democracia, libertad 

y conserva el registro de los ciudadanos de forma fiel 

A cargo de esta oficina se encuentra el Licenciado Margarito Alfonso Prado Morales. 

A este respecto, se llevaron a cabo 664 acciones; entre nacimientos, defunciones, 

matrimonios y demás servicios que ofrece esta Institución. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN E INFORMATICA. 

La Unidad de Transparencia, a cargo del Ingeniero Alfredo Cortes Espinoza, es la 

instancia del ciudadano en general para que cualquier persona pueda solicitar 

información pública relacionada con nuestro municipio a través de la Plataforma 

Nacional. 

 

Durante el presente año hubo 45 solicitudes de información pública de diferentes 

partes del Estado y del país, 7 recursos de revisión y la alimentación constante al 

portal de transparencia de nuestra Institución en apego a la Ley. 

 

Puede visitar el portal de nuestra página en www.tlacotepec de Mejía.com   

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Cuando hablamos de Desarrollo Social nos referimos a uno de los aspectos 

fundamentales de la estructura de los pueblos, a su forma de ser, de pensar y 

también a las diversas formas de darles certeza y bienestar. 

Actualmente se encuentran afiliadas al Seguro Popular 3,978 personas, número 

bastante considerable ya que representa el 60 por ciento de nuestra población.  

 2,070 mujeres están afiliadas al Seguro de Jefas de Familia, siendo este año el que 

más beneficiadas ha tenido, con 1,785 altas. 

 

  En el programa PROSPERA actualmente hay 1,818 familias que cuentan con este 

beneficio. 

 

Nuestros adultos mayores son el tesoro más preciado y símbolo de sabiduría de 

todo lugar.  
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De ellos tenemos a la fecha 296 beneficiados y beneficiadas de los cuales 150 son 

hombres y 146 mujeres que cuentan con esta pensión vitalicia denominada “Mas 

65” y esperamos en este próximo año dar de alta a 370 que ya se encuentran en 

trámite, vamos a seguir gestionando ante las respectivas autoridades para que 

dicho trámite sea lo más rápido posible. 

 

Así mismo se efectuaron 521 acciones de productos subsidiados, como fueron: 

Tinacos para almacenar agua y láminas; todo esto a un bajo precio. 

Pido a la titular de esta Dirección; Lic. Gudelia Cuixtla León, su gestión constante 

para lograr más apoyos en beneficio de la población tlacotepense. 

 

COMUDE 

La Comisión Municipal del Deporte a cargo de los ciudadanos Enrique Caiceros 

León y Sergio Ochoa Ruiz;   ha tenido como objetivo primordial difundir  los diversos 

deportes que se practican en nuestro municipio. 

 

En 2018 se llevaron a cabo 2 torneos de futbol en sus dos modalidades; rápido y 

soccer, en los diferentes espacios deportivos del municipio y la Región. 

Así mismo diversos encuentros de futbol soccer intermunicipal. 

 

Dentro de la semana nacional del deporte realizada del 9 al 13 de abril se llevaron 

a cabo torneos de voleibol, basquetbol y futbol rápido, agradezco a los jóvenes, 

niñas y niños que participaron, su respuesta a este llamado fue excelente.     

En el mes de febrero se celebró la olimpiada Estatal de Ajedrez 2018 en donde 

participó Tlacotepec de Mejía con 2 dignos representantes; el joven Luis Rey Ochoa 

Díaz y karhim Arenas Caiceros; mi felicitación a ambos y a quien ha promovido este 

deporte ciencia en nuestro municipio; el profesor Gregorio Rodríguez Maldonado. 
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De la misma manera, se formaron clubes deportivos en las diferentes escuelas de 

nuestro municipio, con la finalidad de fomentar el espíritu deportivo desde temprana 

edad. 

Quienes integran esta Comisión, han asistido a diversos cursos de capacitación y 

entrega de material deportivo. 

La Comisión del Deporte también tiene a su cargo la elaboración de las mamparas 

y sonido para los diferentes actos llevados a cabo por este Honorable Ayuntamiento.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Aprender a leer es lo más importante que nos puede pasar en la vida. 

El hábito de la lectura es básico para el desarrollo personal y social. 

Invito a niñas, niños, adolescentes y adultos a que visiten la biblioteca municipal, 

hay un gran acervo a la disposición de todos ustedes y está atendida por la 

ciudadana Mónica Flores Arrieta. 

En el mes de julio se llevaron a cabo los cursos de verano denominado “Mis 

vacaciones en la biblioteca” con una asistencia de 46 niñas y niños de diferentes 

edades, en donde se les enseño lectura, redacción y diferentes manualidades, 

mismas que fueron exhibidas en el Jacalón municipal. 

Acérquense a la biblioteca, un libro siempre es un buen amigo.  

 

CATASTRO 

La oficina Catastral está a cargo del Ingeniero Humberto Rebolledo Cortina, quien 

se encarga del registro fiel de los bienes inmuebles; rústicos y urbanos, a través de 

esta información se toman decisiones para la infraestructura municipal. 

En el transcurso del año se llevaron a cabo 54 acciones relativas a altas, bajas y 

cambios dentro del Padrón Catastral, así como actualización de planos; generales 

y regionales, se actualizó la base de datos de infraestructura y equipamiento urbano. 
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Se investigaron valores comerciales de suelo urbano para operaciones de venta y 

renta de bienes inmuebles, investigándose también los valores comerciales de 

suelo rural y se entregaron 27 certificados de valor. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Si hay un reclamo constante en la sociedad mexicana, es la inseguridad. 

En Tlacotepec la seguridad de los ciudadanos y el orden público está garantizada, 

pues ha ocupado un lugar especial en la agenda de mi administración. 

 

De enero a noviembre del presente año se llevaron a cabo 27 detenciones por 

diversas faltas administrativas. 

 2 motocicletas aseguradas y robo a un plantel educativo, en lo que parte de lo 

robado fue recuperado. 

Se ha realizado trabajo mutuo con las diferentes instancias y dependencias de 

seguridad; tanto Estatales como Federales. 

Además, se han implementado constantes inspecciones vehiculares como parte de 

la seguridad a los conductores. 

Por otro lado, se siguen haciendo visitas periódicas a los Planteles Educativos para 

confirmar la seguridad de los alumnos, maestros e instalaciones.  

Así mismo se supervisa que en las tiendas y estanquillos no se vendan bebidas 

alcohólicas a menores de edad. 

Los recorridos nocturnos de vigilancia y rondines dentro del Municipio se llevan a 

cabo diariamente con la finalidad de garantizar la estabilidad y seguridad de la 

población. 
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El Ejército y la policía del Estado, eventualmente nos visitan con el fin de fortalecer 

la prevención del delito. 

Instruyo al Comandante de la Policía Municipal Ciudadano Heriberto Vela Cuixtla 

para que continúe manejándose con responsabilidad y respeto a la ciudadanía; 

siempre con mano firme y apegada a Derecho. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

El Instituto Municipal de la Mujer Tlacotepense, a vigilado que los programas en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres que promueven los Gobiernos Federal 

y Estatal, se fomenten a través de campañas de concientización dirigidas a las 

mujeres con perspectiva de género para fortalecer la integración plena de la mujer 

en la vida ciudadana del Municipio en los ámbitos sociales, políticos, culturales y 

económicos. 

 

Al respecto, este Instituto ha atendido durante el presente año 2 acompañamientos 

de apoyo ante la oficina de Sindicatura para que les sea brindada asesoría jurídica 

por diversos problemas de situación familiar a mujeres del Municipio. 

Durante el año también se llevaron a cabo 20 pláticas a hombres y mujeres del 

municipio y visitas a los diversos Centros Educativos con el fin de generar 

concientización en los jóvenes estudiantes sobre la equidad de género y que 

tenemos los mismos derechos y oportunidades pero también las mismas 

obligaciones. 

Felicito a la Ciudadana Sofía Luna León; titular de esta Dirección por su labor. 
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AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Nuestros amigos que se encargan del líquido vital, garantizando su suministro para 

la población, son: Nestor Almanza Quintero: como Director, Nicandro Arguello 

Rosas y Alfredo Vásquez Jilote. 

Gracias compañeros por su labor. 

El agua requiere del constante mantenimiento para su distribución efectiva y para el 

cumplimiento de sus objetivos a través de los diversos programas como son: 

preventivo y correctivo a equipos de bombeo; abatimiento de tandeo de agua; 

desazolve de drenaje y alcantarillado; limpieza semestral de represas; limpieza de 

tanques de almacenamiento; reparación de fugas y cloración. 

Actualmente, el padrón de usuarios asciende a 1,260 contratos. 

 Al respecto nos falta mucho por hacer, pero estamos trabajando para hacer llegar 

agua a todos los habitantes de nuestro Municipio y lo estamos logrando. 

 

LIMPIA PÚBLICA 

La limpia pública es una tarea de todos los días, tarea que también forma parte de 

los ciudadanos. 

Al barrer sus frentes estamos generando cultura en nuestros hijos; sigamos 

practicando esta acción ciudadana. 

En cuestión de Limpia Pública. 

 Durante el presente año se han recolectado a la fecha 1,180 toneladas de basura. 

Labor ardua de nuestros compañeros. 
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No tiren basura en la calle; la limpieza debe formar parte de nuestra cultura. 

Una felicitación al Director de Limpia Pública; Donato Crivelli Rincón y a sus 

compañeros de equipo: Carlos Pedraza Rosas, Heriberto Arguello Rosas y Luis 

Flores Flores.  

Los días de recolección y están coordinados con la ciudadanía a este respecto. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

La Dirección de Protección Civil dedicó sus esfuerzos a la atención de los siniestros 

en materia de accidentes y fenómenos naturales.   

De manera periódica se llevan a cabo visitas a las Instituciones Educativas con el 

fin de realizar la verificación de áreas de riesgo y mediante un estudio hacer las 

recomendaciones preventivas. 

De la misma manera, se llevaron a cabo simulacros de sismos en los diferentes 

centros de estudio 

Protección Civil Municipal, tiene como tarea primordial asistir a la ciudadanía en 

todo tipo de accidentes y prevención de ellos, por lo que constantemente llevan a 

cabo trabajos de limpieza de cunetas y chapeo en la carretera Tlacotepec- los tubos, 

como medida de seguridad para los conductores de vehículos. 

Un saludo al titular de esta oficina; Humberto Lara López y a su equipo de trabajo. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

El Departamento de alumbrado Público a cargo del ciudadano Eugenio Morales 

Pérez,   instaló 250 lámparas en calles y espacios públicos de nuestro municipio, 

como es el campo de futbol rápido, Centro de Salud y espacios educativos. 
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Así mismo   se llevaron a cabo rehabilitaciones completas en el alumbrado público 

de nuestro parque central, del auditorio municipal y cancha deportiva. 

Se le ha dado mantenimiento constante a la bomba de agua con el fin de garantizar 

el vital líquido a la población tlacotepense. 

Por otro lado, se puso alumbrado en 5 puntos de nuestro municipio, como son: la 

calle Emiliano Zapata, calle Miguel Hidalgo; a un costado de la Primaria Martín 

Cortina Carvajal, calle Justino Sarmiento con Benito Juárez y calle Guillermo Prieto 

entre Benito Juárez y Miguel Hidalgo.  

Así, Hemos trabajado de la mano para que las familias hoy vivan más seguras en 

este aspecto. 

Estas son acciones con sentido social que buscan mejorar la vida de las familias 

tlacotepenses. 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Durante el ´presente año, el Departamento de Desarrollo Agropecuario llevó a cabo 

más de 300 acciones, entre las que destacan el apoyo a niños de entre 4 a 12 años 

quienes acudieron al taller gestionado ante la Secretaria del Medio Ambiente 

denominado   “Importancia del Cuidado y Preservación del Medio Ambiente” 

Históricamente Tlacotepec de Mejía ha sido agricultor, los primeros cafeticultores 

de la región fueron de este pueblo. 

Hoy aparte del café se siembra caña y limón. 

Por tal motivo, el Ayuntamiento que presido ha puesto especial énfasis en el 

desarrollo del campo a través de la Dirección de Fomento Agropecuario a cargo de 

la Ingeniera Norma Angélica Hernández Velázquez. 
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En este primer año de gestión hemos impulsado la atención personalizada a la 

ciudadanía con información y orientación para acceder a los programas dirigidos al 

campo, tanto Municipales como Estatales y Federales. 

A la fecha están pendientes 150 solicitudes para la adquisición de aspersoras y 50 

del programa “EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS” 

Los cuales estamos en espera de su resolución. 

Así mismo se instalaron 3 módulos de SAGARPA, en donde se empadronaron más 

de 80 personas, mismas que podrán solicitar algún programa en la apertura de las 

próximas ventanillas. 

También, se están buscando opciones de comercialización para los productores de 

limón, con la finalidad obtener mejores precios del producto. 

En relación al grano aromático que nos caracteriza, que es el café, se benefició a 

más de 100 cafeticultores con productos contra la Roya y la Broca. Campaña que 

se llevó a cabo en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, en donde 

se implementó el apoyo de jornales de trabajo en favor las personas de edad 

avanzada y mujeres productoras. 

En relación al llamado Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y 

Garantía Liquida o como lo conocemos comúnmente FIRCAFÉ ya han sido 

depositado a 19 productores los cheques correspondientes, quedaban aún 

pendientes al 15 de noviembre 14 de los 33 productores.  

Por otro lado, se entregaron vales de fertilizante a 18 productores de maíz y frijol a 

través del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). 

Se benefició a 10 productores de limón con 250 árboles subsidiados y cada 3 meses 

se están llevando a cabo la entrega de paquetes promocionales de desmalezadoras 

y motosierras. 
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Mi felicitación a la titular de esta importante oficina y la invito a que siga trabajando 

y gestionando acciones para nuestros agricultores.   

 

TESORERIA MUNICIPAL 

 

En el 2018 realizamos las siguientes acciones en el Departamento de Tesorería 

Municipal 

Recursos Extraordinarios recibidos durante el 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

EJERCIDOS DURANTE 

2018 

TESORERIA 

MUNICIPAL 

 

 INGRESOS MUNICIPALES 

 

 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

 

 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

 

 

 RECURSOS EXTRAORDINARIOS (GESTIONES 

REALIZADAS) 
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ACCIONES REALIZADAS CON LOS INGRESOS MUNICIPALES RECAUDADOS: 

 

INGRESOS MUNICIPALES 

RECAUDADOS  

 INGRESOS PROPIOS (PREDIAL, TRASLADO DE DOMINIO, SERVICIO DE 

REGISTRO CIVIL, ETC.)  $  654,644.46 

 

 

 

 PARTICIPACIONES  FEDERALES  $ 11,519,721.79 

 

Recaudamos ingresos por concepto de predial, traslado de dominio, registro civil, 

entre otros; la cantidad de $ 654,644.46  (Seiscientos cincuenta y cuatro mil 

seiscientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 M.N.), así mismo se recibieron por 

concepto de Participaciones Federales la cantidad de $ 11,519,721.79 (Once 

millones quinientos diecinueve mil setecientos veintiún pesos 79/100 M.N.). 
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Los recursos recaudados fueron aplicados en la operatividad del funcionamiento del 

H. Ayuntamiento, principalmente en los siguientes rubros: 

 

 

Materiales y Suministros 11.64% 

Ayudas Sociales 4.28% 

Servicios Personales 44.45% 

Sueldos y salarios 37.13% 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

FISM-DF APROBADO 

$ 5,716,498.00 

Aplicación del recurso recibido al  

100 % en obras publicas 

 

De las aportaciones federales recibidas por el “FONDO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” (FISM-DF) para el ejercicio 2018 fue 

por la cantidad de $ 5,716,498.00 (Cinco millones setecientos dieciséis mil 

cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), la cual aplicamos en un 100% en 

obra pública.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

FORTAMUN-DF APROBADO 

$ 2,291,552.73 

 

De las aportaciones federales recibidas por el “FONDO DE APORTACIONES PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” (FORTAMUN-DF) para el ejercicio 

2018 fue por la cantidad de $ 2,291,552.73 (Dos millones doscientos noventa y un 

mil quinientos cincuenta y dos pesos 73/100 M.N.), la cual aplicamos en acciones  

y un obra como a continuación se detalla: 

 

SUELDOS Y SALARIOS 
      
906,887.00  

MUEBLES DE OFICINA Y BIENES 
INFORMATICOS 

      
150,673.52  

VESTUARIO Y UNIFORMES 
         
19,963.60  

COMBUSTIBLES 
         
60,736.20  

VEHICULO ADQUIRIDO 
      
171,304.00  

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

      
614,000.00  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
      
120,000.00  

REHABILITACION PALACION MPAL. 
      
247,228.61  

INTERESES Y COMISIONES 
               
759.80  

Recursos Extraordinarios recibidos 

durante el 2018: 

 
  

FORTAFIN 2,700,000.00 
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Subsidios Estatal 300,000.00 

 

 

Debido a las gestiones que se realizaron, el Municipio de Tlacotepec de Mejía, se 

vio beneficiado por el recurso federal FORTAFIN 2018 Y SUBSIDIO por la cantidad 

de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron aplicados 

en obra pública. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

La obra pública siempre ha sido prioritaria, sin obras no existiría la infraestructura 

de los pueblos. 

En este primer año de mi gobierno hubo cambios políticos muy interesantes en 

nuestro país, los cuales estoy seguro serán de beneficio para todos. 

Definitivamente no fue un año fácil, sin embargo con satisfacción les comento que 

a pesar de todo no nos detuvimos, mi proyecto sigue; por supuesto con la ayuda de 

todos quienes conforman este ayuntamiento.  

Al respecto, informo lo invertido del ramo 033 a través del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. 

 Para mejoramiento a los Centros de Estudio y mejor calidad de estancia en los 

planteles, se invirtieron 375,000.00, (trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.) para las siguientes obras: 

- Construcción del comedor escolar de la escuela primaria Sor Juana Inés de 

la Cruz, en la congregación de Chixtla y, 

- Mejoramiento de aula escolar de la escuela primaria Ignacio Manuel 

Altamirano. 



 

Primer Informe de Gobierno Municipal del  
C. Ansberto Marino Espinoza Murillo; 
Presidente Municipal Constitucional 

Tlacotepec de Mejía. Ver. 
22 de diciembre de 2018 

 

Se gestionó la construcción de 3 aulas 1 oficina para dirección, 1 módulo 

para baño y 1 cisterna; todo esto para la escuela telesecundaria de la 

comunidad de Amatitla, está en proceso su construcción. 

 Espacios Educativos del gobierno del Estado es quien está llevando a cabo 

esta importante obra en beneficio de la comunidad y del municipio en general.  

 

En cuanto a obras urbanas y sociales se invirtieron: 

5´170,003.06 (cinco millones tres mil pesos 06/100 m.n.) en las siguientes obras: 

-200 metros de construcción de carpeta asfáltica en la calle Julián carrillo en esta 

cabecera municipal. 

-110 metros de pavimento en concreto mixto en la calle Mariano Matamoros. 

En mejoramiento a la vivienda para beneficio de las familias tlacotepences  se 

construyeron: 

- 26 cuartos dormitorio  

- 32 cuartos para baño  

-10 cuartos para cocina en la comunidad Amatitla. 

-880 metros cuadrados de piso firme para la Congregación de Chixtla, 

Así mismo, en la comunidad de Palo quemado; 

-359 metros cuadrados también de piso firme y, 

-318 metros en Paso Capitán. 

Además, se construyeron: 

-15 lozas para la cabecera municipal.  
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Todo esto para que las familias Tlacotepenses tengan un mejor nivel de vida; 

Son acciones sociales necesarias para el desarrollo de nuestro municipio. 

Del mismo Ramo 033 y en lo que corresponde al Fondo de Aportación Para el 

Fortalecimiento de los Municipios, se invirtieron: 

- 250,274.00 (doscientos cincuenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 

00/100 m.n.) en la Rehabilitación y mantenimiento en general del Palacio Municipal, 

edificio que es de todos los ciudadanos.  

En cuanto al Fondo de Fortalecimiento Financiero para inversión, se invirtieron: 

-2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) 

En la construcción de 466 metros de pavimentación en concreto hidráulico, con 

banquetas y guarniciones en la calle Miguel Hidalgo. 

Del mismo Fondo de fortalecimiento Financiero, en el presente año se construyeron 

187 metros de pavimentación en concreto hidráulico en la calle Ignacio Zaragoza: 

inversión ya comprometida y correspondiente al año 2017. 

La bursatilización ha sido un elemento financiero que nos ha permitido hacer uso de 

los recursos generados por el gobierno del Estado para obras y servicios 

municipales. Es por tanto que me permito informar que se utilizaron: 

-264,739.91 (doscientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 

91/100 m.n.) dinero que se ocupó para la construcción del muro de contención en 

la Congragación de Chixtla y la rehabilitación del camino rural de la comunidad de 

Amatitla. 
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Aprovecho para saludar al arquitecto Josué Hernández Rincón; Director de obras 

de este Honorable Ayuntamiento, al arquitecto Emmanuel Zamudio Segovia; 

supervisor de obras, la arquitecta Lorena Altamira Rivera; Auxiliar de la Dirección 

de obras públicas y la señora Jessica Monraga Ochoa; secretaria de esta Dirección. 

 

Amigas y amigos. 

Una vez más, gracias por estar aquí, al pueblo en general le debo este privilegio. 

Deseo que este año que viene sea de paz, progreso y felicidad para todos. 

Este año que pasó fue de muchas gratas sorpresas, al Señor Gobernador; Ingeniero 

Cuitláhuac García Jiménez le deseo mucho éxito en esta encomienda y le envío un    

afectuoso saludo por conducto de la C. Nidia Sánchez Aguilar; representante 

personal del Señor Gobernador.  

Al Licenciado Andrés Manuel López Obrador; Presidente Constitucional de la 

República mexicana, expreso mi respeto y la seguridad de que junto a él 

marcharemos hacia un México mejor.  

Gracias a todos, feliz navidad un muy prospero año nuevo 2019. 

 

 

 

 

  


