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I.

Integrantes del H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec.

“Gobierno de Continuidad, usos, costumbres y tradiciones”.
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional de Tlatlauquitepec, Puebla.
Prof. Omar Rojas Lemini
Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Publica y Protección Civil
MTRA. MARÍA TERESA LANDERO MANILLA.
REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
ING. PEDRO LUIS JIMÉNEZ PARRA.
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.
C. ROSA MARÍA PARRA GONZÁLEZ
REGIDORA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA
MTRA. MARÍA DIANA CAMELIA QUINTERO MELÉNDEZ
REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
SOCIALES
LIC. ALDO JIMÉNEZ GIL
REGIDOR DE TURISMO
C. NANCY AGUSTÍN MORENO
REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

C. AZYADETH FATIMA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
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II.

Presentación

Es un gusto, un honor y un deber presentar ante ustedes amigas y amigos
Tlatlauquenses, el primer informe de Gobierno, de la administración Pública 20212024; donde daré a conocer los logros obtenidos gracias al trabajo en conjunto que
hemos realizado sociedad y gobierno; los resultados que hoy en día vemos en las
comunidades, Juntas Auxiliares y la cabecera Municipal se reconocen y se admira,
lo he dicho y lo seguiré mencionando, Pueblos unidos, pueblos que trabajan y
cooperan, hacen crecer a sus pueblos; y este gobierno ha demostrado que la
grandeza de sus pueblos está en su gente.
En este primer año hemos alcanzado un desarrollo significativo, pero no con ello
dejamos de seguir trabajando en los compromiso y retos importantes que debemos
combatir para garantizar una adecuada calidad de vida para todas y todos los
Tlatlauquenses, en mi toma de Protesta nos comprometimos a trabajando y hacer
las gestiones pertinentes antes los órdenes de gobierno Federal y Estatal, lo cual
nos generó nuevas oportunidades de desarrollo.
Al inicio de nuestra administración, me comprometí con ustedes, a seguir
trabajando y dar seguimiento a cada uno de los proyectos ya encaminados en mi
anterior administración, por lo que agradezco a ustedes amigas y amigos, la
confianza para poder estar representando a Tlatlauquitepec, como Presidente
Municipal por cuarta ocasión; sabemos lo que nuestros Pueblos necesitan, recorrí
con ustedes cada una de sus comunidades, juntas auxiliares y cabecera municipal,
escuche sus inquietudes y sus propuestas, las cuales fueron consideradas en el
Plan Municipal de Desarrollo para el Periodo 2021-2024 documento rector de
nuestra administración el cual esta alineado de manera transversal con el Plan
Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y atendiendo los indicadores
de la Agenda 2030; la participación de la ciudadanía fue un factor importante para
poder establecer los Objetivos, metas y acciones que sabemos son alcanzables
para mejoraran las condiciones de vida de los Tlatlauquense.
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Tlatlauquitepec, actualmente refleja un rostro diferente, gracias a las
acciones y no a las palabras, nuestra sociedad está convencida que el desarrollo
no está en las obras que benefician a las minorías sino las que son de beneficio
social; hoy en día Tlatlauquitepec se ha convertido en un referente turístico a nivel
nacional e internacional y todo ha sido gracias al trabajo de nuestra gente
trabajadora hombres y mujeres que luchan día a día enfrentándose a los retos del
mañana, pero dando resultados que contribuyen al crecimiento económico y social
de los Tlatlauquenses.

Agradezco a todos quienes han sido parte de cada una de las acciones que el
Gobierno Municipal ha logrado realizar, Tlatlauquitepec somos todos, dejemos atrás
las divisiones políticas, es tiempo de trabajar por este Rincón de la Sierra Poblana,
Tlatlauquitepec es un municipio con una herencia histórica inigualable y una belleza
envidiable, es un pueblo de arraigo cultural, donde expresan a diario sus tradiciones
y costumbre lo que lo convierte hoy en día en uno de los 132 Pueblos Mágicos de
México. Nuestra identidad nos motiva a seguir trabajando todos los días para
generar oportunidades que todos los ciudadanos merecemos para crecer y vivir
dignamente.
Somos y seguiremos siendo un gobierno cercano a la gente e incluyente,
continuaremos trabajando desde las comunidades, reafirmando el trabajo para
todos los sectores de la sociedad, el dialogo entre sociedad y gobierno ha sido y
seguirá siendo una de las fortalezas que nos permitirá lograr un trabajo de
voluntades y de compromiso mutuo por este Jirón de la Sierra Poblana. Que es
Tlatlauquitepec.

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional de Tlatlauquitepec
Administración 2021-2024
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INTRODUCCIÓN
LOS 5 EJES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Para el presente informe de actividades 2022, se recopiló el trabajo de cada
una de las áreas y departamentos que conforma la administración Pública
municipal, para rendir cuentas claras de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 91
fracción LI de la Ley Orgánica Municipal, basadas en lo establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo 2021-2024, documento rector de las acciones, obras y
servicios que se realizaron en todo el territorio de este Pueblo Mágico de
Tlatlauquitepec.

Basado en 5 ejes del Gobierno Municipal:

Eje 1: Seguridad para todas y todos.
Contribuir a mejorar la seguridad pública en el municipio para garantizar la vida,
integridad física y patrimonio de las personas preservando la tranquilidad social
mediante el fortalecimiento del cuerpo policiaco. Garantizar la inmediata atención a
la población con el equipo humano y técnico adecuado, así como planes y estudios
para contingencias o desastres naturales.
Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Promover acciones que permitan el desarrollo equitativo e inclusivo entre los
Ciudadanos, de sectores vulnerables, personas con discapacidad, niños, niñas,
juventudes, adultos mayores, jefas de familia, mujeres víctimas de violencia; al
mismo tiempo se busca que la población en general cuente con acceso a servicios
básicos como educación y salud, además se pretende impulsar las actividades
culturales y deportivas que fomenten una sana convivencia entre los ciudadanos.
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Eje 3: Más y Mejores Oportunidades
Fortalecer, incentivar y contribuir al desarrollo económico del Municipio, fomentando
la generación de riqueza sostenible en los sectores comerciales y sociales,
realizando acciones incluyentes que impulsen el desarrollo de los sectores primario,
secundario y terciario, promocionando el crecimiento de empleos, innovación
turística, así como fortaleciendo los sectores agropecuario, industrial y comercial.
Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Identificar las acciones para favorecer el crecimiento ordenado del municipio a
través del cumplimiento de su programa de regulación territorial y desarrollo urbano
sustentable. Conservar y cuidar los recursos naturales, como son el agua y su
tratamiento, el aire, las áreas verdes, el uso del suelo, la flora y la fauna, todo en
cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia.

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Impulsar un gobierno honesto y cercano a las y los ciudadanos, contar con un grado
eficiente de organización para realizar una gestión basada en procesos y
procedimientos que permitan atender de manera eficiente y responsable la
administración de sus recursos financieros con transparencia, utilizando las
tecnologías de la información para mejorar los servicios e incrementar los ingresos
propios a través de una planeación estratégica.

Es así que rendimos el Primer Informe de Gobierno de la administración 2021-2024.
SEGURIDAD

PUBLICA,

VIALIDAD,

PROTECCION

CIVIL,

JUZGADO

CALIFICADOR.
Al día de hoy Tlatlauquitepec, es uno de los Pueblos más seguros de la sierra
nororiental de nuestro Estado de Puebla, gracias a la coordinación entre los tres
niveles de Gobierno y a las buenas decisiones tomadas para reforzar el estado de
fuerza Municipal. Al día de hoy nuestros elementos de policía municipal, vialidad y
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protección civil se encuentran certificados, capacitados y han cumplido con todos
los requerimientos establecidos por la ley de Seguridad Publica,

“EN

TLATLAUQUITEPEC ESTAMOS EN CONTRA DE LA CORRUPCION Y A FAVOR
DE LA PAZ SOCIAL, SOMOS Y SEGUIREMOS SIENDO UN PUEBLO DONDE
NUESTRAS FAMILIAS PUEDAN TRANSITAR DIA Y NOCHE CON LA
SEGURIDAD DE REGRESAR INTEGRAMENTE A SUS CASAS
Antes de finalizar el año pondremos en marcha el monitoreo y cámaras de video
vigilancia, con fibra óptica, las cuales nos facilitara la vigilancia y control de
nuestro municipio.
CENTRO DE REHABILITACIÓN


Es digno de reconocer a los custodios y al personal administrativo del Centro
de Reinserción social de Tlatlauquitepec, quienes aplicaron las medidas
sanitarias de manera estrictas para resguardar la salud de las personas
privadas de la libertad; al día de hoy debemos decirles que no tuvimos
ningún caso de COVID -19, agradecemos a las familias de los PPL, por su
apoyo y comprensión.



Debemos comentarles que estos próximos días aplicaremos un monto
aproximado de $ 2,500,000.00 para la remodelación total de las
instalaciones del centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec.
Garantizando mejores condiciones para los PPL y atendiendo las
recomendaciones de Derechos Humanos.

JUZGADO CALIFICADOR.
Es lamentable que, debido a la pérdida de valores, la descomposición social y a la
mala información en nuestro municipio principalmente en las zonas altas de nuestro
municipio; está creciendo un cáncer social denominado “Cristal y cocaína”. De las
detenciones totales que se han hecho un 80% son causadas por jóvenes entre los
18 y 20 años, hacemos un llamado de atención a los padres de familia para que nos
ayuden con sus hijos y juntos trabajemos recomponiendo el tejido social en
Tlatlauquitepec.
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PROTECCION CIVIL


Al día de hoy contamos con 60 comités de protección civil al interior de
nuestro municipio, quienes fungen como primer respondiente ante cualquier
accidente, o desastre natural. se brindaron 13 cursos de Primeros Auxilios,
se realizaron 33 inspecciones de prevención, apoyamos en el resguardo de
113 eventos socio- organizados, se atendieron: 17 derrumbes ,4 incendios.
Obteniendo saldo blanco.



Entregamos 272 kits de herramientas, para inspectores y juntas auxiliares
quienes de manera coordinada trabajaran con los comités de protección civil
en todo el Municipio.

Uno de nuestros principales objetivos es regular el uso y destino del suelo,
conformando el atlas de riesgo Municipal, invitamos a la población a que tengan
cuidado en construir en zonas de alto riego, ya que la naturaleza nos ha dado y nos
seguirá dando lecciones de vida.
Adquirimos una nueva ambulancia con un monto de $1,217,450.16 (Un Millón
doscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos 16/100 Moneda
Nacional) con recursos propios, aquí hemos invertido todos sus pagos por derechos
o impuestos municipales; derivados de parquímetros, licencias de construcción,
licencias de funcionamiento, pago de predial, constancias, infracciones. al día de
hoy Tlatlauquitepec, cuenta con 4 ambulancias para enfrentar cualquier llamado de
auxilio y resguardar, recibiendo más de 1184 llamadas de emergencia, brindado
atención y traslado a diferentes Hospitales del Estado y del País, garantizar con
ellos algo tan sensible y delicado como la salud esta como un Derecho Humano
fundamental.
VIALIDAD MUNICIPAL.

Somos un pueblo solo con dos calles principales, esto es lo que dificulta el tránsito
vehicular por lo que se han atendido, diferentes acciones: abanderamiento de salida
de escuelas, abanderamientos de deslaves, cortejos fúnebres, atención de
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llamados de auxilio por accidentes viales, se atendieron tres jornadas por parte del
Gobierno del estado para expedición de licencias de conducir y evitamos que los
ciudadanos se trasladen hasta la ciudad de Puebla. Agradecemos a la iniciativa
privada por que han proyectado 3 estacionamiento públicos lo que genera una mejor
atención al turista.
Con recursos propios y gracias a todos ustedes quienes de manera responsable
realizan sus pagos de impuestos y derechos municipales se ha equipado al
departamento de vialidad, con una moto y un vehículo oficial, para garantizar
seguridad publica y una mejor atención; en el transito vehicular del municipio.

BIENESTAR MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA.
Nos llena de orgullo el decirles que Tlatlauquitepec, puso en marcha un programa
piloto de autoconsumo alimentario familiar, al día de hoy la FAO, nos ha elegido
para participar en la convocatoria denominada “ transformando México desde lo
local” por ser un municipio que hemos implementando políticas públicas
garantizando una alimentación saludable y sustentable, 26 familias han sido
beneficiadas en la construcción de Módulos de Autosuficiencia alimentaria, quiero
agradecer y reconocer a la secretaria de Bienestar Lizeth Sánchez y a nuestro
Gobernador del Estado por este importante proyecto piloto en nuestro municipio e
impulsar la participación de la mujer rural en estas acciones que hoy en día marcan
una gran diferencia.
En coordinación con Bienestar Federal, Tlatlauquitepec, tendrá dos Bancos del
Bienestar para acercar los servicios a la población uno en Pezmatlan y otro en la
comunidad de Gómez Poniente este gobierno agilizando los trámites para la
donación de dichos predios, el día 13 de este mes se pusieron las primeras piedras
para su edificación.
Con el fin de bajar los índices de marginación en la vivienda se Invirtió
$3,364,543.69 (Tres Millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos
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cuarenta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional) para el programa 50-50 donde
se otorgaron:


Calentadores solares para 150 familias,



16000 lámina galvanizada logrando abatir el rezago social, lo que se
dice se cumple y todos ustedes han sido testigos de estas acciones



Y el día de hoy se entregaran 12,000 mas de fibrocemento, felicidades a
todos.
ELECTRIFICACIONES
Felicitamos a los beneficiarios por confiar y cumplir con su ampliación de
metas en beneficio de sus comunidades.
Hemos ampliado 13,493 metros lineales de línea de red eléctrica en
diferentes comunidades; Tanhuixco del Carmen, Tayoloco, Gómez
Oriente, Michicayucan, Ixmatlaco, Tatauzoquico, Pezmatlan, Ocota
Colonia 85, Ajocotzingo, Tatauzoquico, Centro Multicultural, Buena
Vista, Los Chorritos, El Carmen Ilita, Almoloni, Michicayucan,
Xaltenango, Tanhuixco, Tepantzol, Xonocuautla, Los Ángeles y
Tehuagco. con una inversión de $21,961,105.29 de los cuales $
11,681,239.58, fueron recursos procedentes de FISM-DF 2022 y
10,279,865.71 de las gestiones extraordinarias realizadas por el Gobierno
Municipal, ante la Comisión Federal de Electricidad.

AGUA POTABLE
Nuestro municipio enfrenta graves problemas de agua, y muchas
comunidades carecen de este vital líquido principalmente en la parte alta y
media de nuestro municipio, los pleitos de las naciones serán por el agua. Es
por eso que invitamos a la población al cuidado de la misma, a que nos
ayuden a reforestar, este gobierno ha invertido y seguirá invirtiendo en este
tan delicado problema, tan solo en este año ejecutamos 2, 484.97 en red de
agua potable y 12, 017.16 metros lineales en alcantarillado sanitario, con una
inversión total de 8.883,014.92 beneficiando a las siguientes comunidades.
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Junta Auxiliar de Oyameles de Hidalgo, El Plan de Guadalupe, Junta
Auxiliar de Ocotlán de Betancourt y la cabecera Municipal.

SALUD

 El cáncer una terrible enfermedad que desafortunadamente ha ido en
crecimiento y muchas familias Tlatlauquenses luchan a diario contra esta
enfermedad es por eso que con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria 03 y
en coordinación con el CESSA y la fundación Victoria Vivanco A.C se
realizaron diferentes estudios para la prevención de enfermedades
atendiendo a un total de 1079 personas, donde algunos beneficiaros
aportaron algo significativo.
 Ante este grave problema de salud, el Cabildo ha autorizado una beca de
apoyo mensual para 31 familias que presentan esta enfermedad.
 En Coordinación con Bienestar Federal se han apoyado los centros de
vacunación en Mazatepec, Ocotlán de Betancourt, Tepeteno de Iturbide
y el Cessa Tlatlauquitepec. Siendo un gobierno comprometido con todas
las causas sociales.
ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS
Regular el crecimiento de enfermedades por transmisión de perro y gatos
ha sido un reto en este gobierno es por eso que se han invertido recursos
humanos y financieros para evitar esta sobre población esterilizándose 5200
hembras evitando el nacimiento de 83,200 crías en este año, sabemos que
lo animales no tiene la culpa en nada sin embargo es importante hacer un
llamado a los dueños para que hagan conciencia en este grave problema. Y
no los echen a la calle. Estando en un proceso jurídico para autorizar la
creación de un reglamento y poder sancionar a los dueños que comenten
injusticias contra los animales.
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Agradezco y felicito a mi hija Samara, directora general del DIF Municipal y a todo
su personal por tener una visión futurista y de apoyo a los problemas que aquejan
a las familias Tlatlauquenses. Invertimos $ 1,321,174.39 (Un Millón trescientos
veintiún mil ciento setenta y cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional) en el
equipamiento de la primer y única cámara multisensorial, de beneficio
regional, en las instalaciones del CRIT Tlatlauquitepec, para atender a niños,
niñas y adultos con discapacidad o alguna limitante física y/o cognitiva.
EDUCACIÓN
“ Un niño, un libro, un maestro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo”
Malala Yousafzai

Este gobierno ha sido y seguirá siendo un aliado en la educación como la única
herramienta de desarrollo y conciencia social, estamos convencidos que no hay otra
forma de que un pueblo salga adelante, sino a través de la educación.

Tlatlauquitepec, por su extensión territorial cuenta con 187 escuelas con un total de
793 docente, 113 administrativos y 14269 alumnos; lo que hace más difícil llevar
acciones en educación;
“
Entregamos en coordinación con la Regiduría de Educación y la CORDE 68,607
libros de texto gratuito para las escuelas de educación básica (prescolar,
primaria y secundaria).
Firmamos convenio de colaboración con la escuela de Ingles Albatros Donde el
gobierno municipal aporto el 50%, la institución educativa 20% y 30% los padres
de familia, Beneficiando a 80 alumnos, para que aprendan esta lengua universal
como lo es el ingles y puedan en un futuro tener una herramienta más en la vida
y poder recibir a visitantes extranjeros en nuestro pueblo mágico.
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Gratificamos a los mejores promedios de nivel secundaria de todo el municipio
con un viaje al complejo cultural de los pinos y al museo Jumex en la ciudad de
México felicidades a los 45 alumnos de esta importante experiencia cultural.



Construcción de Techumbre de la cancha deportiva en la Escuela
Primaria Lázaro cárdenas de la localidad de Acocogta, con una inversión
de $ 1,736,286.57.



Concluimos la construcción total del Bachillerato de Tepehican con la
construcción de un módulo sanitarios con dirección con una inversión
de $ 1,150,550.00. con esta segunda etapa este Bachillerato queda
totalmente construido. El cual había sido un compromiso y hoy estamos
cumpliendo.



Construcción de cercado perimetral en el prescolar de Gómez Poniente,
con una inversión de $ 1,170,000.00.



Tal y como lo dijimos en campaña y hoy lo estamos cumpliendo
dotaremos a todas las niñas y los niños de educación primaria con
mochilas y útiles escolares gratuitos con una inversión de $
2,247,109.95. en su primera etapa.

Un presidente que no sale y no gestiona, no funciona; agradezco a CAPCE del
estado por considerar nuestras peticiones de algunas instituciones educativas de
juntas auxiliares, comunidades y la cabecera municipal con una inversión de $
9,800,000.00 siendo las siguientes:


Primaria” Adolfo López Mateo” de la Comunidad de Tepehican;



Escuela Primaria “Benito Juárez” de Tamalayo;



Escuela Primaria “Anáhuac”, de Chicuaco;



Telesecundaria “Manuel Gómez Pedraza” de la comunidad de Chicuaco;



Telesecundaria “Abel Salgado Aguilar” El Cerrito;



Telesecundaria” Miguel Hidalgo y Costilla) de Oyameles de Hidalgo.

Así mismo se apoyó a diferentes instituciones educativas de todos los niveles: con
pintura, impermeabilizante, laminas, pintarrones, mobiliario(como sillas y mesas),
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materiales eléctricos y construcción, tableros para canchas deportivas, loseta para
aulas, pasto sintético, malla ciclónica, Tinacos, traslado de alumnos a eventos
educativos, traslado de alumnos a diferentes partes, apoyo a maestras destacadas
para su participación en el estado de Chiapas en eventos de multigrado , y otras
acciones más.
DEPORTES
Somos un municipio con potencial Deportivo, Tlatlauquitepec al día de hoy se ha
posicionado por ser sede de importantes eventos estatales, por sus premiaciones
significativas, por la inclusión de diferentes disciplinas, por su infraestructura y sobre
todo por el apoyo económico a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes,
adultos y personas mayores. Que practican alguna disciplina en el deporte.
Como nunca en la historia la actividad deportiva ha incrementado en un 80% a
diferencia de años anteriores, tan solo cada fin de semana se involucran a más de
10,000 personas en sus diferentes disciplinas. Se realizaron 45 torneos en las
diferentes disciplinas, reuniendo 270 equipos en sus diferentes categorías, logrando
la participación de 5000 jugadores.
Además, nos comprometimos a fortalecer la infraestructura deportiva en el
municipio invirtiendo $ 4,813,979.94

además beneficiamos a las siguientes

comunidades en la construcción de las siguientes obras:


Cancha multideportiva en la comunidad de Tzinacantepec;



Cancha multideportiva en la comunidad Acamalota ;



Cancha multideportiva en la comunidad de El Canal;



Construcción de Cancha multideportiva en la Comunidad de La
Concepción.

CULTURA
Estamos convencidos que la cultura, el deporte y los valores son el único medio de
la transformación social,
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CREACIÓN Y EDICIÓN DE LIBROS DE INVESTIGACIÓN DE TRADICIONES Y
COSTUMBRES, realizando el tiraje de 1000 libros que tendrá como contenido
“Glifos de Tlatlauquitepec”, los cuales se repartirán en bibliotecas de las juntas
auxiliares, casas de cultura y escuelas.

“Un pueblo sin historia e identidad es un pueblo en riesgo de vivir sin
valores y pertenencia histórica y perderse en una sociedad capitalista
y desenfrenada”.
Tlatlauquitepec tendrá su primer museo comunitario, rescatando el inmueble que
actualmente ocupa la Casa de Cultura “ Dr. Ernesto de la Torre Villar” el cual
representara una herencia cultural y una museografía de Tlatlauquitepec y la
región,” Hoy pusimos la primera piedra de esta importante obra y de forma paralela
iniciaremos la recopilación de información e investigación sobre la historia, cultura,
identidad y procesos de transformación a través de los años del municipio de
Tlatlauquitepec, invitamos a la ciudadanía en general que tenga una pieza
arqueológica y que quieran sea parte de este museo acérquense a este gobierno
para su registro.
COMPLEJO CULTURAL

El gobierno anterior de forma irresponsable dejo un embargo por la cantidad de $
1,538,171.00 sobre Casa OLVERA, embargo que hemos cubierto para no perder
dicho inmueble.
Agradezco al Señor Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta , quien a través de la
Secretaria de Cultura del Estado ,se logró una inversión significativa de
$14,955,924.98 (Catorce millones novecientos cincuenta y cinco mil
novecientos veinticuatro pesos 98/100 Moneda Nacional) del programa FAFFF
2022, ejecutando una obra muy esperada y ambiciosa de muchos años atrás; y me
refiero con mucho agradecimiento para todos quienes fueron parte de las gestiones
la Rehabilitación de la Casa de Cultura Agustín Lara
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(Casa Olvera) para

Complejo Cultural. A nombre de todos lo Tlatlauquenses agradecemos a usted
Señor Gobernador.
La mejor inversión de los Gobiernos Municipales es conservando el patrimonio
cultural, legado histórico para las nuevas generaciones, es por ello que en este
primer año de gobierno se invirtieron $ 15,869,184.03 en las siguientes obras:
Tlatlauquitepec, por fin tendrá su lienzo charro recinto multicultural para la
práctica de esta actividad tan mexicana como lo es la charrería patrimonio cultural
e inmaterial de la humanidad, con una inversión de $ 6,946,066.46.


Rescate del Palacio Municipal como monumento histórico de
Tlatlauquitepec , para una mejor atención al público y mejor comodidad para
la ciudadanía con una inversión de $ 2,212,860.15



Construcción de la casa del campesino para el Ejido Ocotlán con salón
de usos múltiples en la Junta Auxiliar de Ocotlán de Betancourt con una
inversión de $2,147,654.17, quiero felicitar al señor comisariado ejidal Sr.
Daniel Vázquez Bernabé y a todo el ejido.



Construimos en su primera etapa la iglesia de San Martin de Porres en
La Unión, con una inversión de $999,370.95



Construcción salón de usos múltiples con oficina y módulo de baños
en la unidad habitacional Doña Mary, El Mirador. Con una inversión de
$935,000.00

Equiparemos a este hermoso zócalo de la ciudad con cestos de basuras, pintura
y juegos infantiles para nuestros niños así mismo rehabilitaremos el lugar
conocido como el ZOPILOCO, como un nuevo polo de desarrollo económico en
la parte alta de esta cabera municipal con un monto total de $2,628,232.30,
seguiremos embelleciendo los espacios de recreación y cultura para todos los
Tlatlauquenses.

DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO RURAL, TURISMO.
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Ahora Tlatlauquitepec, es un nuevo nicho de inversiones con oportunidades de
negocios, en este año se están construyendo dos nuevas gasolineras; una en
jalacinguito y otro en la carretera federal hacia Teziutlán, además de 72 negocios
nuevos, siendo un referente económico en crecimiento de la zona nororiental.
Agradecemos a los tianguistas y mesa directiva del Tianguis milenario de los días
jueves, donde todavía se puede ver una diversidad de productos de la región, un
lugar donde aun podemos destacar el trueque y la oferta de productos de
temporada. Y a los vendedores ambulantes del zócalo de la ciudad agradecerles
por su labor que hacen de cada mes al lavar los portales y zócalo municipal para
tener un lugar digno de convivencia social.
DESARROLLO RURAL
Queremos felicitar a un sector muy especial de nuestra sociedad, me refiero a
nuestras amigas y amigos productores; que a pesar de la pandemia fue uno de los
sectores que se mantuvieron en la lucha para seguir sembrando diferentes
productos para el consumo de nuestras familias Tlatlauquenses y la región.
Agradezco a la Mtra. Ana Laura Altamirano Pérez, secretaria de Desarrollo
rural del Gobierno del Estado, por designar una delegación Regional de la SDR en
nuestro municipio y con esto evitar que nos productores gasten más al acudir al
municipio de Teziutlán como antes lo hacían;
En la apertura de las diferentes ventanillas que se abrieron se lograron los
siguientes programas:


Se entregaron despulpadoras a 90 beneficiarios productores de café
del componente recuperación de la cafeticultora del ejercicio 2021;



Se beneficio a 42 productores de café con de túnel de secado y patio
de secado;



Entrega de fertilizante del programa Estatal “fortalecimiento e impulso
al campo poblano”. De 600 solicitudes Ingresadas al Programa de
productores de Tlatlauquitepec el 95% recibieron este beneficio;



Se realizó la entrega de maquinaria agrícola: aspersor fumigadora
para tractor a 8 beneficiarios productores de maíz;
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Entrega de herramienta a bajo costo del convenio celebrado por parte
del H. Ayuntamiento con la empresa Fénix, beneficiando a 40
productores.

Apoyos por contingencias naturales, logrando beneficiar a:


42 productores de las comunidades Ixmatlaco, San José del retiro y parte del
Ejido Oyameles, recibieron apoyo económico por contingencia de la caída de
granizo. Con un monto total de $ 240,000.00.



Por contingencia de Helada se benefició a 123 productores de las
comunidades del Ejido Oyameles y Ejido Gómez-Tepeteno los cuales fueron
afectados en sus siembras de maíz. Con un monto de $ 324,750.00.

Hace unos días ingresamos nuevamente reporte de afectación climatológica por
helada atípica del día 2 de octubre, afectando las comunidades de: Gómez Sur,
Gómez Oriente, la comunidad de Gómez Poniente y el ejido Gómez-Tepeteno, El
Duraznillo, Ixmatlaco, la Junta Auxiliar y el ejido de Oyameles de Hidalgo,
afectándose maíz, cebada y avena.

Atendiendo los objetivos de la agenda 2030, Tlatlauquitepec, y con el fin de mitigar
un poco el daño ecológico y de salud invertimos $3,648,490.00 (Tres millones
seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda
Nacional), aplicando en las siguientes acciones:


Invertimos en el programa 50-50 de fertilizante YARA para maíz y café, con
una inversión de $ 2,199,130.00 beneficiando a 296 productores del
Municipio.



Entregamos paquetes tecnológicos con una inversión de $ 1,449,360.00 para
el cultivo de papa orgánica para 50 hectáreas en las comunidades de:
Huaxtla, Plan de Guadalupe, El Cerrito, Tepeteno de Iturbide, Tzincuilapan,
Tanhuixco del Carmen, San José del Retiro, El Mirador, Ocotlán, El
Duraznillo y Oyameles, donde queremos lograr una reducción de productos
químicos de un 100% a un 50/50 , esperamos que esta iniciativa haga
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conciencia en los demás productores y así estar a la vanguardia de la
demanda nacional y mejorar el precio.

TURISMO
Del pasado solo los recuerdos, el presente es lo que nos interesa, el turismo es la
mejor industria sin chimenea, donde todos podemos ser parte de este desarrollo, al
día de hoy Tlatlauquitepec sigue siendo con orgullo uno de los 10 Pueblos Mágicos
de Puebla y uno de los 132 elegidos a nivel nacional, a lo largo de estos años el
compromiso fue consolidar a Tlatlauquitepec, como Pueblo Mágico y entre muchos
lo hemos logrado. La continuidad de mi gobierno ha dado un buen resultado
Posicionando a nuestro Pueblo Mágico como un destino seguro y con diferentes
actividades turísticas que disfrutar, el trabajo no para, debemos ser constantes y
caminar de la mano de los diferentes niveles de Gobierno como es el Estatal y
Federal, vamos a seguir ampliando nuestras alianzas con el sector privado y las
instituciones internacionales, Tlatlauquitepec, al día de hoy es un destino turístico
responsable con su entorno y la conservación de su esencia. En este 2022 se
realizaron las siguientes acciones para impulsar el turismo después de dos años de
pandemia.
Tlatlauquitepec, ha crecido en un 8.6 % en 2022 en comparativo con 2018,
recibiendo en este último año a 66,311 visitantes, con una estadía promedio del
7.83 %. Generando una derrama económica de $ 33,155,500.00.
Hemos logrado posicionar a Tlatlauquitepec, a través de una estrategia integral de
Promoción, en las diferentes plataformas digitales y redes sociales nutriendo de
información necesaria para dar a conocer a Tlatlauquitepec; brindando datos
importantes para planear una visita a nuestro destino turístico, por lo que
Orgullosamente podemos mencionar que Tlatlauquitepec cuenta con su página web
con toda la información necesaria.
Tan solo en esta temporada de Luciernaga, los lancheros del embarcadero y del
papalote, recibieron mas de 15000 visitantes, lo que ha mejorado su calidad de vida
y valorando su entorno natural.
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Con el apoyo de semarnat, profepa, secretaria del medio ambiente, cfe, Conagua,
lancheros y propietarios de la rivera de la presa de la soledad, estoy seguro
lograremos que este producto turístico emblemático del avistamiento de la
luciérnaga se convierta en un área destinada voluntariamente a la conservación
ADVC. Sin alterar su ecosistema y aprovechando de manera responsable los
recursos naturales para la actividad turística.
Somos un Pueblo Mágico, responsable del uso de los recursos por lo que durante
este primer año de Gobierno hemos mantenido nuestras Redes sociales de forma
orgánica (sin pagar un solo peso), podemos presumir este crecimiento gracias a
todos ustedes, logrando el siguiente resultado:
FACEBOOK
 62,332 seguimientos en total
INSTAGRAM
 4452 seguidores
SITIO WEB -tlatlauquitepecpueblomagico.gob.mx
 15 actualizaciones y mantenimiento Dominio y Hosting
CONTENIDO DIGITAL
 22 campañas visuales (diseño gráfico digital e impresos, producción de
fotografía y video) para eventos, tianguis, festivales y otros.
 20 paquetes de producción audiovisual (diseño digital, fotografía y video) para
prestadores de servicios turísticos.
 A través de la Revista México Desconocido, hemos posicionado a
Tlatlauquitepec, como un destino turístico inigualable.
Plan de Fortalecimiento
El nombramiento de pueblo mágicos nos obliga a todos los sectores de la sociedad
a capacitándonos, certificarnos y participar constantemente para garantizar nuestra
permanencia en este programa y mantener esta marca que trae consigo derrama
económica y una mejor calidad de vida para los habitantes.
Agradezco a los artesanos, a las cocineras tradicionales, a las operadoras turísticas,
al comité pueblo mágico, y a todos los prestadores de servicios por estar presentes
y dar la cara por Tlatlauquitepec, en los Tianguis Turísticos Nacionales e
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internacionales, como el de Barcelona, España; El Tianguis de los Pueblos Mágicos
y por registrarse ante CANIRAC.

impulsando de manera responsable la riqueza natural y cultural, se realizaron y
consolidaron eventos importantes que lograron incrementar el número de visitantes.
Gracias a todos quienes participaron en:


Festival Cerro Rojo 2022



Festival de la Llorona 2021;



Festival de Blanca Navidad 2021;



Festival Olinteutli 2022;



Festival del Maguey y la Nuez,



Y con mucho éxito y aceptación, Tlatlauquitepec en 2022, se posiciono como
uno de los mejores destinos turísticos de Puebla, por su 3er. Festival de la
Luciérnaga, un producto turístico único a nivel nacional, logrando impulsar
así un turismo sustentable y sostenible.

Infraestructura Turística
Con una inversión de $ 2,650,025.09 Construimos el Primer Andador Turístico en la
Cabecera Municipal, calle Ambrosio López del Castillo dando prioridad peatón y no
al vehículo. Agradezco a los vecinos de esta calle por cooperar y apoyar este
proyecto y seguir embelleciendo nuestro centro histórico.
Tenemos 3 hoteles nuevos haciendo un total de 400 habitaciones, entre hoteles,
auto hoteles y cabañas, y aun así en los diferentes festivales, el ultra Trail y fines de
semana, son insuficientes dándoles huéspedes a diferentes municipios de la región.

DESARROLLO URBANO, OBRA DIRECTA, LIMPIA PUBLICA Y ECOLOGIA.

Tlatlauquitepec, es un Municipio con una extensión territorial de 294,2 km², con 147
comunidades, 4 juntas auxiliares y este hermoso casco de la cabecera municipal,
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con una gran biodiversidad de climas y diferentes tipos de suelo, por lo que el
compromiso del Gobierno Municipal es regular en apego a estricto derecho, las
edificaciones, asentamientos humanos, el comportamiento del crecimiento de la
mancha urbana, en este año se realizaron las siguientes acciones:


Se liberaron y recuperaron espacios públicos y peatonales mediante ordenes
de ejecución administrativas apegadas a los procedimientos legales,
garantizando el libre tránsito de la población;



Trabajamos de manera coordinada con los Titulares de las notarías públicas
del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, estableciendo acuerdos para que los
predios que se encuentran en proceso de lotificación dejen los espacios de
áreas verdes y de recreación, logrando con ello un impacto de conciencia
social y contribuir así con lo establecido en la agenda 2030.



Tlatlauquitepec, es un Pueblo con una riqueza cultural en su arquitectura, es
por ello que con el propósito de conservar cada una de ellas, se clausuraron
obras en ejecución a quienes no cumplieron con los procedimientos legales
correspondientes, ya que son Bienes Inmuebles protegidos y forman parte
del Catálogo Nacional de Inmuebles y Monumentos Históricos. Seguiremos
trabajando para proteger parte del patrimonio que hace de Tlatlauquitepec,
un Pueblo Mágico.

MEJORA EN LA MOVILIDAD

A lo largo de este primer año de gobierno, trabajamos con la convicción de poder
atender el mayor número de peticiones por parte de los Comités de Obras,
Representantes de COPLADEMUN, Inspectores, presidentes Auxiliares y población
en general, logrando aplicar de forma correcta los recursos publicos para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal. Como nunca en la Historia de
Tlatlauquitepec.
Se

mejoraron

57,547.26

metros

lineales

invirtiendo:

$32,276,727.38.

construyendo vialidades en las siguientes comunidades: Junta auxiliar de
Mazatepec; calle de el pozo y Porfirio Diaz y Avenida México; Junta Auxiliar de
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Xonocuautla; Calle Revolución Sur y calle Toxqui; dos privadas en la Colonia El
Paraiso; Cuautlamingo; Ocota; Huaxtla; Paezmatlan; Acocogta; Macuilquila;
Tochimpa; Teziutanapan; El Progreso; Eloxochitan; San Jose Chagchaltzin,
Chililistipan, Tamalayo, Tepantzol, Atapal, El Cerrito e Ilita. Agradecemos a todos
los beneficiarios que con su cooperación ampliaron metas en cada una de sus
comunidades.
ASI MISMO SE DIO MANTENIMIENTO A DIFERENTES CAMINOS RURALES EN LOS
TRAMOS: LA UNIÓN - EL CANAL; LA UNIÓN – MACUILQUILA; GÓMEZ PONIENTEGÓMEZ ORIENTE – ATIOYAN; PEZMATLAN, PRIMERO DE SEPTIEMBRE, TANHUIXCO
DEL CARMEN, OYAMELES Y EL TRAMO DE LA COLONIA SAN JOSÉ HACIA EL
PROGRESO CON UN TOTAL DE 52,795.97 METROS LINEALES CON UNA INVERSION
DE $5,661,325.37

OBRA DIRECTA

En servicios generales invertimos: $16,181,559.91 para atender y fortalecer los
servicios públicos:

 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO: de todas las comunidades, juntas
auxiliares y cabecera municipal por un monto de $11,640,363.69.
 PAGO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA ANTE
CONAGUA, por un monto de $ 131,559.00.
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 PAGO DE DERECHOS PARA DESTINO
SANITARIO, por un monto de $ 2,157,546.11.

FINAL

EN

RELLENO

 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS, por
un monto de $ 1,415,000.00
 se llevó a cabo la REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON
LUMINARIAS

LED

PARA

LA

AVENIDA

PRINCIPAL

DE

TLATLAUQUITEPEC, con una inversión de $837,091.11

En Mantenimiento, se llevaron a cabo las siguientes acciones:


Drenajes. – por su situación geográfica de nuestro municipio y derivado
de las lluvias, nuestra ciudadanía debe estar consciente y atenta a estos
hundimientos en nuestra cabecera municipal ya que han sido reportados
constantemente, agradecemos el apoyo de SOSAPATLAT, que encabeza
la Mtra. Isabel Duran Salgado, por su apoyo y colaboración para que de
manera coordinada se atendieran de manera urgente cada una de las
zonas afectadas.
Atendiendo de manera inmediata el socavón en carretera federal a la
altura de la colonia Bugambilias, invertimos recursos propios para la
construcción de pozos de visita y colocación de tubería de 24 pulgadas
así mismo apoyando económicamente a la propietaria que se inconformo
para la conexión del mismo y que se pudo haber evitado que se colapsara
totalmente la carretera.



Alumbrado: con el programa 50-50 en el mejoramiento de alumbrado
público se han rehabilitado diferentes luminarias en más de 24
comunidades, entre las que se destacan: Huaxtla, La colonia San José,
Tanhuixco del Carmen, Unidad Doña Mary, Cuautlamingo, Plan de
Guadalupe. Agradecemos a todos por su aportación.



Servicios generales: con recursos propios e incentivando la
participación social y ciudadana quiero reconocer y agradecer el
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trabajo de todas las inspectoras, inspectores, presidentes auxiliares y a
los diferentes comités de obra que gracias a sus faenas hemos ampliado
metas, otorgándoles nosotros el material y ellos la mano de obra,
mejorando sus condiciones de vida en 31 Comunidades:
1. Chililistipan. - Construcción de muro de contención.
2. Mecayucan. - Construcción de rodadas y rehabilitación del
cercado de la casa de salud.
3. Gómez Poniente. - Construcción de modulo sanitario en
Auditorio.
4. Chicuaco. - Construcción de rodadas.
5. Tochimpa. - Construcción de atrio.
6. Plan de Guadalupe. - Construcción de cunetas
7. Ilita. - Construcción de andador.
8. Las Bugambilias. - Juegos de Baños para Salón d Inspectoría
y pintura para guarniciones.
9. El Cerrito. - Pintura para juegos de gimnasio y guarnición.
10. Xaltenango. - Construcción de Topes y construcción de baño
para casa de Salud.
11. Tatauzoquico. - Rehabilitación de red de agua, entrega de
pintura para guarniciones.
12. Vista Hermosa. - Rehabilitación de Adoquinamiento de calle.
13. El Duraznillo. - Colado de Salón de Usos Múltiples.
14. Acocogta. - Cercado del Panteón.
15. Tozanco, Ocotlán de Betancourt. - Construcción módulos
sanitarios.
16. Salvadorco. - Construcción de la Clínica de Salud.
17. Pezmatlan. - Colado de Salón de Usos Múltiples.
18. El Mirador. - Rehabilitación de salón de usos múltiples.
19. Oyameles de Hidalgo. -Rehabilitación de zona afectada en la
comunidad de la Cumbre.
20. Eloxochitan. - Construcción Muro de Contención.
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21. Teziutanapan. - Construcción de barda perimetral del panteón.
22. Las Mesas, Mazatepec. - Construcción de salón de usos
múltiples.
23. El Progreso. - Construcción de ampliación del pavimento calle
principal.
24. Xomiaco. - Construcción de andador.
25. La Unidad H. Doña Mary: Construcción de Topes.
26. Junta Auxiliar; Escuela Primaria Francisco I. Madero, cubierta
de policarbonato.
27. “Loma Bonita” Junta Auxiliar de Xonocuautla. - Construcción
de rodadas.
28. Xopanaco, Xonocuautla. - Construcción de Explanada para
usos múltiples.
29. Tatauzoquico; Bachillerato General. - Sustitución de poste de
CFE.
30. Junta Auxiliar de Oyameles de Hidalgo. - Apoyo para la compra
de asfalto para rehabilitación de la carretera El PuertoOyameles.
31. Junta Auxiliar de Ocotlán de Betancourt. - Apoyo con pintura
para mejoramiento de presidencia y pago de UVIE ( Dictamen
de Verificación de instalación eléctrica).


Rehabilitación de vialidades. –



En el mejoramiento de caminos afectados por lluvias y dentro del
programa de participación con comunidades donde el gobierno
renta la maquinaria paga al operador y los ciudadanos aportan el
Diesel y chapeo beneficiamos a 15 comunidades de los caminos
más transitados, destacando el embalastrado de la calle Zaragoza,
Ignacio Zaragoza y Calle Miguel Hidalgo en la comunidad de
Tepeteno de Iturbide, Calle del panteón en Tanhuixco del Carmen.

LIMPIA PUBLICA
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La recolección y separación de basura, el cuidado del medio ambiente y la reducción
de residuos solidos es un compromiso diario con la ciudadanía así es que con el fin
de regular los tiraderos de basura en calles, en barrancas de manera irresponsable
con fecha 03 de Febrero de este año el H. Cabildo aprobó el “REGLAMENTO PARA
LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA
ECONOMÍA CIRCULAR DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA”.

con dicho

instrumento jurídico podremos sancionar a los ciudadanos que tiren basura en
lugares prohibidos, así como la regulación de los establecimientos comerciales que
generan gran cantidad de basura, invitamos a la población a que denuncien estas
acciones para poder actuar.
Tlatlauquitepec, por su población y extensión produce 3771.30 toneladas de basura
al año. Por lo que quiero felicitar al departamento de residuos orgánicos ya que en
este año lograron reducir 642.72 toneladas de materia orgánica, las cuales ya no
llegan a la disposición final en el relleno sanitario. Logrando generar 128.544
toneladas de abono orgánico.
Se invirtió en la construcción y mejoramiento de imagen del cercado perimetral y
mantenimiento de la planta de transferencia de servicios públicos con un monto de
$ 1,199,261.12.

ECOLOGIA
1. Reforestación anual.
Tal y como lo dijimos en campaña de sembrar sesenta mil árboles
anuales, quiero decirles que gracias al buen trabajo con la ciudadanía y
al ahorro de recursos en este año duplicamos la meta con la siembra de
125,140 árboles de las especies pinus patula, pinus chiapensis, pinus
pseudostrobus, cupressus sp, alguna de estas especies se ocuparon en
el programa “Haciendo las paces con la madre tierra” con la participación
de niñas y niños de instituciones educativas, agradeciendo a la fundación
Salvatierra por considerarnos en la entrega de árboles a bajo costo, cabe
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destacar que también reforestamos el zócalo de nuestra ciudad con
jacarandas y acacias; invitamos a la gente a que cuide de ellas y reporten
cualquier daño.

SECRETARIA GENERAL, CONTRALORIA, TRANSPARENCIA, SINDICATURA,
TENENCIA DE LA TIERRA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL.
Las gestiones del presidente municipal lo llevan a realizar visitas constantes a las
diferentes dependencias del Gobierno Estatal y Federal, por lo que es importante la
secretaria del Ayuntamiento ha dado puntual atención a 3326 audiencias y tramite
a 6852 solicitudes de la ciudadanía de las cuales 6078 han sido atendidas de
manera favorable.

Se expidieron 2888 constancias entre las que se destacan: de Identidad,
Radicación, Vecindad, Origen, pertenencia indigena, ingresos y para los programas
de desarrollo Rural, constancia de posesión.

La secretaria del ayuntamiento supervisa, verifica la conducta, comportamiento y
funcionamiento de las áreas de administración Publica Municipal.

CONTRALORIA
En coordinación de la unidad de Control interno y la Contraloría Municipal, se
iniciaron 17 procedimientos administrativos en contra de funcionarios públicos por
incumplimiento u omisión a sus funciones; aplicando las sanciones en atención a lo
dispuesto por la Ley de Responsabilidades contra servidores públicos, somos un
Gobierno comprometido con el pueblo, donde hacemos las cosas bien desde casa,
bajo nuestros principios: no robar, no mentir y no traicionar.

TRANSPARENCIA
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Se atendieron más de 60 solicitud a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia mismas que se atendieron en un 100%. Dando cumplimiento a Ley
de transparencia y acceso a la Información Publica del Estado de Puebla.

SINDICATURA
 Respetando los derechos humanos y garantías individuales de la sociedad
Tlatlauquense, la Sindicatura ha iniciado el procedimiento administrativo
correspondiente a fin de supervisar y vigilar, a los pequeños, medianos y
grandes establecimientos para que cumplan con las normativas que
establecen las leyes federales, estatales y municipales, con el propósito de
garantizar un buen funcionamiento, y así cumplir con la legalidad, seguridad
e higiene que nuestra sociedad merece.
 Bajo el programa Municipal 50-50 se continua con el programa de
Escrituración de los bienes inmuebles públicos 3 de ellas ya concluyo el
trámite de las comunidades de: Tatauzoquico y Gómez Poniente y
Tzinacantepec; y 5 se encuentran en proceso; con el cual se tiene como
objetivo regular y dar certeza Jurica al patrimonio municipal. Siendo
beneficiaras las comunidades de: Gómez Oriente, El Carmen Ilita, Oyameles
y la cabecera Municipal destacando la propiedad que ocupara el Lienzo
Charro de Tlatlauquitepec.

ESCRITURAS

El programa Municipal de Escrituras a bajo costo y el programa de regularización
de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada, ha
sido un éxito total, garantizando la certeza jurídica del patrimonio familiar de las
familias Tlatlauquenses, lo dije en campaña, quiero que cada uno de ustedes cuente
con sus documentos en regla para poder acceder a todos los programas de los
diferentes Gobierno. Agradezco a la Dirección de Tenencia de la Tierra del Estado
de Puebla por el gran compromiso con todos los poblanos.

29

JUZGADO MUNICIPAL
La procuración de justicia es un derecho de todo ciudadano por lo que a través del
Juzgado Municipal se tramitaron JUICIOS EN MATERIA CIVIL, ASESORÍAS
JURÍDICAS Y CONCILIACIONES POR COMPARECENCIA VOLUNTARIA, dando
un total 2412 acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.
Coordinamos con el DIF Municipal, una campaña de rectificación de actas de
nacimiento donde los beneficiaros, solo pagaron gastos de trámite.

Muchas gracias….
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