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Hace tres años, gracias a la confianza de ustedes, amigas y amigos 

iniciamos por tercera ocasión un nuevo proyecto con responsabilidad y 

compromiso, cumpliendo con los requerimientos y necesidades para generar 

mejores condiciones de vida para los Tlatlauquenses. 

La labor en estos 3 años de gobierno no ha sido fácil. Al inicio de esta 

encomienda nos encontramos un pueblo dividido, falto de confianza en las 

autoridades, sin embargo, me volvieron a dar su mano y logramos conformar 

un equipo que alcanzó los objetivos propuestos. 

Tres años en los que nos enfrentamos a adversidades tanto políticas 

como  sanitarias, sin duda alguna la más difícil, fue la llegada del virus COVID-

19 que afectó a todos los sectores económicos. Esta pandemia transformó la 

vida del ser humano, haciéndonos reflexionar que lo más valioso que 

tenemos es la salud.   

Ante esto y preocupados por el desabasto familiar, redoblamos 

esfuerzos para no frenar las actividades del Gobierno y de manera inmediata 

ejecutamos programas sociales para apoyar a las familias Tlatlauquenses, 

como fue la entrega de 47 mil 500 pollitas ponedoras de doble propósito, 

carne y huevo.  

40 toneladas de maíz en las comunidades de la parte baja donde muy 

poco lo cosechan y entregamos más de 80 mil despensas para las familias más 

vulnerables. 

En coordinación con el Gobierno del Estado, entregamos de manera 

directa más de  5 mil despensas multifamiliares a familias Tlatlauquenses. 

Con el fin de reducir la propagación del virus sars cov-2, se 



implementaron acciones preventivas colocando filtros sanitarios en los 

principales accesos viales al Municipio;   

Se sanitizaron, sin costo para la población, más de mil 200 espacios 

entre hogares, comercios, edificios públicos, escuelas y el mercado 

municipal. 

Somos un gobierno atento ante cualquier suceso, agradecemos la 

solidaridad de los tlatlauquenses que han demostrado que con la unión y el 

trabajo en equipo seguiremos alcanzando las metas propuestas. 

A continuación, presentamos las acciones realizadas durante el tercer 

año de gobierno, de la administración 2018-2021. 

 
 

 

I. ATENCIÓN CIUDADANA 
 

Para este Ayuntamiento es prioridad gobernar con sentido 

humano, nobleza y solidaridad, es la labor que nos inspira y 

hace relucir lo mejor de nosotros como servidores públicos. 

Hoy la sociedad demanda gobiernos sensibles por lo que se 

atendieron más de 4 mil audiencias que se canalizaron, para su 

atención, a las diferentes áreas del ayuntamiento. 

 

Somos un gobierno en donde peso que se gasta, peso que se 

contabiliza, lo cual pueden comprobar en el sitio web oficial del 

Ayuntamiento, para certeza del cumplimiento a la Ley de 

Transparencia.  

 
(Título) Sitio web 
www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx 

 
 

II.- SINDICATURA 

http://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/


 
Cumplimos cabalmente con la integración de cada uno de los expedientes 

administrativos en la Sindicatura Municipal, como Clausuras de Negocios que no 

cumplieron con sus obligaciones como contribuyentes,  o en su caso se 

clausuraron por causar daño o afectación  al medio ambiente y a la salud. 

 Con estas acciones hemos logrado regular diferentes establecimientos que al 

día de hoy cumplen con todos los requisitos necesarios. 

Con el propósito de recuperar el Panteón Privado “Jardín Valle de la Sierra”, 

seguimos antes las instancias correspondientes promoviendo el juicio de 

lesividad, en contra de ex funcionarios de la administración pública municipal 

2014-2018, quienes al día de hoy han perdido 5 amparos ante la justicia federal 

ya que la razón no les asiste. 

 

No nos detendremos hasta recuperar este inmueble que es patrimonio de 

todos los Tlatlauquenses. 

 

Uno de los problemas más usuales en las comunidades, juntas auxiliares y 

la cabecera municipal es el cierre de calles, caminos, veredas, senderos, privadas, 

caminos reales que obstaculizan el libre tránsito de los habitantes, por ello se creó 

la Comisión Encargada Para el Estudio y Análisis para la Factibilidad de Apertura, 

registro y asignaciones de calles. 

Título: 29 calles legalizadas 

 

Se creó el PROGRAMA DE ESCRITURAS A BAJO COSTO Y EL 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN MUNICIPAL, registrando 436 tramites en 

beneficio de las familias tlatlauquenses. Autorizando el Cabildo Municipal la 

condonación del 50% en el programa de escrituras y el 100% en el programa de 

regularización referentes a pagos que se realizan a las arcas municipales. 

Apoyo de $2,151,844. en Condonación de Impuestos.  

 



Regularizamos los inmuebles públicos como parte de la responsabilidad de 

velar por el patrimonio municipal como es la Presidencia Municipal, el Cereso, el 

parque y el estacionamiento municipal, que después de más de 100 años no 

contaban con ninguna escritura pública. 

 Se ingresaron 99 expedientes en el programa de Regularización de Predios 

Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el régimen de propiedad privada del gobierno 

del Estado.  Agradecemos al señor Gobernador por la creación de este programa 

con el cual se garantiza la certeza Jurídica de las familias tlatlauquenses. 

 

Creamos el programa 50/50 de escrituras de inmuebles públicos donde 

rescatamos y dimos trámite a 19 escrituras beneficiando a diferentes comunidades 

y juntas auxiliares. 

 

Cumplimos el compromiso a los damnificados de San Cayetano-El Dirigible, 

de la Junta Auxiliar de Mazatepec, donde después de 22 años, les hemos donado 

en una primera etapa a 41 familias por medio de escritura pública notariada el lote 

que les fue asignado con motivo del desastre natural del año 1999 autorizando el 

cabildo la condonación al 100% los de derechos e impuestos Municipales. Con 

esta acción damos fin a este problema que había sido utilizado por expresidente 

y ex candidatos que solo abusaban de la necesidad de las familias damnificadas.  

 

III.-GOBERNACIÓN, JUSTICIA,

 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  

Dentro de la gobernanza del municipio se aperturó el juzgado municipal, 

donde al día de hoy se han atendido más de mil 300 casos, impartiendo justicia 

de manera pronta y expedita, apoyando a las familias en el ahorro del pago de 

sus juicios  

Realizamos 126 acuerdos de mutuo respeto sobre temas de convivencia 

familiar y problemas de linderos; 108 juicios de usucapión; 52 juicios de 



otorgamiento de escritura pública;3 juicios de rectificación de medidas y 

colindancias; 45 juicios de información testimonial y 581 juicios de rectificación 

de actas de nacimiento.  

 Apoyo con 2 millones 721 mil pesos en juicio de Juzgado 
Municipal. 

 
 
 

Al dia de hoy Tlatlauquitepec es uno de los municipios más seguros de la 
Sierra nororiental de Puebla. Hemos logrado disminuir los índices delictivos en 
un 7.4 por ciento. 

 

 A través de cursos y capacitaciones se ha buscado la profesionalización 
de los elementos de seguridad pública, para que así estén preparados para la 
prevención, proximidad social y reacción. 

 

Un pueblo sin seguridad es un pueblo sin rumbo, por lo que seguiremos en 
la lucha por ser un municipio ordenado, y firme, donde no se permita el acceso 
a grupos delictivos que quieran desestabilizar la tranquilidad que caracteriza a 
nuestro Pueblo Mágico. 

 

A través del área de Protección Civil, se llevaron a cabo un conjunto de 
acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante  
eventualidades de siniestros o accidentes; donde sobresalen: 

 150 traslados en ambulancia. 

 100 atenciones de emergencia a pacientes covid. 

 350 llamados de auxilio  

 6 apoyos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas  

 30 llamados para sofocar incendios en domicilios 

 7 incendios forestales, que se disminuyeron en un 30 por ciento 
comparado con años anteriores debido a la capacitación y apoyo en 
quemas agrícolas. 

 Ante la presencia del huracán “Grace” se activó el protocolo de 
intervención de desastres con el apoyo de comités de protección civil 
en cada una de las comunidades, quienes han recibido capacitación 
para saber cómo actuar antes, durante y después de la eventualidad. 



Somos el Primer Gobierno Municipal que proporciona a Tlatlauquitepec y a 
algunos municipios vecinos el apoyo con 3 ambulancias con servicio totalmente 
gratuito demostrando así que estamos cercanos a la gente cuando más lo 
necesita.  

 

 

 

 

IV.- DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
La planificación del desarrollo urbano en Tlatlauquitepec ha sido 

controlado mediante la expedición de cerca de 2 mil acciones 

correspondientes a licencias de construcción, usos de suelo, número 

oficial, terminación de obra. 

 

 

Juntos sigamos trabajando en la conservación de la imagen urbana 

de nuestro hermoso centro histórico, cuidemos y respetemos la vía 

publica  y las verdes, que son de todos. 
 

 

 
Somos un municipio comprometido con el medio ambiente, sabemos la 

importancia de generar acciones urgentes para conservarlo, por lo que, a través 
de la campaña de residuos sólidos, logramos separar mensualmente más de 100 
toneladas de basura orgánica, generando así composta. 

 
Como una medida para contrarrestar el efecto del cambio climático, en 

estos tres años se han sembrado 130 mil árboles de diversas especies 
maderables y frutales, mismos que han sido plantados en manantiales de las 
diferentes comunidades, entregados a comuneros y diferentes grupos 
organizados en pro al cuidado del medio ambiente. 

 
Al día de hoy Tlatlauquitepec, cuenta ya con un reglamento de limpia 

pública, con el cual sancionaremos a la gente que tire basura en lugares 
clandestinos y públicos.



Título: OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

En este último año de Gobierno, se han atendido de manera puntual los 
servicios básicos para  los tlatlauquenses. 
 

Se apoyaron con láminas de fibrocemento, montenes y mano de obra a más 
de 104 familias, de escasos recursos donde duermen o cocinan.  
 

Se entregaron 44 mil láminas galvanizadas de 3 metros por 80 centímetros, 
beneficiando a más de 4 mil 500 familias en las diferentes comunidades, juntas 
auxiliares y cabecera Municipal. 

Trabajamos en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, 
para que las familias tengan abasto suficiente de agua. Por ello a través de 
diversas obras, logramos mejorar en un 20 % el rezago en líneas de conducción 
de agua potable donde además se lograron comprar 4 manantiales nuevos para 
abastecer a las familias de la Colonia San José, El Plan de Guadalupe, Huaxtla 
y Michicayucan. 

Somos un municipio puntero en la captación del agua pluvial con un 
sistema de purificación y almacenamiento del agua en comunidades donde este 
vital liquido se escasea en tiempos de estiaje principalmente en la Junta Auxiliar 
de Oyameles, Loma de la Hierba, San Antonio, el Retiro y la Cumbre.  

El almacenamiento y cuidado del agua es básico y delicado, por tal motivo 
entregamos más de 2 mil 500 tinacos a diferente comunidades, juntas auxiliares 
y la cabecera municipal. 

Ante los estragos de la pandemia se ha invertido en la compra de predios 
para las comunidades de Tepetzintla, Xalteta, Pablogco y la Colonia 85, predios 
que serán utilizados como Panteones comunitarios.  

 
 
Construimos más de 16 mil metros cuadrados de pavimentos en calles, 

banquetas y pasos peatonales.  Mejorando las condiciones de vialidades 
principalmente para nuestra gente adulta y nuestros niños. 

Felicitamos a las comunidades por sus primeros pavimentos como 
Ixmatlaco, Buenavista, Loma de la Yerba, Chililistipan, Chinampa, San Antonio, 
Calatepec, Mecayucan, Cuacualaxtla, Macuilquila, Eloxochitan, y Tanhuixco del 
Cármen. 



21 millones de pesos para pavimentaciones. 
 

Cambiamos la vida de más de 500 familias, las cuales ya cuentan con 
alumbrado público, a través de la construcción de 6 mil metros lineales de red de 
energía eléctrica. 

8 millones de pesos para electrificaciones. 
 
 

Aplicamos recursos en donde el Gobierno Municipal aporta el material y 
los ciudadanos la mano de obra; para la construcción y mantenimiento de 
espacios comunitarios, mejoramiento de vialidades, así como renta de 
maquinaria y equipo ante siniestros naturales. 

Se mejoró la imagen urbana con pintura, vigas, teja conservando la 
arquitectura colonial de las fachadas del centro histórico y se dio mantenimiento 
a más de 3 mil 300 luminarias durante este último año.  

 

4 millones de pesos en Obra Directa  
 
 

Los habitantes de las comunidades se han sumado con su trabajo 

a la apertura, cuneteo, y chapeo de caminos, y en rehabilitación de sus 

iglesias, escuelas y casas de salud… Felicitamos a los Inspectores y 
Presidentes Auxiliares por convocar y estar al frente de estos trabajos 

comunitarios en donde el eje fundamental del desarrollo de sus 

comunidades, es la Faena. 

En este año se han realizado más de 70 mil faenas que 

representan en jornales más de 8 millones de pesos. 

Más de 70 mil faenas en 1 años 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



V. INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

 
El comercio es una de las principales fuentes de empleo en el municipio, 

por lo que, a pesar de la pandemia, éste no se detuvo. Apoyamos con la 

condonación del pago de 6 meses del uso de suelo a tianguistas; aplicamos 

también un 50% de descuento en licencias de funcionamiento, a diferentes 

giros comerciales esto en apoyo a la economía de los mismos. 

 

En Tlatlauquitepec, se aplicaron rigurosas medidas de seguridad sanitaria, 

para lo cual formamos una comisión encargada de la supervisión para dar 

cumplimiento a las medidas sanitarias correspondientes. 

 

Felicitamos a los integrantes de tianguis municipal, por el apoyo mutuo para 

implantar las medidas sanitarias y así garantizar el cuidado de los ciudadanos 

Tlatlauquenses que no dejaron de acudir al tradicional tianguis de los días 

Jueves.  

El comercio es parte fundamental del desarrollo del municipio 

 

Los insumos y maquinaria, contribuyen al mejoramiento de la producción, 

sin embargo estos impactan en la inversión que hacen los agricultores, por lo 

cual implementamos las siguientes acciones para el campo. 

 

Se realizó un convenio con la empresa Fénix para la adquisición de 

herramientas subsidiadas para el campo como: picadoras de forraje, 

desgranadoras, Aspersor Manual, carretillas, cavador, pala recta, pala 

concha, machetes, azadón, bielgos, picos, rastrillo, motosierras, 

desbrozadoras, bombas de agua todo a bajo costo. 

Entregamos herramienta y equipo a más de 380 campesinos 
 

Como apoyo a los cafeticultores del municipio se llevó a cabo el programa 

peso a peso para la adquisición de planta de café para la renovación de 

huertos cafetaleros.  



Entregamos en total más de 50 mil plantas de café 

Se puso en marcha el Programa de fertilizante Municipalizado bajo el 

esquema de peso a peso, en donde se entregaron 250 Toneladas. Destinados 

a productores de maíz y café. 

Beneficiando a 527 productores del campo. 
 

Iniciamos la reforestación con plantas frutales bajo el esquema peso a 

peso, planta que fue adquirida a productores que trabajan en un vivero a 

través del programa “Sembrando Vida” 

Entregamos en total más de 2,500 plantas de higo 
 

 

Agradecemos a la Secretaria de Desarrollo Rural, del gobierno del 

estado, por el apoyo y garantizar la protección a los productores afectados por 

la presencia de siniestros catastróficos, beneficiando a 296 productores de 

maíz del ejido Oyameles que perdieron sus cultivos de maíz a causa de la 

sequía, a quienes se les apoyó con 1,500 pesos por hectárea y a más de mil 

campesinos afectados por el huracán “Grace”. 

EL GOBIERNO DEL ESTADO APOYÓ CON $9,534,000.00, AL CAMPO 
TLATLAUQUENSE  

 
 
 

VI. SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA. 

Desde el inicio de la pandemia se ha apoyado para proteger la salud de 

los tlatlauquenses, con 5 doctores y 5 enfermeras que dan atención en el 

hospital general y el en CESSA pagados por la tesorería municipal. 

 

En coordinación con el gobierno federal y el gobierno del estado 

y con el fin de que nuestra ciudadanía se vacunara para prevenir 

los contagios del Covid 19, se apoyó con recurso humano, 

mobiliario, insumos y alimentos en las 5 jornadas de vacunación. 

Se han aplicado más de 42 mil vacunas contra Covid 19 



 

 

 

 Esterilizamos a más de 3 mil 500 perros y gatos, evitando con esto 

la sobrepoblación de animales y la proliferación de diferentes 

enfermedades, con estas acciones evitamos que nacieran más de 

47 mil mascotas al año. 

 

 

VII.- EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES 

CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES 
 

 

Creemos en la Educación como factor de desarrollo para los Pueblos, 

por ello apoyamos la Infraestructura de las Instituciones Educativas del 

municipio con obras como Techados, Cercados Perimetrales, Aulas y Plazas 

Cívicas.  

Las techumbres no son un lujo sino una necesidad, ya que con ellas se 

garantiza la salud de los estudiantes quienes para este gobierno han sido 

prioridad y es por ello que destinamos recursos para techar plazas cívicas en 

Tamalayo, El Canal, Tzinacantépec, Acamalota, San Agustín Chagchaltzin y 

Loma de la Yerba.  

Este año construimos 13 techumbres, las cuales sumadas a las 

anteriores hacemos un total de 83 techumbres en todo el municipio, 

beneficiando a más 8 mil alumnos protegiéndolos contra las inclemencias del 

tiempo y protegiendo su salud; así también edificamos 16 aulas más.  

Felicitamos a la comunidad de Tzincuilapan porque durante estos tres 

años se logró en su totalidad la construcción del bachillerato digital 113. 

Título: Más de 18 millones de pesos para Techumbres y aulas. 

 

 



Se implementó el Taller de programación de video juegos para jóvenes 

de 12 a 18 años Impartido por el Profesor Marco Muñez, Director de la 

Academia aeroespacial de México quien fue integrante de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) con sede en el Jonhson Space 

Center en Houston, Texas, becando a 30 jóvenes con ello se logró sensibilizar 

la importancia de entender y proteger el planeta y explorar el universo. 

Tlatlauquitepec es uno de los municipios más grandes de la sierra 

nororiental y por consecuencia tenemos el mayor número de escuelas  por 

ello en coordinación con el gobierno del Estado, se entregaron más de 20 mil 

uniformes escolares y más de 80 mil libros de texto a todas las escuelas de 

educación básica . 

 Como apoyo al regreso a clases seguro, se dotó a todas las escuelas 

con kits sanitarios, que incluyen termómetros digitales, tapetes sanitizantes 

y material básico de limpieza. 

 beneficiando a más de 20,000 estudiantes. 

 

 

 

Tlatlauquitepec es cuna de grandes deportistas, por ello apoyamos las 
ligas formativas de deportes contando con 100 equipos de basquetbol, 131 de 
futbol y 73 de volibol, beneficiando a 4 mil 600 deportistas. 

$252,000.00 en Apoyo al Deporte  

  
Respaldamos y acompañamos, en todo momento al equipo CARTL, 

quienes fueron campeones nacionales de tercera división en la liga MX 
ganándole al equipo Venados de Amecameca del Estado de México y 
subcampeón en la 4ta división. 

 

Gracias a las buenas instalaciones del polideportivo, nos hemos vuelto 
sede de eventos estatales y nacionales tal es el caso del encuentro de la liga 
profesional de baloncesto del pacifico, entre guerreros de jalapa y guardianes de 
perote. 

 
En el tema cultural se benefician a más de 60 alumnos en sus diferentes 

talles extracurriculares con el objetivo de motivar a nuestros talentos 



tlatlauquenses, inculcando y preservando valores para el cuidado de la 
naturaleza a través de nuestro curso de verano “Tlatlauqui Vive”. 

 
Premiaciones al deporte por $240,000.00 

 

 

 

VIII.- GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

JUVENTUD; E IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Nuestro municipio condena la violencia contra las mujeres por lo que 
implementamos las siguientes acciones: 
 
+ Atención a 302 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia 

 Capacitación a personal del ayuntamiento y policía municipal para brindar a 
la ciudadanía una atención con perspectiva de género. 

 Capacitación a más de 2 mil 800 personas con talleres de igualdad de 
género. 

 Se apoyó a 460 personas de escasos recursos con rectificaciones de actas 
de nacimiento. 

$1,300,000.00 en Apoyo a Rectificaciones de Actas de 
Nacimiento 

 
Día con día se crean espacios seguros donde las mujeres y niños pueden 
transitar libres y seguros. En tres años, en Tlatlauquitepec no se registró ningún 
feminicidio. 

 
 
 
 

IX.- TURISMO 
Cuando recibimos la administración 2018-2021, Tlatlauquitepec se 

encontraba en la lista de los Pueblos Mágicos con la posibilidad de perder el 

nombramiento dejándolo en el octavo lugar de los nueve Pueblos Mágicos de 

Puebla, sin embargo el compromiso con los Tlatlauquenses fue trabajar de la 

mano con todos los sectores de la sociedad para posicionar y consolidar este 

programa que impulsa el desarrollo turístico de los Municipios. 

En el mes de Febrero de 2021, Recibimos el Nombramiento de 

Permanencia como Pueblos Mágicos.  



Permanencia de Tlatlauquitepec Programa Pueblos Mágicos 

 

 

Este Gobierno deja un gran legado para Tlatlauquitepec, los Festivales en 

los que impulsaremos a lo largo de cada año el ingreso de visitantes generando 

una importante derrama económica para todos lo Tlatlauquenses siendo: 

Festival de Olinteutli, Festival Cerro Rojo, Festival del Maguey, Festival de las 

Luciérnagas, Festival de la Llorona y Festival Blanca Navidad. 

 

Hemos dado cumplimiento al Plan anual de Evaluación para la 

Permanencia en el Programa Federal de Pueblos Mágicos emitida por la 

secretaria de Turismo Federal, donde Tlatlauquitepec como los 10 Pueblos 

Mágicos de Puebla tenemos el compromiso de mantener esta distinción a nivel 

nacional e internacional. 

 

A nueve años de ser Pueblo Mágico, se ha convertido en un destino 

turístico en el cual se han puesto los ojos para realizar importantes eventos de 

talla nacional e internacional destacando, el Primer Encuentro de Pueblos 

Mágicos de Puebla y el Ultra Trail Cerro Rojo distinguido por la Golden Trail 

National Serie.  

 

Al día de hoy no somos un municipio perdido en la sierra nororiental del 

Estado de Puebla hemos logrado dar a conocer a Tlatlauquitepec por su 

esencia, su gran fortaleza natural y por la calidez de sus habitantes. Todo esto 

lo hemos logrado gracias al trabajo coordinado con el Gobierno Federal, El 

Gobierno del Estado, el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos de 

Tlatlauquitepec y con el apoyo colaborativo de los prestadores de servicios 

turísticos, los promotores culturales y a todos y cada uno de los ciudadanos. 

 
 
 

 



X.- PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

A pesar de ser un año atípico con demasiadas adversidades, con 

problemas políticos, con problemas de salud, con problemas financieros 

queremos decirles que este año que se informa cerramos la administración 

pública municipal con números blancos sin deberle a ningún proveedor, 

entregamos al nuevo gobierno 2021-2024 una administración con finanzas 

sanas.  Deseándole el mejor de los éxitos en esta continuidad de Gobierno que 

beneficia a todos sectores de la sociedad. 

Gracias a todos los Tlatlauquenses por su apoyo y acompañamiento en 

este proyecto que hoy termina. 
 
 


