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Buenos días: 

__________________________________________________________________

Representante del Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

De la misma forma que me honra darle la bienvenida a mi honorable cabildo que 

trabaja día a día conmigo. 

 

Por motivos de la contingencia covid 19 no contaremos con la presencia de nuestra 

comunidad y será a través de las redes sociales que les llegará este mensaje de 

nuestras acciones realizadas del periodo correspondido del 15 de octubre 2019 al 

15 de octubre 2020. 

 

con fundamento en lo establecido en el artículos 115 de la constitucional política de 

los estados unidos mexicanos,  los artículos 102, 103, 104, y 105 de la constitución 

política del estado libre y soberano de puebla, y  el artículo 91 fracción lI de la ley 

orgánica municipal, que dicta dar lectura en sesión de cabildo cerrado y solemne al 

informe de actividades realizadas en la administración pública, hoy 15 de octubre 

de 2020 comparezco ante todos ustedes a efecto de dar  pleno cumplimiento a los 

mandatos, así como a informarles de las labores, gestiones y actividades realizadas 

por el municipio que represento. 

 

Y con una gran satisfacción por parte de todo este equipo de trabajo y su servidor 

les comparto a ustedes los logros obtenidos y aun sabiendo que nos hace falta 

trabajar mucho más, presento ante ustedes: 

 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 

 

Sin duda alguna Inicio informándoles que durante este año de manera conjunta con el 

cuerpo de cabildo hicimos participe el dialogo afirmando que en el total de ellos ellos fueron 

por unanimidad en un 100%; se realizaron 14 sesiones de cabildo ordinarias y 30 
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sesiones de cabildo extraordinarias, de lo cual nos ayudó a tratar asuntos 

importantes para el mejoramiento del municipio como; 

Aprobación de la iniciativa de la ley de ingresos 2020, iniciativa de la ley de ingresos 

2021,  

Aprobación Creación e integración del Consejo de Participación Ciudadana en 

materia de seguridad pública y prevención del delito, 

Aprobación de la aportación al Programa “Salvemos a la Cruz Roja” y fue destinado 

la cantidad de $34,969.00 para dicho fin. 

Aprobación del comité de órgano de control interno, 

Aprobación del auditor externo en relación a los lineamientos de la Auditoria 

Superior del Estado de Puebla,  

Aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos 2020,  

Aprobación de medidas para la contingencia covid 19,  

Aprobación de los estados financieros de cada mes. 

Fue aprobado la creación e integración de la Cédula Especializada de Búsqueda 

de Personas Desaparecidas. 

Fue aprobado la modificación del organigrama de las dependencias municipales y 

el Reglamente Interior del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan. 

 

Aquí ante todo el cuerpo de cabildo quiero agradecerles por asumir su 

responsabilidad como servidores públicos y asistir a todos los cabildos realizados, 

todos ellos tratando puntos de suma importancia para la toma de decisiones en 

beneficio de nuestra comunidad. 

 

Se elaboró este informe en apego a los cinco ejes de gobierno en relación a nuestro 

plan de desarrollo municipal 2018-2021 que a continuación se muestra: 
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6.1 BUEN GOBIERNO 

 

6.1.1 Fortalecimiento del Capital Humano 

 

Siguiendo con el compromiso que tenemos con las familias de nuestra comunidad 

hemos seguido instruyendo y capacitando a nuestra seguridad pública para tener 

buenos elementos, así mismo se doto de uniformes y equipo de trabajo con un costo 

total de $36,864.80 (Ochenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos 

80/100m.n.), así también; se les ha apoyado con el traslado a las diferentes 

capacitaciones realizadas por parte de la secretaria de seguridad pública. 
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6.1.2 Uso Racional, Transparente y Eficiente de los Recursos Públicos. 

 

Para este año 2020 se realizó el pago de la renta del servidor de la página por un 

monto de $6,960.00 (Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100m.n.) para poder 

cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información pública. 

El link de la página es http://www.tlaltempan.gob.mx. 

 

Así mismo, se les informa que se le ha pagado a una persona encargada de publicar 

la información del municipio en la página de internet por un monto de $2,000.00 (dos 

http://www.tlaltempan.gob.mx/
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mil pesos m.n.) quincenales y que en total al año se pagó la cantidad de $24,000.00 

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

 

En el área de secretaria general se atendieron alrededor de 400 ciudadanos en los 
días comprendidos del 15 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020, 
brindándoles orientación y realizando la oportuna gestión para resolver en su 
mayoría las necesidades planteadas. 
 
En atención a la comunidad se logró expedir los documentos siguientes: 
1.-100 constancias de posesión 
2.-80 constancias de identidad 
3.-15 constancias de ingresos 
4.-15 constancias de vecindad 
5.-3 constancias de procedencia indígena 
6.-2 constancias de buena conducta 
7.- se han realizado un promedio de 800 certificaciones a diferentes documentos 
oficiales del ayuntamiento. 
 
Se elaboraron a la fecha un aproximado de 100 oficios para gestionar diversos 

apoyos en beneficio de la población dirigidos a las distintas dependencias estatales. 

Además, que se auxilió a las áreas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Contraloría, Regidurías y 
Sindicatura para la elaboración de diversos oficios, rellenar papeles, generar base 
de datos, etc. 

Durante los meses de mayo al mes de septiembre se cursaron 40 talleres en línea 
y videoconferencias impartidas por el DIM (Desarrollo Institucional Municipal) 
organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación Estatal. De las cuales 
destaco las más importantes. 

1. Manuales de organización 

2. Energías renovables en los municipios 

3. Mejora regulatoria para pequeños y medianos comercios 

4. Delitos cibernéticos y recomendaciones de ciberseguridad en el ámbito municipal. 
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En el área de registro civil se realizaron los siguientes servicios: 

 8 registros de nacimiento 

 24 registros de defunciones 

 4 registros de matrimonio 

 160 extractos de nacimiento 

 8 extractos de matrimonio 

 10 extractos de defunción 

 4 constancias de soltería 

 7 constancias de inexistencia 

 28 copias fiel de de libros certificadas 

 Se realizó un inventario pormenorizado del acervo registral, libros duplicados 

y ejemplares de actas de registro civil. 

 

 

En la hacienda pública municipal se logró obtener de ingresos durante este primer 

año un total de: 

 

INGRESOS IMPORTE 

Impuesto predial $29,373.00 

(Veintinueve Mil Trescientos Setenta y 

Tres pesos 00/100 m.n.) 

Agua potable $69,480.00 

(Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos 

Ochenta pesos 00/100 m.n.) 

Certificaciones y constancias $ 10,760.00 
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(Diez Mil Setecientos Sesenta pesos 

00/100 m.n. 

Otros conceptos de registro civil $ 6,130.00 

(Seis Mil Ciento Treinta pesos 00/100 

m.n.) 

Venta de formatos oficiales $ 14,520.00 

(Catorce Mil Quinientos Veinte pesos 

00/100 m.n.) 

Espacios temporales en áreas 

municipales 

$ 35,600.00 

(Treinta y Cinco Mil Seiscientos pesos 

00/100 m.n.) 

PARTICIPACIONES $5,490,949.06 

Cinco Millones Cuatrocientos Noventa 

Mil Novecientos Cuarenta y Nueve 

pesos 06/100 m.n.) 

FISM $2,324,526.64 

(Dos Millones Trescientos Veinticuatro 

Mil Quinientos Veintiséis pesos 64/100 

m.n.) 

Fortamun $500,000.34 

(Quinientos Mil pesos 34/100 m.n.) 

Total de ingresos $8,481,339.04 

(Ocho Millones Cuatrocientos 

Ochenta y Un Mil Trescientos Treinta 

y Nueve pesos 04/100 m.n.) 

 

Al mismo tiempo me permito informarle a usted los gastos adquiridos durante este 
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segundo año de gobierno, que son los siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE 

Servicios personales  $1,657,981.81 

(Un Millón Seiscientos Cincuenta y 

Siete Mil Novecientos Ochenta y Un 

pesos 81/100 m.n.) 

Materiales de Administración, 

Emisión de Documentos y Artículos 

Oficiales 

$129,734.91 

(Ciento Veintinueve Mil Setecientos 

Treinta y Cuatro pesos 91/100 m.n.) 

Alimentos y utensilios $76,347.01 

(Setenta y Seis Mil Trescientos 

Cuarenta y Siete 01/100 m.n.) 

Combustibles, lubricantes y aditivos $223,683.15 

(Doscientos Veintitrés Mil Seiscientos 

Ochenta y Tres pesos 15/100) 

Vestuarios blancos, prendas de 

protección y artículos deportivos. 

$36,864.80 

(Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta 

y Cuatro 80/100 m.n.) 

Herramientas, refacciones y 

accesorios menores 

$79,288.68 

(Setenta y Nueve Mil Doscientos 

Ochenta y Ocho pesos 68/100) 

Servicios básicos $859,382.65 

(Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 

Trescientos Ochenta y Dos pesos 

65/100 m.n.) 
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Servicio de arrendamiento $146,000.00 

(Ciento Cuarenta y Seis Mil pesos 

00/100 m.n.) 

Servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios. 

$681,911.10 

Seiscientos Ochenta y Un Mil 

Novecientos Once pesos 10/100) 

Servicios financieros, bancarios y 

comerciales 

$11,336.22 

(Once Mil Trescientos Treinta y Seis 

pesos 22/100 m.n.) 

Servicio de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación. 

$315,019.92 

(Trescientos Quince Mil Diecinueve 

pesos 92/100 m.n.) 

Servicio de traslado y viáticos $32,213.01 

(Treinta y Dos Mil Doscientos Trece 

pesos 01/100 m.n.) 

Servicios oficiales $ 844,140.51 

(Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil 

Ciento Cuarenta pesos 51/100 m.n.) 

Otros servicios generales $73,089.15 

(Setenta y Tres Mil Ochenta y Nueve 

pesos 15/100 m.n.) 

Ayudas sociales $162,480.58 

(Ciento Sesenta y Dos Mil 

Cuatrocientos Ochenta pesos 58/100 

m.n.) 

Mobiliario y equipo de $5,588.04 
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administración  (Cinco Mil Quinientos Ochenta y Ocho 

pesos 04/100 m.n.) 

Obra pública en bienes de dominio 

público. 

$2,460,043.00 

(Dos Millones Cuatrocientos Sesenta 

Mil Cuarenta y Tres pesos 00/100 m.n.) 

Obra pública en bienes de dominio 

propio 

$ 120,020.86 

(Ciento Veinte Mil Veinte pesos 86/100 

m.n.) 

Total de Egresos                                         $7,915,125.40 (Siete Millones 

Novecientos Quince Mil Ciento 

Veinticinco Pesos 40/100 m.n.) 

 

6.1.3 Control Interno y Mejora Continua 

El área de contraloría ha realizado 12 auditorías mensuales. 

 

Se han implementado controles internos en cada una de las áreas para la correcta 

ejecución del reglamento un ejemplo es, si tienen incumplimiento en las jornadas 

laborales y de igual forma no cumplen con el trabajo correspondiente serán 

sancionados con un descuento de su nómina quincenal. 

 

Se lleva un seguimiento trimestral en relación a los programas presupuestarios para 

la correcta ejecución de los gastos en secuencia a programas y proyectos que se 

guían con las principales necesidades de la comunidad. 

 

Hemos atendido y tratado de mejorar poco a poco las quejas de la ciudadanía en 

relación a la seguridad pública y el agua potable que ha ido mejorando con la 

rehabilitación de la misma. 
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6.2 PAZ Y ORDEN SOCIAL 

6.2.1 protección de derechos humanos 

 

El área jurídica en relación con registro civil ha logrado ayudar a la ciudadanía con: 

 28 copias fiel de libros certificadas 

 30 anotaciones judiciales en los libros 

 15 actas subidas a plataforma 

 20 sentencias judiciales realizadas 

 Se le apoyo con la información de copias fieles certificadas solicitadas por el 

instituto poblano del migrante. 

 

Se le ha apoyado a la ciudadanía cobrándoles en caso de administrativas solo los 

viáticos y judiciales solo el proceso de registro civil del estado. 

En el área jurídica se cuenta con un abogado que apoya a la comunidad en casos 

legales como demandas y seguimiento de las rectificaciones. 

 

6.2.2 sociedad segura 

 

Se realizan rondines diarios por las calles solidas del municipio. 

 

Para la fiesta patronal Santa Catarina 2019 y mejor salvaguarda en cuestión de 

seguridad para los visitantes y se incrementó la seguridad en todos sus eventos 

contando con la seguridad de los policías de los municipios vecinos Zacapala, 

comandante C. Narciso Hernández Sara y 7 elementos más, Santa María 

Chigmecatitlan, comandante C. Ángel Guillermo Salazar con 7 elementos más, y 
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policía estatal al mando del Teniente Máximo Ruiz y 3 elementos más. Gracias a 

todos ellos por apoyarnos y terminar la feria con saldo blanco. 

 

 

 

En lo que va todo este año como policías también me han apoyado en el traslado 

de pacientes hacia los distintos hospitales que se ubican en Tepexi de Rodríguez, 

Puebla y Ciudad de México; es bueno saber que son participes en las necesidades 

de nuestro pueblo y más para la gente de escasos recursos. 

 

En diciembre tuvimos la visita de la Guardia Nacional a cargo del Teniente Arma 

Blindada Alfonso Carlos Carreño Ruiz con 14 tropas y 2 vehículos oficiales 360608 

y 3306144 pertenecientes a la xxv zona militar del estado de Puebla para 

salvaguardar la seguridad por las fiestas del fin de año, gracias por no olvidarse de 

este municipio. 
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En el mes de abril acordonamos para el cierre temporal de lugares públicos con 

apoyo de seguridad pública, regidores y servidores que trabajan en el ayuntamiento, 

esto es en relación a la contingencia que afecto a todo el país covid-19 y que hasta 

el momento debemos seguir tomando las medidas para disminuir el número de 

casos. 

 

En el mes de agosto del año 2020 en unión con los municipios vecinos de Santa 

María Chigmecatitlan, Zacapala y Coatzingo al mando de la policía estatal se inicia 

el operativo denominado “blindage” con el objetivo de la inspección de vehículos 

que transitan por la carretera Coatzingo-Zacapala y Santa María Chigmecatitlan- El 

Rosario. 
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6.2.3 sociedad alerta 

 

Tras varios robos a casa habitación y sin poder detener a las personas involucradas 

optamos por comprar cámaras de vigilancia que percatan la movilidad del trayecto 

del centro de la comunidad y dentro del ayuntamiento con un costo de $8,080.00 

(Ocho Mil Ochenta pesos 00/100 m.n.) 

 

6.3 DESARROLLO SOCIAL 

 

6.3.1 desarrollo educativo 

 

En lo que va de este año en conjunto con la casa de cultura se han implementado 

talleres para niños de lectura, figuras de papel y manualidades de acuerdo a los 

acontecimientos de la temporada. 
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El DIF Municipal impartió a la Primaria Miguel Hidalgo una plática con el tema 

cultivando una mejor salud. 

 

6.3.2 fomento a la salud 

 

Para mantener siempre una comunidad limpia el regidor de salud, ecología, 

contralor y grupos vulnerables recolectan basura los días martes y jueves, juntando 

3 toneladas de basura y realizan descacharramiento cada dos meses para evitar 

almacenamiento de agua de las lluvias de temporada y de igual forma evitar el 

incremento de zancudos que provoque un brote de dengue. 

 

Tomamos las medidas precautorias que el Gobierno del Estado implemento ante la 

pandemia de la enfermedad covid 19 para que no existieran contagios en el 

municipio y que por un momento se llamó pueblo de la esperanza y que 

desafortunadamente tuvimos un contagio. 

 

Las medidas que se tomaron ante la contingencia fue la sanitizacion de la plaza que 

se realiza en los domingos. 

 

Se contrató a una empresa para la sanitizacion de la presidencia municipal, 

cementerio público, las escuelas, el centro de salud y los vehículos con un monto 

de 20,000.00 (Veinte Mil pesos00/100). 
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6.3.3 fomento cultural y deportivo. 

 

Para fortalecer nuestras creencias y raíces mexicanas como presidente municipal 

en coordinación con la regidora de educación, actividades culturales, deportivas y 

sociales, padres de familia y maestros de las diferentes escuelas organizamos las  

ofrendas en honor a los santos difuntos en una sana competencia con diferentes premios. 

 

Se realizaron las fiestas patronales en el mes de noviembre de 2019 con eventos 

totalmente gratis como lucha libre, jaripeo de lujo, bailes y en lo religioso la misa en 

honor a la virgen de Santa Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En apoyo de todos los regidores organizamos la posada navideña, adornando la 
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presidencia y cocinando los tamales y el café amenizando con el bolo de los duces 

típicos de las posadas. 

 

La regidora organizo torneos de futbol de niños y jóvenes apoyándolos con el 

pago del transporte y compra de uniformes por $2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 

m.n.) 

 

 

 

EVENTOS REALIZADOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 AL 15 DE OCTUBRE 

DE 2020. 
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 Celebración de la posada en la presidencia municipal, $30,000.00 (treinta mil 

pesos 00/100). 

 Celebración dela rosca del día de reyes, 15,000.00 (quince mil pesos 

00/100m.n.)  

 

 

6.3.4 Sociedad incluyente 

 

En el área del Dif Municipal se ha fusionado la estancia del abuelo que antes de la 

pandemia funcionaban dando desayunos a los abuelitos tres veces por semana por 

un monto de $500.00 (Quinientos pesos.00/100 al día. 

 

Cabe mencionar que antes de abril que empeoro la pandemia del covid-19 se le 

daba una aportación al Dif municipal por un monto mensual de $10,000 (Diez Mil 

pesos 00/100 y en algunos incrementaba hasta $12,000.00 (Doce Mil pesos 00/100) 

para los pagos de la estancia del abuelo que contaba con alrededor de 26 abuelitos 
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beneficiarios. 

 

A las escuelas primarias Juan N. Méndez y Miguel Hidalgo recibían dos veces por 

mes carne para la alimentación de los alumnos que consta de pollo, res o puerco 

de 3 a 31/2 kilos imedio. 

 

Se les otorga a los adultos mayores y madres en lactancia despensas que son 

obtenidas en la Delegación De Tepexi de Rodríguez y distribuidas en el municipio 

entre sus beneficiarios con un total de 30 o 36 despensas. 
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Como Cada tres mes se recogen despensas para los desayunos calientes de las 

primarias del municipio. 

 

De igual forma se obtiene en una variable de entre 30 y 40 cajas de leche, así como 

galletas para los niños de preescolar Jean Piaget conocidos como desayunos fríos. 

 

Cada dos meses se les entrega a las escuelas primarias beneficiarias de desayunos 

calientes un tanque de gas por un costo de 320.00 (Trescientos Veinte pesos 

00/100) que en total se paga 640.00 (Seiscientos Cuarenta pesos 00/100) variando 

del costo según la empresa exportadora de gas lp. 

 

Se le apoya al C. Wulfrano Naveda Rosete con $200.00 (Doscientos pesos 00/100) 

mensuales para el pago de transporte para que su hijo tome terapias. 
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Se gestiono ante la Delegación de Tepexi de Rodríguez dos sillas de ruedas y 2 

bastones para cuatro adultos mayores con carencias económicas. 

 

 

 

Se les informa que todos estos gastos se realizaron antes del mes de abril que la 

pandemia fuera un caso crítico para nuestro país. 

 

Las despensas se siguen otorgando de acuerdo a las fechas de entrega según 

calendario que corresponde a la delegación estatal. 
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Se les impartió a todas las escuelas mensualmente platicas de los diferentes temas 

de sexualidad, familias disfuncionales, alimentación y métodos de planificación. 

 

En apoyo a las familias de nuestro pueblo de Santa Catarina hicimos entrega de 

alrededor de más de 300 despensas básicas para afrontar esta contingencia que ha 

dejado a varios integrantes de familia sin un trabajo digno para sostener su hogar. 

  

 

6.4 DESARROLLO ECONOMICO 

6.4.3 mejor infraestructura y mayor cobertura de servicios municipales. 

En este segundo año de trabajo se han realizado las obras del fondo de fism y 

fortamun y al también se logró obtener obra federal fortalecimiento financiero: 

 

 Rehabilitación del tramo de drenaje sanitario en la cabecera municipal hasta la 

planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de más de 
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$115,000.00 (Ciento Quince Mil pesos 00/100 m.n.). 

 

 Construcción de pavimento con adoquín de la calle Álvaro Obregón de la 

localidad de Santa Catarina Tlaltempan, Pue. Con una inversión de más de 

$303,000.00 (Trescientos Tres Mil pesos 00/100 m.n.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento a la red de drenaje sanitario en la calle Álvaro Obregón entre 

calle Emiliano Zapata y Miguel hidalgo con una inversión de más de $200,000.00 

(Doscientos Mil pesos 00/100 m.n.) 

 

 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz con dirección a la 

Av. Miguel Hidalgo con una inversión de más de $961,000.00 (Novecientos 

Sesenta y Un Mil pesos 00/100 m.n.)  
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 Pago de energía eléctrica de alumbrado público por la cantidad de $140,441.98 

(Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un pesos 98/100 m.n.). 

 

 Estimación uno de la rehabilitación de espacios de plaza de usos múltiples 

causados por temblor en el municipio de Santa Catarina Tlaltempan por un costo 

de $40,000.00  
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 Mantenimiento del camino Zacapala-Catarina beneficiando a las comunidades 

vecinas como Zacapala, Catarina y Chigmecatitlan por un costo de $55,000.00 

(Cincuenta y Cinco Mil pesos 00/100 m.n.) 
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29 14 de octubre de 2019 

2DO INFORME DE GOBIERNO “CIRIACO AGUILAR SANCHEZ 2018-2021” 

6.5 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

 

6.5.3 preservación y conservación de los recursos naturales. 

 

Gracias a la disponibilidad de trabajo por parte del regidor de salud, grupo 

vulnerables y ecología realizan recolección de basura los días lunes, miércoles y 

viernes recogiendo un total de 3 toneladas de basura por semana y dos veces al 

mes salen a recoger descacharramiento para una limpia presentación de las calles 

del municipio. 
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Se han realizado continuamente desrame de árboles con el objeto de no estorbar 

en las calles para el paso vehicular y no obstruir los cables de energía  

 

Cada mes se realiza el aseo en las piletas del rio del burro, así como se realiza la 

recolección de basura y reforestación de árboles para mejorar la naturaleza de ese 

lugar, ya que Santa Catarina es un lugar que sufre de escases en épocas de secas. 
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Vacunación y esterilización de perros y gatos:  

 

- 31 de octubre 2019; vacunación de 40 perros y gatos. 

- 4 de diciembre 2019; vacunación 35 perros y gatos. 

Llegando así a la meta establecida viendo así los resultados de la participación de 

la gente de la comunidad en preocupación por sus perros y gatos. 

 

La meta a cumplir era de 19 y se rebaso puesto que se esterilizaron 28, con esto 

se notó la preocupación de la comunidad. 
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MENSAJE FINAL 

 

Pueblo de Santa Catarina estamos ante un lamentable suceso que es la pandemia 

covid 19, hemos hecho todo lo posible porque nuestro pueblo no tenga gran número 

de perdidas mortales y con su apoyo hemos logrado que no afecte en gran medida, 

ya que a nivel nacional; ha muerto mucha gente paisanos nuestros, familiares, 

amigos y demás. Aprovecho para darles mis más sinceras condolencias a toda la 

gente de este pueblo que ha perdido la batalla lejos del mismo por este lamentable 

suceso. y que ahora han vuelto a descansar en sus raíces; pero esto no es excusa 

para no seguir trabajando y como se los eh mostrado anteriormente se han realizado 

obras y acciones para beneficio de cada uno de nosotros como ciudadanos En este 

sentido reconozco la pluralidad y madurez de quienes comparten conmigo la 

responsabilidad de gobernar este importante municipio, señores regidores y síndico 

municipal; sin su respaldo estos logros no hubieran sido posibles. De la misma 

manera agradezco el compromiso de todo el personal que labora en este 

ayuntamiento.  

 

Valoro el sentido de responsabilidad de cada una de las instituciones educativas, 

de salud y asistencia social que cumplen con su trabajo en favor de la ciudadanía. 

Es importante destacar la identidad con nuestro municipio 

 

 Aprecio y valoro a los líderes religiosos que siempre se han preocupado por hacer 

de nuestro municipio un lugar de tranquilidad y amabilidad hacia quienes nos visitan, 

con su ejemplo y vocación de servicio. A mi familia por estar conmigo en esta gran 

tarea, pero en especial a ustedes amigos de bello pueblo a quienes agradezco la 

oportunidad que me brindan de gobernar esta administración.  

 

Estamos viviendo momentos complicados en nuestra nación, pero con la unidad 

que caracteriza a la sociedad tengo la seguridad que podremos enfrentar cualquier 

reto por difícil que parezca.  
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