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EJE 1 ATENCIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

El principal compromiso de este Ayuntamiento ha sido dar una atención de cali-
dad a los ciudadanos que nos visitan en el Palacio Municipal, dando un trato digno y 
sin distingo. 

 

En este primer año, se brindaron más de 4  mil 200 audiencias, donde el 90 por 
ciento de los casos expuestos fueron resueltos o canalizados a las áreas correspon-
dientes del ayuntamiento; así mismo se expidieron más de 2 mil 400 constancias que 
facilitan la realización de trámites de los Tlatlauquences y se realizó una campaña de 
matrimonios comunitarios en el mes de agosto, en la que 14 parejas unieron sus vi-
das legalmente, de manera gratuita. 

En un año, esta administración se convirtió en la que ha dado mayor cumpli-
miento al tema de Transparencia y rendición de Cuentas. Hemos transparentado nó-
mina, gastos, apoyos y obra pública.  

 

Se crearon canales de comunicación para que los ciudadanos tengan la opor-
tunidad de consultar todas las actividades, manejo de recursos y servicios que se 
ofrecen. 
 Con estas acciones, Tlatlauquitepec se encuentra entre los diez primeros 
lugares a nivel estatal en cumplimiento de obligaciones de Transparencia y efi-
cacia de comunicación de las acciones del Gobierno 



 
SINDICATURA MUNICIPAL. 
Durante el primer año, el área que ocupa la sindicatura municipal ha trabajado 

siendo una institución responsable para otorgar seguridad jurídica, apegados al plan 
de desarrollo municipal. 

 El principal objetivo ha sido recuperar el panteón ubicado en Tochimpa, tal co-
mo se mencionó en la toma de protesta, ya que la administración anterior se adjudicó 
un predio de seis hectáreas, convirtiéndolo en un panteón privado, por lo que este 
ayuntamiento no descansará hasta recuperarlo, y estamos a un paso de lograrlo, para 
así convertirlo en un panteón público, que mucha falta le hace a la zona centro de 
nuestro municipio. 

 

Se puso en marcha la regularización de predios de uso común, donde se lleva 
a cabo la realización de escrituras, programa en el que el Ayuntamiento aporta el 50 
por ciento del costo total del trámite.  

La impartición de justicia es un derecho de todos, por lo que, a través del traba-
jo coordinado con el tribunal superior de Justicia del Estado de Puebla, se firmó con-
venio para la conformación del PRIMER JUZGADO MUNICIPAL en Tlatlauquitepec, 
una acción que sin duda alguna generará atención pronta y expedita para dar solucio-
nes a conflictos de particulares, en cuanto a justicia cotidiana se refiere. 

 

PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Se puso en marcha el programa de pago de predial, para ello, mediante sesión 
de cabildo se autorizó un descuento a las personas que cumplen de manera puntual, 
así como el 50 por ciento de condonación a los adultos mayores; iniciando una jorna-
da de cobro de predial en las juntas auxiliares y comunidades, con la finalidad de faci-
litar el cumplimiento de obligaciones. 



 
 

 

Se pagaron deudas que dejó el gobierno anterior como lo es el pago ante el 
Servicio de Administración Tributaria por 700 mil pesos, con la finalidad de recuperar 
“Casa Olvera” una casa emblemática e histórica de nuestro municipio, la cual estuvo 
a punto de ser rematada y al día de hoy la hemos liberado y en un futuro construire-
mos el complejo cultural municipal.  

 

En coordinación con el gobierno del estado se tienen los siguientes con-
venios: 

Programa de cloración de los sistemas de agua potable, programas alimenta-
rios DIF, unidades móviles de salud, ambulancia de salud, recurso humano en CES-
SA y SUMA, gastos de operación y sueldos del centro comunitario. 

Inversión: 1 millón 681 mil 371 pesos. 

 

 

En finanzas públicas se aplicaron 92 millones 498 mil 348 pesos en obras 
con recurso de ramo 33, se gestionaron 29 millones 700 mil pesos de otros pro-
gramas, lo que significa que se incrementó cerca del 30 por ciento el recurso 
aplicado en el municipio. 



 
EJE 2.- GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTEC-

CIÓN CIVIL. 
La gobernabilidad y la seguridad pública son prioridad en el Municipio, 

por lo que se ofrece a la ciudadanía un estado de fuerza de 90 Elementos. 

 

Para el ayuntamiento es importante contar con elementos policiales que 
estén a la vanguardia, por lo que se han enviado al Centro de Evaluación y Con-
trol de Confianza del Consejo de Seguridad Pública; así como a la Academia 
“IGNACIO ZARAGOZA”.  

Se cuenta con trece patrullas equipadas, de las cuales dos unidades se adqui-
rieron en este año y una se obtuvo en comodato por parte del gobierno del estado, 
que hacen posible darle mayor y mejor atención a la ciudadanía. 

Inversión 1 millón 84 mil 600 pesos 

 

 

Contamos con 36 armas, diez largas y 26 cortas, de estas dos armas largas y 
ocho cortas, se gestionaron en lo que va del año ante la Secretaría de Seguridad pú-
blica del estado y fueron entregadas en comodato al municipio. 

Se han realizado 16 puestas a disposición calificadas como delitos graves, 14 
de ellas del fuero común y dos del fuero federal. En total trece personas fueron remiti-
das ante la Fiscalía General del Estado, por delitos como robo a camión de carga, 
portación ilegal de arma de fuego, robo de infante y robo de ganado; también se logró 
la recuperación de siete vehículos con reporte de robo.   



 

 

El pasado ocho de abril del 2019, la Secretaria de Gobernación declaró alerta 
de género en 50 municipios del Estado de Puebla, entre los cuales se encuentra 
nuestro municipio y para lo cual una de las primeras acciones para atender este pro-
blema fue la creación de la Instancia Municipal de la Mujer, la cual tiene como finali-
dad, realizar actividades para concientizar y sensibilizar a la población, donde el enfo-
que principal es erradicar la ideología machista, para disminuir el maltrato hacia las 
mujeres, adolescentes y niñas del municipio. 

 

Se adquirió equipo de radio comunicación para los inspectores de cada una de 
las comunidades, con el objetivo de enlazar comunicación en todo el municipio ante 
cualquier contingencia. 

Inversión 988 mil 179 pesos 

 

En el área de protección civil, se sofocaron 33 incendios forestales, derivados 
de la sequía de temporada, donde por fortuna, no se tuvieron pérdidas humanas; des-
tacando en estas acciones la participación ciudadana, dejando en claro que, de ma-
nera conjunta, sociedad y gobierno, se pueden lograr mejores resultados.  

 



 
Personal de esta área brindó cursos de capacitación a inspectores, ejidatarios, 

comunidades escolares y ciudadanos en general en los temas de primeros auxilios y 
uso de extintores. 

 



 
EJE 3.- DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

En materia de Ecología y Medio Ambiente se han gestionado 28 mil árboles 
maderables de diversas especies, con la finalidad de reforestar terrenos que han sido 
aprovechados en años anteriores, cabe señalar que algunos lo hicieron de manera 
ilegal, por lo que, en lo que llevamos de esta administración municipal, se han realiza-
do las demandas pertinentes ante la PROFEPA. 

 

 

Se aperturó la ruta de colecta de basura orgánica en el centro del municipio, 
donde los comerciantes del mercado y tianguis municipal separan estos desechos 
que son trasladados a una composta municipal, que posteriormente se utilizará para 
la creación de un vivero municipal, lo que disminuye la cantidad de basura que se 
traslada al relleno sanitario: Ya que a diario Tlatlauquitepec produce entre 18 y 22 to-
neladas de basura, 60 por ciento es materia orgánica. 

 

De igual forma, nos preocupamos por la contaminación que se ocasiona al inci-
nerar los residuos sólidos por lo que se amplió la ruta de recolección hacia las comu-
nidades de: El Canal, Calatepec, Chicuaco y Tamalayo. 



 
Es importante mencionar que el 5 de abril de 2019, después de 5 años, se 

aprobó por parte del Cabildo, El Comité de Ordenamiento Territorial Ecológico, con la 
finalidad de regular el de uso de suelo del municipio, con la finalidad de evitar el ingre-
so de la industria minera al municipio.  

 

 

 

Se realizaron tres talleres de Sensibilización y Agenda para el Ordenamiento 
territorial Ecológico de Tlatlauquitepec y el día 12 de septiembre se introdujeron 
desechables biodegradables a petición de este Ayuntamiento, con el mayor distribui-
dor de plásticos convencionales, con el objetivo de disminuir la contaminación del me-
dio ambiente. 



 
Los servicios cada día son de mayor demanda en el Ayuntamiento, por lo 
que en lo que a través del programa peso a peso con los ciudadanos se 
colocaron: 
 

162 lámparas nuevas y se repararon mil 463 en 32 localidades del municipio, cabe 
mencionar que las comunidades beneficiadas aportaron el 50% del material 
requerido en cada una de ellas. 

Inversión de 323 mil 628 pesos. 

 

 

Se entregaron 3 mil 215 litros de pintura en diferentes escuelas, espacios comuni-
tarios y vialidades del municipio, incluido el centro de convenciones  Inversión 
de $147 mil 667 pesos 

 

 

 



 
Se rentó maquinaria que reparó los caminos de las comunidades de Pezmatlan, 

Jilotepec, Gómez poniente, Gómez Oriente, San José del Retiro y El Progreso 
y fueron los ciudadanos quienes aportaron el combustible.  
 Inversión de $675 mil 840 pesos  
 

 

 

Se adquirieron materiales de construcción para trabajos comunitarios como el pan-
teón de Contla, así como en las localidades de Tatauzoquico, Acocontla, Bue-
navista, Bachillerato “Mazatepec 2000”, entre otras, en donde las comunidades 
aportaron la mano de obra. 

Inversión total de $783,237.90. 



 
Al pueblo se le quiere con obras y servicios por lo que se 

han invertido más de 125 millones de pesos en diversas co-
munidades 

 

- Se pavimentó con concreto hidráulico la calle Francisco Montes de Oca en la Junta 
Auxiliar de Mazatepec.  
Inversión 960 mil 966 pesos 

    

 

- Se pavimentó la calle que conduce a la iglesia de Ocotlán en la comunidad de la 
Unión. 
Inversión 1 millón 308 mil 925 pesos 

      

 

- Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas entre carretera federal y la calle 5 de 
Mayo, en la junta auxiliar de Ocotlán 

.Inversión 1 millón 685 mil 970 pesos 



 
- Rehabilitación y embalastrado de camino que conduce a la Localidad de Gómez 
Sur. 
Inversión 86 mil 188 pesos 

             
 

- Pavimentación de la Calle Lázaro Cárdenas en la Comunidad de Gómez Poniente. 
Inversión 975 mil 366 pesos 

        

 

- Ampliación de red eléctrica en Calle Revolución, Colonia La Silverada en la comuni-
dad de Tepeteno. 
Inversión 1 millón 223 mil 932 pesos 

 



 
Construcción de techos en varias comunidades de las zonas Norte y Centro del 

Municipio 

Inversión 2 millones 302 mil 959 pesos 

 

 

Ampliacion de red eléctrica en calle camino al Valle, calle Francisco Villa y Calle 6 
de Enero en la Junta auxiliar de Oyameles. 

Inversión 1 millón 486 mil 223 pesos. 

 

Rehabilitación y embalastrado de camino que conduce a Oyameles con la comuni-
dad de Loma de La Hierba. 

Inversión 708 mil 59 pesos 

 

 

 

 

 



 
Rehabilitacion y embalastrado del camino de Gómez Poniente a Gómez Sur. 

Inversión 99 mil 273 pesos 

 

 

Se amplió el sistema de drenaje de las calles 16 de Septiembre Norte y Benito 
Juárez Sur en Oyameles. 

Inversión 2 millones 165 mil 153 pesos 

 

 

Se pavimentó la Calle Octubre 99 de la Junta Auxiliar de Mazatepec. 

 Inversión 1 millón 236 mil 793 pesos. 

 

 



 
Se dio mantenimiento de los caminos Oyameles-Ixmatlaco, La Cumbre- Los Ála-

mos- El Duraznillo, el Plan de Guadalupe y Tzincuilapan. 

Inversión 1 millón 601 mil 328 pesos  
 

 

 

 

Se rehabilitó el camino que une a El Mirador con la Unidad Deportiva "Los Pinos". 
Inversión 1 millón 134 mil 79 pesos. 
 

 

 

 

Se construyó un Sistema de Captación de agua de lluvia para vivienda, con sa-
neamiento a base de biodigestores en la localidad de Tepetzintla, obra tripartita 
de CEASPUE, Conagua y gobierno municipal 

Inversión 4 millones 430 mil 505 pesos. 
 

 



 
 

Pavimentamos la calle Vicente Guerrero en la Comunidad de Tochimpa. 
Inversión 1 millón 241 mil 559 pesos. 
 

 

 

 

Se adoquinó la plaza principal de la comunidad de Ajocotzingo. 
Inversión 1 millón 463 mil 981 pesos.      
 

 

 

 

Se pavimentó la calle Guillermo Prieto en la Comunidad de Analco. 
Inversión 1 millón 678 mil 399 pesos. 
 



 
Pavimentamos la Calle Revolución Norte camino a Mecayucan en la Comunidad 

de El Cerrito. 
Inversión 1 millón 444 mil 862 pesos. 
 

 

 

 

Ampliación de energía eléctrica en las calles Niños Héroes, Manuel Ávila Cama-
cho y Calle 16 de Septiembre en Tatauzoquico. 

Inversión 1 millón 934 mil 872 pesos. 
 

 

 

 

 

  Ampliamos la red de energía eléctrica en la calle Reforma de la localidad de 
Atioyan. 

Inversión 1 millón 778 mil 17 pesos. 
 

 



 
Se pavimentó la calle Francisco I. Madero en la Comunidad de Tepeteno. 

  Inversión 1 millón 659 mil 894 pesos. 
 

 

 

Pavimentamos la privada 16 de Septiembre en la Comunidad de Zocuila. 
Inversión 336 mil 376 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pavimentó la calle Vicente Suarez en la Localidad de El Carmen Ilita. 
 Inversión 1 millón 261 mil 137 pesos. 
 

 

 

 

 



 
 

Se amplió el sistema de drenaje sanitario en Calle San Francisco en la Junta Auxi-
liar de Oyameles. 

Inversión: 240 mil 572 pesos. 
 

 

 

  Se pavimentó el camino de la comunidad de Jiliapa hacia la colonia San José. 
Inversión 946 mil 372 pesos. 
 

 

 

Otra obra importante fue la pavimentación de la calle principal de Eloxochitan. 
Inversión: 1 millón 104 mil 255 pesos. 



 
 

Se amplió la red eléctrica en la Calle Genaro González en la Localidad de Gómez 
Oriente. 

Inversión: 2 millones 647 mil 897 pesos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construimos el auditorio en la Localidad de Gómez Sur. 
Inversión: 1 millón 351 mil 70 pesos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamos la red de energía eléctrica en Privada Guadalupe, Privada Maravillas, 
Privada Bugambilias y Privada Juárez en la Localidad de Pezmatlan. 

Inversión: 1 millón 979 mil 578 pesos. 



 
Se pavimentó parte del camino entre El Progreso y Jiliapa. 

Inversión: 1 millón 7 mil 793 pesos. 

Mantenimiento de caminos rurales partiendo del  siete hacia: Buena Vista, Cumbre 
Chagchaltzin, La Unión, EL Tejocote, San Agustin Chagchaltzin, Tamalayo, 
San José Chagchaltzin, Chililis, Calatepec y El Canal. 

Inversión:  2 millones 179 mil 784 pesos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de caminos rurales en la Junta Auxiliar de Xonocuautla. 

Inversión:  1 millón 200 mil pesos. 

 

 



 Se construyó la techumbre para resguardo de maquinaria procesadora del Aserra-
dero, en el Ejido Gómez Tepeteno, en la Localidad de Gómez Poniente. 

Inversión: 644 mil 882 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pavimentó la Plaza principal y la Calle Netzahualcoyotl de la Localidad de Ilita. 

Inversión: 1 millón 702 mil 91 pesos.  

 

Se adoquinó la Plaza Principal frente a la Iglesia, en la Localidad de Ixmatlaco. 

Inversión: 1 millón 131 mil 868 pesos. 

  



 
Se pavimentaron puntos críticos del camino hacia  la comunidad de Jilotepec. 

Inversión: 1 millón 196 mil 739 pesos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos el apoyo al Gobierno del Estado 
para la ampliación de obras bajo el esquema 

Peso a Peso, programa con el que se lograron 
las siguientes acciones: 

 

Mejoramiento de la ruta turística con concreto hidráulico de los Caracoles hacia el 
Cerro Cabezón en la localidad de Atalpa,  

Inversión: 1 millón 197 mil 421 pesos. 

 

 



 
Construcción de tanque de almacenamiento de agua y mejoramiento de la red en 

la comunidad de La Palma. 

Inversión: 1 millón 661 mil 148 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de pavimento en la Calle San Pedro en la Localidad de Loma de la 
Hierba. 

Inversión 953 mil 746 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de drenaje en la colonia Tepitzila, localidad Huaxtla 

Inversión: 1 millón 707 mil 125 pesos. 



 Ampliación de drenaje en la séptima sección de la junta auxiliar de Ocotlán, bene-
ficiando a familias de las calles Lerdo de tejada, Benito Juárez, Juan Álvarez, 
Nicolás bravo, Gómez Farías, Vicente Guerrero, Independencia, Josefa Ortiz 
de Domínguez, Así como en la calle 12 de octubre, calle Insurgentes, calle 5 
de Febrero, calle 20 de Noviembre, privada 5 de Febrero y Lázaro Cárdenas. 

Inversión 5 millones 70 mil 936 pesos 

 

 

Ampliación de drenaje sanitario en el centro de la comunidad de Huaxtla. 

Inversión: 507 mil 43 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó el primer pavimento con concreto hidráulico en la Localidad de Tan-
huixco del Carmen, en la Calle Zaragoza. 

Inversión: 3 millones 199 mil 189 pesos    



 EN ESTE PRIMER AÑO TAMBIÉN SE LOGRARON OBRAS A TRAVÉS 
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS ENTIDADES. LAS CUALES FUERON: 
 

Pavimentación de la Calle Lázaro Cárdenas; Callejón Hermanos Serdán, Privada 
Hermanos Serdán, Calle Camino a Hueyacapan y Calle El Nogal, en la Locali-
dad de Contla. 

Inversión 1 millón 980 mil pesos. 

 

 

Construimos el primer pavimento con concreto hidráulico del camino que va de Ta-
malayo a la localidad de San Agustín Chagchalztin, en los puntos críticos. 

Inversión 1 millón 980 mil pesos. 



 
Construcción de pavimento en la localidad del Coatectzin Oriente, hacia Coatec-

tzin centro. 

Inversión 1 millón 980 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de pavimento del camino que va de la Localidad del Túnel Dos hacia 
Coatectzin Oriente 

Inversión 1 millón 980 mil pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de pavimento de la Calle Emiliano Zapata entre Calle Morelos y Ca-
lle Francisco Montes de Oca, en la Localidad de Xaltenango. 

Inversión 1 millón 980 mil pesos 

 

 

 



 

Finalmente en este mes de Octubre se arrancaron las 
siguientes obras:  

Construcción de techumbre comunitaria en la comunidad de Tepanzol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación del camino que conduce a la localidad de Yoloctzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación del camino que conduce a la comunidad de La Primavera 

 



 
Construcción de pavimento hidráulico en la comunidad de Ocota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Pavimento hidráulico en la comunidad de El Progreso,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación de las instalaciones que ocupa la Presidencia Auxiliar, Auditorio y Par-
que de la Junta Auxiliar de Mazatepec. 



 
EJE 3.- INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
En el tema de industria y comercio  

Se realizaron 300 notificaciones a comercios para regularizar su situacion legal de 
acuerdo a su giro. 

Se dio trámite a 220 licencias de funcionamiento, regulándolos y en su caso llevando 
a cabo clausuras, cuando no cumplian con la normatividad. 

Se actualizó el padrón de 590 comerciantes del tianguis, asi como su ordenamiento y 
alineacion en la parte de la explanada Andrés Mirón, para tener un mejor despla-
zamiento. Asi mismo se reubico a las comerciantes de frutas, verduras, hortalizas 
y leguminosas que acuden de diversas comunidades a vender los productos que 
cultivan. 

 

Se realizó la inspección de bares, con la única finalidad de brindar seguridad a la ciu-
daddania y la prohibicion de venta de bebidas alcóholicas a menores de edad. 

 

 

La agricultura y ganaderia son actividades que principalmente se realizan en 
las comunidades de nuestro municipo. 
 

Se realizó la gestión y entrega de 26 paquetes para la producción de café  que inclu-
yeron 700 plantas de café y una mochila aspersora, apoyo que fue entregado a las 
comunidades de Tehuagco, Tamalayo, Coateczin Centro, Coateczin Oriente, Tepe-
tzintla y Túnel Dos.  
Monto total 137 mil 800 pesos 

 

Se llevó a cabo la Gestión y entrega de 12 tractores ligeros con implementos, 
beneficiando a 40 productores de manera directa de las comunidades de Gómez, 
Atalpa, Tepeteno, Ajocotzingo y Tatauzoquico, beneficiando 120 hectáreas. 

Monto total: 1 millón 206 mil 900 pesos. 
 

 

 

Se realizó la Gestión y entrega de paquetes de herramientas por parte del Go-
bierno del Estado a beneficiarios de las comunidades del Carmen Ilita, Atalpa, Tatau-
zoquico, Gómez Sur, Gómez Poniente, Gómez Oriente y Tepeteno, beneficiando a 32 
productores del sector agrícola.  
Monto total:  60 mil 800 pesos. 
 

Se creó el Consejo del Sistema Producto Higo Municipal, para que los productores de 
Tlatlauquitepec se congreguen en una sola asociación y de esta manera mejorar la 
producción y venta de esta fruta. 
 

Se puso en marcha el Programa Municipal de Fertilizante, Apoyando a 339 producto-
res, de las distintas localidades del Municipio. El productor aportó el 50 por ciento del 
costo de cada bulto de fertilizante y el municipio el otro 50. 
Monto total 1 millón 154 mil 560 pesos. 



 
Se gestionó y brindo atención a productores afectados por la sequía, quienes fueron 
ingresados al Programa de Contingencias Climatológicas del Gobierno del Estado, 
atendiendo a un total 192 productores que perdieron sus cosechas de maíz. 
Monto total 187 mil 875 pesos. 

 

SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA. 
 

El Ayuntamiento trabaja para que la mayoría de los habitantes tenga acceso a servi-
cios dignos de salud, para ello: 

 

Se realizaron 20 Jornadas de Salud en 
las 4 Juntas Auxiliares y comunida-
des, donde se dio atención bucal, 
se trataron  temas de  planificación 
familiar, consultas de oftalmología 
y para controlar hipertensión y dia-
betes. 

 

Se realizaron 49 Jornadas de Esterili-
zación para mascotas en diversas 
comunidades y una macro jornada 
en la cabecera municipal 

 

 

Se realizaron 8 Jornadas de Citologías, con la finalidad de la detección oportuna 
del cáncer cervicouterino. 

 

Se hizo la entrega de una ambulancia en la Junta Auxiliar de Mazatepec, con la 
finalidad de tener un trasporte adecuado para trasladar a enfermos, benefician-
do a una población total de 3 mil 500 habitantes. 

 

Con el fin de que los habitantes de las comunidades, reciban una mejor atención, 
se realizó el pago de compensación a 72 auxiliares de salud. 

 

 Se donó un refrigerador en el Hospital General de Tochimpa, utilizado para alma-
cenar leche materna, para asegurar que los recién nacidos reciban alimento de 
calidad. 

 

Se realizó una conferencia  para prevenir las enfermedades de Dengue, Zika y 
Chingunkuya con ponentes de la Jurisdicción 03 Zacapoaxtla, asistiendo per-
sonal del Ayuntamiento, auxiliares de Salud, inspectores, presidentes Auxilia-
res y personal del CESSA Tlatlauquitepec. 

 

En coordinación con la Jurisdicción 03, se realizó una Macro Jornada de Masto-
grafías en el Municipio, atendiendo a un total de 450 pacientes. 



 
EJE 4.- EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DE-
PORTIVAS Y SOCIALES 

 

En materia educativa este gobierno municipal busca crear jóvenes preparados 
que puedan competir a nivel nacional e internacional por lo que, se llevó a cabo 
la entrega de 40 becas de inglés en la escuela “Albatros Tlatlauquitepec”, para 
jóvenes estudiantes de nivel Secundaria y media Superior. 
 

Apoyamos la infraestructura de las escuelas como en la Telesecundaria Licen-
ciado Álvaro Gálvez y fuentes, de  Xonocuautla, en donde se llevó a cabo la 
construcción de una techumbre comunitaria. 
Inversión 1 millón 797 mil 326 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la  Escuela Telesecundaria “Pedro Curie”, de la Junta Auxiliar de Ocotlán; 
también se realizó la construcción de una techumbre en la plaza cívica, 
1 millón 501 mil 951 pesos. 

 

 



 
Iniciamos los techados de las pla-
zas cívicas de la Primaria del 
Centro Escolar "Presidente Adolfo 
López Mateos" en la Localidad de 
Pezmatlan y en la Primaria Vicen-
te Guerrero de la Localidad de 
Tepanzol. 
Inversión 4 millones 810 mil 568 
pesos. 
 

Se llevó a cabo la Demoli-
ción y Construcción de tres aulas 
didácticas y mejoramiento general 
en la Escuela Primaria de la Localidad de Chicuaco que se vio afectada en el 
sismo del 19 de Septiembre de 2017, necesidad que fue ignorada por la ante-
rior administración. 

 

Se rehabilitaron las instalaciones del Bachillerato Juan Escutia de la co-
munidad de Tatauzoquico en coordinación con el Gobierno del Estado. 

Inversión 3 millones 282 mil 38 pesos. Programa Peso a Peso. 
 

También se inició la Construcción de dos aulas didácticas en el Bachille-
rato digital 113 de Tzincuilapan y la construcción de dos aulas en el Bachillera-
to Digital 119 de la comunidad de Tepehícan, acciones que evitarán el riesgo 
para jóvenes que en la actualidad acuden en turno vespertino. 

 Inversión: 2 millones 70 mil 244 pesos. 
 

En coordinación con el Gobierno Federal, se llevó a cabo la Entrega de 
mil 996 becas “Benito Juárez” a alumnos de bachilleratos del Municipio, que sin 
duda son un apoyo directo a la economía de las familias, por lo que estamos 
muy agradecidos con el gobierno federal. 

En materia de deportes se llevó a cabo: 
 

El Ultra Trail “Cerro Rojo” de 80 kilómetros, donde participaron más de 
300 corredores nacionales e internacionales, que recorrieron gran parte del 
municipio, generando una gran derrama económica. 

 

Dos eventos nacionales de básquetbol, donde se tuvo la presencia de 
jugadores de diversos estados, con el único fin de entusiasmar a la juventud a 
practicar este deporte, así como un torneo nacional de voleibol playero en el 
parque municipal, que se convirtió en el recinto de tan magno evento 



 
GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JUVENTUD; 
E  IGUALDAD DE GÉNERO. 
 

En el tema de grupos vulnerables: 
gestionamos 300 tarjetas para personas con diferentes discapacidades 

se participó y apoyó a los festejos con personas de la tercera edad. 
se atendió un aproximado de 300 personas al mes en visitas domiciliarias gestio-

nando tarjetas de bienestar social. 
 

Se firmó un convenio con la congre-
gación Mariana Trinitaria, en la 
ciudad de Oaxaca, con la finali-
dad de recibir productos con sub-
sidio, entregando así: 

2 mil 620 productos de apoyo reparti-
do en 800 familias del municipio, 
quienes recibieron: 960 bultos de 
cemento, mil 060 láminas de fi-
brocemento, 380 calentadores 
solares, 120 tinacos de mil 100 
litros y  2 ml litros de pintura viníli-
ca.  

 

Inversión Gobierno Municipal y Mariana Trinitaria 1 millón 90 mil 760 pesos. 



 
TURISMO 

En esta administración se ha apostado a esta actividad, con la única finalidad 
de tener un desarrollo económico gracias a la visita de turistas, por lo que es impor-
tante activar costumbres dentro del municipio. En este primer año se realizaron seis 
acciones importantes para lograrlo: 

1.- Instalación de un Comité de Turismo Municipal  
Tlatlauquitepec, al ser un pueblo mágico debe cumplir con los lineamientos de 

operación que establece el programa federal, por lo que una de las primeras activida-
des para dar cumplimiento fue reconocer la personalidad del Comité Ciudadano de 
Pueblo Mágico, el cual realiza trabajos de planeación y difusión en los diferentes 
eventos turísticos.  

El comité trabajó en conjunto con la Coordinación de Turismo y se propusieron 
ideas y actividades que incrementaron la actividad turística con visitantes nacionales y 
extranjeros. 

  
2.- Realización de cursos para prestadores de servicios, servidores públi-

cos, artesanos. 
En campaña nos comprometimos que el turismo sería el eje rector de este go-

bierno y sería el medio para generar un desarrollo económico para posicionarnos co-
mo un pueblo mágico con servicios y atención de calidad, por ello se realizaron: 

 

Curso de Primer Respondiente en RCP y Urgencias Médicas.- El cual fue diri-
gido a 90 personas, entre prestadores de servicios como: Hoteleros, Restau-
ranteros, Guías, Artesanos, Lancheros y personal del Ayuntamiento. Con estas 
acciones fortalecimos el conocimiento y la forma de respuesta para cualquier 
situación de riesgo. 

 

Taller de Seguridad y Protección al Turista en los Pueblos Mágicos, este fue 
realizado a través de un proyecto piloto que se elaboró en coordinación con la 
División en Gendarmería de la Policía Federal y el Comité Ciudadano de Pue-
blos Mágicos, esto 
con la finalidad de ca-
pacitar a personal de 
Seguridad Publica, 
Protección Civil, Viali-
dad y prestadores de 
servicios en los dife-
rentes sectores así 
mismo a las institucio-
nes educativas y ciu-
dadanía en general. 
Logrando la participa-
ción de 140 asisten-
tes. 



 
3.- Promoción y organización de eventos de turismo y desarrollo económico a 
nivel estatal, nacional e internacional. 
Tlatlauquitepec es uno de los 121 pueblos mágicos de México y la promoción es una 
estrategia fundamental para poder llegar al alcance de quienes desean visitar los pue-
blos mágicos, derivado de ello, a través de las secretaria de turismo Federal y Estatal 
hemos trabajado coordinadamente para participar en eventos que permitan dar a co-
nocer la magia de Tlatlauquitepec asistiendo al: 

Tianguis Turístico 2019.Un evento importante para el sector Turístico de Mé-
xico y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre Compradores 
y Expositores. Se tuvo la oportunidad de impulsar la promoción y comercializa-
ción de productos y servicios de Tlatlauquitepec, entre ellos uno nuevo, como 
lo fue la temporada de las Luciérnagas, el turismo de aventura, el gastro-
nómico, el cultural, religioso e histórico, atendiendo 74 citas, participando inte-
grantes del comité ciudadano de pueblo mágicos, artesanas de textiles y per-
sonal de Turismo. 

 

A través de la Secretaria de Cultura del Estado, Tlatlauquitepec pudo compartir en 
la capital poblana sus tradiciones y costumbres participando la danza de los 
Quetzales de la comunidad de Tzinacantepec, Los Papeleros y la danza de Xo-
chipitzahuatl de la Junta Auxiliar de Oyameles, Toreadores de la Junta Auxiliar 
de Xonocuautla y el Coro Armonía Tlatlauquenses del Profesor Cesar Molina.  

 

4.- Promoción de Fiestas y Ferias 

  A lo largo de este año se realizaron 12 ruedas de prensa a nivel estatal y regio-
nal, atrayendo sin duda alguna a turistas nacionales e internacionales. 

Festivales. 
Durante la toma de protesta para el periodo 2018-2021, nos comprometimos a que 

seriamos uno de los municipios líder de la región nororiental, rescatando y fortalecien-
do los rubros de cultura y turismo, por ello en este primer año de gobierno dimos inicio 
a festivales que representan tradición, historia e identidad que fueron: 

El Festival de “La Llorona” con motivo de día de muertos; 
 Festival de “Blanca Navidad” para atraer turistas en temporada de fin de año; 
 Festival “Olinteutli” resaltando la importancia de este gran monolito rocoso que es 

el emblema de los tlatlauquenses siendo en la época prehispánica la sede del 
señorío de Olinteutli;  

Festival de “Las Luciérnagas” un producto turístico que sin duda alguna posiciona-
rá a Tlatlauquitepec como un destino único y de experiencias inigualables. 

Y cumpliendo con una propuesta de campaña, reactivamos el Festival “Cerro Rojo” 
proyecto que dio inicio en el año 2012 y que nuevamente en este 2019, se retomó  



 
con el objetivo de impulsar la economía de Tlatlauquitepec en una temporada va-

cacional donde el flujo económico permite mayor derrama por parte de los visi-
tantes, porque además de disfrutar de las actividades culturales, religiosas, 
gastronómicas y artísticas, la época del año es oportuna para disfrutar de la 
aventura en la parte baja y media de Tlatlauquitepec. 

Fiestas patronales 

La esencia y magia de Tlatlauquite-
pec, se refleja en sus tradiciones, 
costumbres, expresiones de vida, 
convivencias sociales por lo que 
este gobierno en coordinación con 
comités comunitarios, dieron a co-
nocer sus fiestas patronales a tra-
vés de una ruta denominada  de 
“Tradiciones y Costumbres”, apo-
yando el diseño, organización y di-
fusión de 35 actividades comunita-
rias. 

Feria de Tlatlauquitepec 

Otro compromiso fue que Tlatlau-
quitepec tuviera una feria digna y 
del gusto de chicos y grandes, al alcance de la población en general y turistas por lo 
que agradezco a todos por hacer de Tlatlauquitepec un hermoso rincón de la sierra 

poblana, generando la 
afluencia en 7 días de 21 
mil 500 personas que 
disfrutaron de eventos 
gratuitos y de gran cali-
dad. 
 

5.- Gestión de recursos 
para la rehabilitación 
de espacios turísticos 

Inversión al Turismo. 
Un lugar digno y con ser-
vicios es hoy en día la 
Casa del Artesano 
“Cerro Rojo”, un lugar 
inaugurado recientemen-

te, ubicando a artesanos de diferentes comunidades, exponiendo y vendiendo sus 
productos y artesanías, mostrando con ello el gran talento que podemos encontrar en 
este pueblo mágico, que va desde los bordados, la madera, la plata, la cestería, la ar-
tesanía de tomomoxtla, y demás productos que dan representatividad a la herencia 
cultural de las generaciones que conservan las técnicas que fueron heredadas por 
sus generaciones antecesoras. 

Inversión: 1 millón 998 mil 655 pesos.   



 
 

Construimos las Fuentes Danzantes, un espectáculo único de la sierra nororiental 
de Puebla, las cuales combinan movimientos rítmicos, chorros de agua con lu-
ces multicolores, un atractivo turístico más, 

 Las fuentes se encienden los días sábado y domingo, con la finalidad de gene-
rar convivencia familiar y una nueva postal para habitantes y turistas; embelleciendo 
este centro Histórico, con unas letras pinceladas por un gran artista Tlatlauquence, 
volviéndose escenario de actividades sociales, donde participan grupos musicales y  
danzas; dando origen con esto al proyecto cultural “zócalo vivo” 

Inversión: 4 millones 300 mil 60 pesos. 

 

Fortalecimiento a la Cultura y al Turismo 

Fortalecimos la cultura y el turismo, rescatando y equipando danzas autóctonas 
de diferentes comunidades y otorgando distintos apoyos económicos y equipo a los 
lancheros de la Presa de “La Soledad”, así mismo se inició la promoción del maravillo-
sos paraje de “Los papalotes” en Coateczin, lugar de avistamiento de las luciérnagas, 
en donde se hacen recorridos nocturnos en lancha para disfrutar de un espectáculo 
único en México y propio de Tlatlauquitepec. 
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