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En cumplimiento a la responsabilidad adquirida,  ante el 
Honorable Ayuntamiento de Tepotzotlán, acudimos  a esta sesión pública y 
solemne de cabildo, para dar cumplimiento a los artículos 128 
fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México y 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a 
efecto de rendir a ustedes;  y por su conducto, a la ciudadanía 
tepotzotlense, el Segundo Informe del estado que guarda el Gobierno y 
la Administración Pública Municipal.

El documento que hoy pongo en manos de cada ciudadano y de 
los integrantes del cuerpo edilicio; en presencia del Dr. Heberto 
Barrera Velázquez, representante personal del Dr. Eruviel Ávila Villegas; 
cumple cabalmente con el mandato legal, político y democrático que 
nos fortalece como una sociedad moderna, democrática,  transparente 
y competitiva.

Hace dos años, la voluntad de los tepotzotlenses nos entregó la 
responsabilidad de dirigir el rumbo de nuestro bello “Pueblo Mágico”.

Hoy, toca el turno de informar los logros alcanzados e informar las 
tesituras pendientes, hacerle ver al ciudadano, que trabajando juntos 
sociedad y gobierno, logramos más y mejores resultados.

Pretendemos garantizar la integridad y bienestar de las familias 
tepotzotlenses,  también elevar el visible progreso de esta tierra a la que 
orgullosamente pertenecemos.

Con el respaldo social y de los Gobiernos Estatal y Federal, 
impulsamos y creamos la infraestructura necesaria para fortalecer a 
nuestro municipio en materia de seguridad pública; social y 
económica.

Procuramos el desarrollo del sector salud, vial y educativo.

Desde un inicio nuestro compromiso ha sido administrar de manera 
responsable los recursos, entregando obras de calidad y con la visión de 
que verdaderamente transformen la realidad de los ciudadanos.

Trabajamos bajo la filosofía de servirle al ciudadano de manera eficaz 
y eficiente, siempre consientes de las dificultades y limitaciones pero 
dispuestos a dar lo mejor de nosotros.

Todos vivimos y trabajamos por Tepotzotlán. Divididos por 
ideologías diferentes sobre el municipio y la política, pero hermanados en el 
cariño de un pueblo que nos vio nacer, que nos ha formado como 
personas.

6
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Estamos aquí demostrando ante la ciudadanía que somos capaces de 
honrar la tierra que nos ha dado identidad, familia, sustento, amigos y 
mejores oportunidades.

Sabedores que la sociedad actual demanda gobiernos más sensibles, 
más comprometidos con la realidad que lastima a todos los mexicanos; 
que nos obliga a replantear el ejercicio político, dejando de ejercer el 
poder público, para transformarlo en el verdadero concepto de servicio 
al ciudadano.

Los gobiernos cada día se someten con mayor fuerza al escrutinio 
social, por ello a través de este informe de logros, ratificamos que 
estamos a la altura de la exigencia social, económica y política que el 
municipio, el estado y el país necesita.

Tomando decisiones, elaborando proyectos, atendiendo demandas, 
supervisando el uso de los recursos públicos, otros ejercerán de 
manera natural la crítica y presión sobre los resultados.

Hechos que son bien recibidos porque en la pluralidad de ideas, en 
las diferencias, en el ejercicio pleno del debate, encontramos las 
coincidencias que nos permiten mostrar los avances  que hoy venimos 
a mostrarles.

En la Administración que me honro en presidir, trabajamos para todos,  
con generosidad y  respeto. Respetando la diversidad de los intereses.

Seguimos en el ánimo de proponer soluciones a los problemas que 
enfrenta nuestro “Pueblo Mágico” y que a todos, nos atañen 
socialmente.

En un marco de legalidad, pluralidad y respeto, la Presidenta del 
Sistema DIF, la Síndico Municipal, los  diez Regidores, el Secretario del 
Ayuntamiento, así como cada Director y Jefe de Área, respaldado por 
su personal administrativo y operativo, nos hemos esmerado para que a 
dos años de asumir nuestro cargo, Tepotzotlán sea referente no sólo en 
el Estado de México, sino a nivel nacional.

Administramos los recursos materiales y humanos para vivir en un 
Municipio con libertad y valores, con calidad en los servicios públicos, 
con impulso en el bienestar social,  esa es una gran responsabilidad y 
una gran satisfacción.

Ing. Juan José Mendoza Zuppa
Presidente Municipal Constitucional de Tepotzotlán
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ACCIONES POR 
LA EDUCACIÓN

En la educación no se gasta, se invierte, ya que
está de por medio el presente y el futuro de las 
niñas, niños y jóvenes mexiquenses. Por eso, en el 
Municipio de Tepotzotlán trabajamos para que 
nuestros estudiantes aprendan y convivan en un 
centro escolar digno. Además, se les ofrecen 
apoyos como una motivación para desarrollar las 
capacidades y habilidades necesarias que les 
permitan forjarse un mejor futuro, a través de una 
preparación académica de calidad. 

     Así, en este segundo año de administración 
continuamos fortaleciendo las acciones por la 
educación. Durante el ciclo escolar 2013-2014, en 
dichas acciones que comprenden desde Becas 
Municipales por el rendimiento de nuestros alumnos 
y el diseño de nuevas políticas para cuidar su salud 
y bienestar, hasta la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de planteles.

Para alcanzar la meta y que está 
Administración sea reconocida como el 
Gobierno de la Educación, trabajamos en la 
consolidación de los indicadores de equidad, 
pertinencia, cobertura y calidad en educación 
básica, media superior y superior, para lograr el 
desarrollo integral de nuestros niños, niñas y 
jóvenes Tepotzotlenses

Nos encontramos a la mitad del camino, 
tiempo suficiente para orientar o reorientar, en 
su caso, el quehacer educativo que involucre a 
todos los artífices de esta tarea.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

INVERTIMOS:
23,318,037.00
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Se programó para el ciclo 
escolar 2014-2015 la entrega de 
tabletas electrónicas beneficiando a 
1,300 estudiantes, con una inversión 
de 1,300,000.00. 50% con promedio 
de excelencia y el restante para 
familias de bajos recursos; con la 
finalidad de fomentar la constancia 
en los alumnos y evitar la deserción 
escolar.

Programa 
de Becas 
Municipales

EDUCACIÓN 11
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Construcción de Bodega para Alimentos

Colocación de la Estructura Techumbre en la

Construcción de la Plaza Cívica de la

Bo. San Martín

Bo. San Martín

Facc. El Trébol

Metros (M2) Construidos:
40 m2

Monto:
115,000.00

Monto:
749,573.25

Metros (M2) Construidos:
629.49 m2
Monto:
1,482,573.53

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

Esc. Primaria
Adolfo López Mateos

Esc. Primaria
Adolfo López Mateos

Esc. Primaria
Andrés Molina Enriquez

12 EDUCACIÓN
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Terminación de Biblioteca en la 

Col. Ricardo Flores Magón

Metros (M2) Construidos:
128.38 m2
Monto:
545,554.46

Esc. Secundaria
Federal No. 20

Construcción del Aula en

Bo. La Concepción, Santiago Cuautlalpan

Esc. Primaria 20 de 
Noviembre

Metros Construidos:
40 m2
Monto:
115,000.00

Monto:
87,000.00

Construcción de Losa y Colocación de
Loseta  en piso de Aula

Bo. La Luz, Cañada de Cisneros

Metros Construidos:
121.22 m2

Monto:
159,085.85

Esc. Primaria
Huizotón

Construcción de la Barda Perimetral

Santiago Cuautlalpan

Jardín de Niños
Tepotzotlán

EDUCACIÓN
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Colocación de la Estructura Techumbre en

Jardín de Niños  Evangelina Ozuna Pérez
Bo. San Martín

Monto:
320,000

Monto:
850,000

Construcción de Mamposteo para Barda en

Desayunador en la 

Las Ánimas

Esc.  Telesecundaria
16 de Septiembre

Esc. Primaria 
Belisario Domínguez

San Miguel Cañadas

EDUCACIÓN
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Construcción de la

Santiago Cuautlalpan

Escuela de 
Nueva 
Creación

15EDUCACIÓN
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Impermeabilización de la

Construcción de una Aula en 

San Mateo Xoloc

Fracc. El Trébol

Metros (M2) Construidos:
321.01 m2
Monto:
76,041.00

Metros (M2) Construidos:
644.92 m2

Monto:
261,249,02

Monto:
1,050,000.00

Metros (M2) Construidos:
128.38 m2
Monto:
650,000

Esc. Primaria
Benito Júarez

Esc. Secundaria
Temachtiani

Impermeabilización del Jardín de Niños

Construcción del Aula y Nucléo Sanitario en 

Fracc. El Trébol

San Mateo Xoloc

Isidro Fabela

Jardín de Niños Cuicacalli

EDUCACIÓN
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Trabajamos para extender la cobertura 
educativa a más niños y jóvenes de Tepotzotlán 
para que estén mejor preparados y tengan una 
educación con mayor calidad, que aprovechen 
las tecnologías de la información y desarrollen 
las habilidades y el conocimiento necesarios para 
vivir en un mundo global y diverso que demanda 
equidad.

Entregamos materiales para mantenimiento, 
mobiliario a escuelas de Nueva Creación 
Federalizadas, Útiles Escolares a Educación 
Básica, Ceremonias Cívicas, Desfiles y Exhibiciones 
de Bandas de Guerra.

Entrega de materiales para mantenimiento
Esc.Secundaria # 20 Rafael Ramírez Col. Ricardo Flores 
Magón
Material:

Entrega de Útiles Escolares a Educación Básica
Todas las escuelas del Municipio 
Material:

Entrega de materiales para mantenimiento a la
Escuela Primaria Benito Juárez, San Mateo Xoloc
Material:

Entrega de Mobiliario a la Esc. Primaria
“Nueva Creación”
Material:

- Cable no. 14
- Cable no. 12
- Contacto dúplex, 
- Interruptor 50
- Balastra electrónica
- Foco ahorrador
- Tubo conducir

- Cable #8
- Cable #10
- Interruptor 20
- Interruptor 30
- Centro de Carga
- Soquete redondo
- Contacto de sobreponer
- Apagador con Tapa

- 17,100 paquetes de útiles 
escolares para alumnos de 
preescolar, primaria y 
secundaria

- 3 pintarrones
- 102 sillas 
- 60 mesas
- 3 sillas para maestro 
- 3 mesas para alumnos

- 120 Mesas
- 240 Sillas
- 8 Pintarrones

Más y Mejor
Cobertura Educativa
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Entrega de Bicicletas en el
Jardín de Niños Carlos de Lineo San Miguel Cañadas.

Material:
- 39 bicicletas

Entrega de materiales al
Jardín de niños Tepotzotlán, Santiago Cuautlalpan

Material:
- 1 Pintarrón

- 40 sillas
- 20 mesas

-1 silla para maestro 
- 1 mesa para maestro.

Entrega de materiales al 
Jardín de Niños Tepuchtlicalli, Bo. Texcacoa

Material:
- 40 sillas 

- 20 mesas 1 silla para maestro 
- Una mesa para maestro

EDUCACIÓN
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LLevando a cabo, todas las ceremonias 
oficiales, efectuando el Grito de 
Independecia el 15 de septiembre, los desfiles 
del 16 de septiembre y 20 de Noviembre, con 
una amplia participación de los sectores
educativo, público y privado.

Apoyamos a más de 60 escuelas del 
municipio, en la celebración de las fiestas de 
clausura de fin de cursos.

Hemos cumplido 
íntegramente con el 
calendario cívico

SEGURIDAD SOCIAL 19
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Desarrollo 
Social

Es la de aplicar los recursos, buscando que 
estos conlleven a una mejor calidad de vida para 
toda nuestra sociedad, este compromiso, debe ser 
funcional en lo individual y colectivo.

     Así como acciones para que la población en ge-
neral adquiera láminas de fibrocemento a bajo costo 
en apoyo a su economía familiar y para 
fomentar la mejora en la vivienda. Es un programa 
permanente y se realizan eventos de entrega de 
láminas bimestralmente.

     Acciones contenidas en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, y específicamente a 3 AGEBS en 
zonas marginales, los cuales consisten en elaborar 
en una primera etapa un padrón de 111 beneficiarios 
de techos, cuyas condiciones de marginalidad lo 
ameriten, posteriormente el levantamiento físico de 
medidas de techos en cuanto a estructuras y láminas 
directamente por la compañía constructora 
(Sistemas de Ingeniería, Construcción y 
Urbanización S.A. de C.V.) en las  viviendas, para 
finalmente realizar la ejecución del montaje de los 
techos. Actualmente se ha instalado el 30% de 
estos.

La obligación que como 
Gobierno tenemos...

     Preservar y difundir el patrimonio cultural 
fomentando festejos para la niñez municipal. Llevar a 
cabo el festival del Día del Niño en el Municipio, con 
la participación de un contingente de artistas 
infantiles, y exhibición de lucha libre, entrega de 
dulces y juguetes y cubriendo 5 localidades.

DESARROLLO SOCIAL
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Gestión Social

Gracias al Gobernador Dr. Eruviel Ávila 
Villegas, por apoyarnos con los programas: 
Canasta Alimentaria, Zap Trimestral, Por una 
Infancia en Grande, Respaldando Sueños, 
de la Mano con Papá, Estudios de Cáncer y 
Vivienda Digna, beneficiando a 7 mil 518
Tepotzotlenses. 

     Agradezco al Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, por continuar otorgando a 
5 mil 281 Tepotzotlenses los  beneficios de los 
programas como, Apoyo al Adulto Mayor 
(65 y más), Oportunidades y Seguro de Vida 
para Jefas de Familia.

     Gracias a nuestro Presidente de la 
República así como a nuestro Gobernador 
Dr. Eruviel Ávila Villegas, por todo el apoyo 
prestado a los niños, mujeres y adultos 
mayores de nuestro Pueblo Mágico.

ACCIONES QUE BENEFICIAN A 
LOS TEPOTZOTLENSES

GESTIÓN SOCIAL
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TOTAL  DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES FEDERALES Y ESTATALES POR LOCALIDAD

GESTIÓN SOCIAL
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Gran Festejo

30 mil Obsequios

Gran Festejo

Día del Niño

Día de las Madres

23
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Día del

Maestro

Día del

Abuelito
24
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Abuelito

A través de la gestión del Gobierno 
Municipal se implementaron dos 
comedores comunitarios, en Cañada de 
Cisneros y San Mateo Xoloc, acciones 
derivadas de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, impulsada por el Gobierno de la 
República y próximamente tendremos la 
apertura de 6 más.

Implementación de
2 Comedores Comunitarios
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Casa de
Cultura

Seguimos impulsando los talleres que se imparten en la 
Casa de la Cultura, donde con voluntad de trabajo 
ayudamos a desarrollar las diferentes habilidades de 
nuestros alumnos.

Con el fin de llevar la cultura y entretenimiento a todos 
los rincones de nuestro municipio, se han realizado 
eventos culturales y artísticos en las diferentes 
comunidades, que disfrutaron de momentos de cultura, 
alegría y esparcimiento.

“INAUGURACION DE CASA DE CULTURA” 
Magno evento, en el cual se participo con la 
“Orquesta Sinfónica de Tepotzotlán” ballet folklórico  
“Tierra  Mexica”.

“TERCERA MUESTRA DE DANZÓN” magno evento 
que se llevo a cabo en la Plaza Cívica, en el cual 
participamos con el  grupo “Elegancia y Distinción”.

PARTICIPACION EN FESTIVAL DE DIA DE 
MUERTOS EN EL PANTEÓN VIEJO, excelente  y 
lucidor el concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil 
de Tepotzotlán.

Exposición: “VIDA Y OBRA DE FRIDA KAHLO”, 263 
fotografías originales, algunas de ellas inéditas,  de 
Magdalena del Carmen Frida Kahlo, así como 
algunas piezas de obsidiana y jade.

“LA LLORONA”, Obra de Teatro, realizada 
magistralmente por la compañía Teatral de la 
Mancha. En donde Casa de  Cultura fue el escenario 
perfecto de tan magnífica puesta en escena

CASA DE CULTURA
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DIF Tepotzotlán

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS EDUCATIVOS.

Incorporación de los cuatro Centros Educativos a  
la SEP pasando a ser Jardín de Niños, cada uno 
con Clave de Centro de Trabajo. Contando con una  
matrícula de 289 menores.

Realizamos obras de remodelación y ampliación en  
los cuatro planteles.

ESTANCIA INFANTIL “EL TRÉBOL”

Construcción y equipamiento de la Estancia Infantil “El 
Trébol”. Misma que fue inaugurada el 18 de febrero del 
presente por la Lic. Isis Ávila Muñoz, Presidenta del DIF 
Estado de México. Donde brindamos atención integral a 
menores de 2 a 3 años de edad.

JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD 
LAS ÁNIMAS 

• Colocación de loseta en el piso de cuatro salones. 
• Construcción de un salón de usos múltiples
• Construcción de baños de niños y niñas.
• Construcción de baño para docentes.
• Introducción de drenaje profundo.

ESTANCIA INFANTIL TEPOTZOTLÁN
DIF CENTRAL

Contamos con una matrícula de 46 menores,
ampliación de tres salas y construcción de una más.

• Se habilitarón cuatro salidas de emergencia.
• Remodelación de baños de niños y niñas.
• Construcción de un baño para docentes.
• Construcción de un área de lavado.
• Reubicación de la cocina.

JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DIF 
CENTRAL

• Demolición y construcción de la barda perimetral.
• Construcción de área cívica y de juegos.
• Construcción de entrada principal la cual incluye el  
   acceso exclusivo al jardín.
• Remodelación de baños de niños y niñas. 
• Construcción baño para docentes.
• Con un monto de 1,300,000.00

27
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COORDINACIÓN MÉDICA
En los 5 Dispensarios Médicos de Las Ánimas, Barrio 
de La Luz, San Miguel Cañadas, Los Dolores y Trébol 
continúan brindando atención médica, odontológica, 
psicológica, pedagógica y asesorías jurídicas  
gratuitas.

Otorgamos un total de 27,985 consultas, atendiendo 
a un 30% del total de la población del Municipio. 
Cabe señalar que se ha otorgado medicamento 
totalmente gratuito en los cinco dispensarios 
médicos con un costo aproximado de 780,000.00, 
gracias a la gestión que realizó está Administración 
en varios laboratorios médicos.

En la clínica de la Colonia Ricardo Flores Magón se han 
atendido: 

Realizamos 24 jornadas médico asistenciales en 
todas y cada unas de las comunidades del Municipio, 
brindando sin ningún costo los servicios de:

- Consulta Medica
- Consulta Dental
- Optometría
- Corte de cabello
- Nutricionales
- Psicología
- Asesorías jurídicas entre otros.

Realizamos una Jornada Gratuita de Mastografías, 
Papanicolaou y Antígeno Prostático del 15 de julio al 
15 de agosto en 5 comunidades del Municipio, 
brindando un total de:
     
- 915 Mastografías
- 401 Papanicolaous
- 215 Antígenos Prostáticos

Se aplicaron 300 vacunas en la Jornada de 
Vacunación contra el Tétano. Campaña permanente 
de salud visual  llevada a cabo en las escuelas del 
Municipio; se han realizado 3250 exámenes 
gratuitos. y la donación de 90 lentes.

Partos 
Cesáreas
Cirugías
Traslados en ambulancia por urgencias.
Traslados programados en ambulancia.
Suturas
Curaciones
Inyecciones
Venoclisis
Nebulizaciones
Yesos
Pruebas de glucosa
Cirugías menores

26
93
75

132
67    

319   
850  
697  
545  
386  
751   

650  
30    

28
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Con la finalidad de combatir de raíz el maltrato 
físico, verbal, psicológico, sexual y económico que 
sufren nuestros niños, mujeres, discapacitados y 
adultos mayores, esta Administración ha puesto 
especial interés al Centro de Prevención y Atención 
al Maltrato y a la Familia (CEPAMYF) por lo que se 
han atendido 58 reportes de maltrato los cuales se 
les han dado puntual seguimiento a través de 546 
visitas domiciliarias.

Gracias a nuestra oportuna intervención hemos 
albergado a 12 menores que sufrían violencia familiar 
en el albergue infantil del DIF en el Estado de 
México, alberge infantil del DIF Cuautitlán Izcalli, 
Casa Cuna del Niño y la Niña del DIF del Estado de 
Hidalgo y el internado Guadalupano del Municipio 
de Atizapán.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Brindamos 8,904 terapias, integramos a 10 
discapacitados al campo laboral en la empresa 
Koblenz.

Entregamos 115 becas a alumnos con discapacidad  
de nivel kínder, primaria y secundaria entregando un 
monto total de 417,450 pesos. 

Integramos 4 personas al programa de integración 
deportiva, las cuales realizan actividades de: 
basquetbol, pesas y mancuernas, carreras sobre 
sillas de ruedas, destacando la campeona en 
levantamiento de pesas, Yaneth Martínez García.

Dentro del programa integración social se han 
realizado salidas al zoológico de Chapultepec, 
Balneario de Tlacotlapilco en Hidalgo, Museo 
Nacional del Virreinato y el parque “Reserva 
Ecológica en Xochitla”.

Entregamos 1500 despensas del programa “En 
Grande Con la Discapacidad” que tan amablemente 
nos ha otorgado el Gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas a través del DIFEM.
 
        

29SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPOTZOTLÁN 
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PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO ( DEC )   

Aperturamos 3 nuevos desayunadores, ahora contamos 
con 14 de ellos

Servimos 373,317 desayunos calientes beneficiando a 2,147 
alumnos de nivel primaria y jardín de niños.

Una acción relevante es la construcción y equipamiento 
del desayunador de la Primaria Belisario Domínguez de la 
comunidad de Las Ánimas.

PROGRAMA DE DESAYUNOS FRIOS (PRAAME)

Entregamos 788,912 raciones beneficiando a 5,834 
alumnas y 35 escuelas del ciclo escolar 2014-2015

TRABAJO SOCIAL

Atendimos 480 personas del programa “En Confianza con 
tu Presidenta.”

Otorgamos 123 apoyos económicos con un monto total de 
$110,641.61 

Entregamos 42 aparatos funcionales como silla de ruedas 
muletas y bastones.

Entregamos 119 aparatos auditivos.  

Otorgamos 255 estudios de laboratorio y placas de rayos 
X sin costo. 

Entregamos 950 despensas del programa “Juntos por la 
Nutrición”.

Brindamos 350 consultas integrales de oftalmología para 
la detección y operación oportuna de cataratas. 

Realizamos 50 cirugías de cataratas totalmente gratuitas.

Efectuamos 20 visitas domiciliarias a enfermos crónicos y 
en fase terminal

PROGRAMA CANASTA MEXIQUENSE

Entregamos 5,700 despensas beneficiando a 950 familias.

PROGRAMA HORTA –DIF

Entregamos:

200  Paquetes de aves de postura
770  Paquetes de semilla
30    Granjas de conejos 
2       Invernaderos de nopal, jitomate y hongo zeta
5       Huertos Familiares
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PROCURACIÓN DE FONDOS

Entregamos 3,288 despensa, con la donación que nos 
otorga la empresa Wal Mart.

Con las donaciones recibidas por el DIF  Estado de México 
se han entregado:

- 08 tinacos
- 30 cubetas de pintura blanca 
- 06 cubetas de impermeabilizante
- 15 láminas
- 18 colchonetas
- 400 cobijas
- 650 juguetes

Gracias a la empresa NEXT vegetales hemos donado 
28,540 lechugas, manzanas, sandías y calabazas 
beneficiando con ello a 7,135 familias

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPOTZOTLÁN 

ADULTO MAYOR

Contamos con 17 grupos atendiendo a 560 adultos 
mayores.

Impartimos 540 clases de gimnasia terapéutica en 
los 17 grupos.

Efectuamos 31 viajes y 5 campamentos  con los 
diferentes grupos. 

Otorgamos 450 credenciales del INAPAM.

Trasladamos 120 adultos mayores al Hospital de la 
Ceguera para su atención. 

Entregamos a los Adultos mayores:

- 566 Cobertores 
- 4 Sillas de ruedas
- 22 Bastones
- 4 Andaderas

Se apoyo en los festejos de aniversario de todos 
los grupos con pastel, música y regalos.

El grupo de veteranos de la Cruz Roja de 
Naucalpan, impartió a los 17 grupos de la tercera 
edad el curso “Con Mayor Cuidado” para 
prevención de accidentes.

Festejamos el día del ADULTO MAYOR con un 
magno evento para 1500 abuelitos, rifándoles 
sillones reposet, DVDs, pantallas, lavadoras, estufas 
y refrigeradores. Entregamos  550 pants.
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7km en 
Vialidades 

Municipio Mejor 
Comunicado

OBRAS PÚBLICAS
UNA OBRA PÚBLICA  ES 
AQUELLA QUE DESARROLLA 
EL ESTADO Y QUE TIENE UN 
FIN SOCIAL...

Estas obras se financian con fondos públicos 
recaudados mediante los impuestos y tributos.

Las obras públicas están formadas por amplia 
variedad de trabajos de construcción con el claro 
objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de 
mejoras que se traduzcan en una mayor calidad de 
vida.

OBRAS PÚBLICAS

INVERTIMOS:
27,785,181.00
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Pavimentación de la calle

Perfecto 
Viveros

Pavimentación de la calle

Iztlazin

Rehabilitación de red deDrenaje 
Sanitario y pavimentación con 

piedra laja de la calle  

Pavimento:
600 m2
Banquetas:
100 m2
Guarniciones:
200 ml
Monto:
520,000.00

Pavimento:
2114.3 m2
Banquetas:
452 m2
Guarniciones:
705.03 ml
Monto:
1,738,750.00

Pavimento:
1781.87 m2

Banquetas:
187.17 m2

Guarniciones:
222.96 ml

Drenaje:
274.14 ml

Monto:
1,791,000.00

Santiago Cuautlalpan

San Mateo Xoloc

Bo. San Martín
Villalpando

INFRAESTRUCTURAVÍAL

OBRAS PÚBLICAS
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Construcción del 
Puente en la

Col. Ricardo Flores Magón

Pavimentación de la Calle
Palmitas 
1er Tramo

Pavimento:
1666.54 m2
Banquetas:
434.69 m2
Guarniciones:
436.22 ml
Monto:
983,120.87

San Mateo Xoloc

Pavimentación de la calle  

Díaz Mirón
Pavimento:

908.88 m2
Banquetas:
92.3 m2

Guarniciones:
120 ml

Monto:
745,697.77

Cañada de Cisneros

Pavimentación con 
concreto mixto Piedra Laja

Avenida Xoloc
Pavimento:
1443.15 m2
Banquetas:
254.05 m2

Guarniciones:
254.05 ml

Monto:
1,798,381.45

San Mateo Xoloc

Calle Huizachal

OBRAS PÚBLICAS
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Antes Despúes

Pavimentación de la calle

Francisco I. Madero
Pavimento:
1780 m2
Monto:
748,914.68Bo. la Luz Santiago Cuautlalpan

Entregamos la pavimentación de la calle 
Francisco I Madero del Bo. La luz en Santiago 
Cuautlalpan, obra que beneficia directamente a 
alumnos del Jardín de Niños Gabriela Mistral.

Pavimentación de la Avenida

Valentín Gómez Farías
Santiago Cuautlalpan

Pavimento:
5548 m2

Monto:
2,273,600.00

OBRAS PÚBLICAS
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Pavimentación de la calle

Reforma Sur 1era. Etapa

Pavimentación de la calle

Huizachal

Pavimentación de la Avenida

Industria

San Mateo Xoloc

San Mateo Xoloc

Fraccionamiento el Trébol

Pavimento:
2980.25 m2
Monto:
1,270,590.65

Pavimento:
1615.74 m2
Guarniciones:
426.42 ml
Monto:
1,246,110.00

Pavimento:
2969 m2

Monto:
1,750,000.00

OBRAS PÚBLICAS
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3ra. de Zamora

Camino Municipal a
Lanzarote 

Accesos  a la Telesecundaria 
Gregorio Torres Quintero

Bo. San Martín

Santiago Cuautlalpan

Santiago Cuautlalpan

Pavimentación de la Calle

Pavimentación de Concreto Hidráulico en

Pavimentación de Concreto Hidráulico en

Monto:
1,275,137.01

Pavimento:
8074.15 m2
Guarniciones:
1175.55 ml
Monto:
4,294,873.41

Pavimento:
590 m2
Banquetas:
2.16 m2
Guarniciones:
116 ml
Monto:
332,371.60

OBRAS PÚBLICAS
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Pavimentación con Piedra Laja en 

Pavimentación de la Calle

San Miguel Cañadas

Cañada de Cisneros

Metros (M2) Construidos:
240.6 m2
Guarniciones:
18 ml
Monto:
182,651,30

Metros (M2) Construidos:
896.75 m2

Monto:
526,437.69

Metros (M2) Construidos:
278.61 m2

Guarniciones:
161.4 ml

Monto:
460,882.05

Metros (M2) Construidos:
856.58 m2
Monto:
494,725.60

Cerrada la Palma

Sor Juana Inés de la Cruz

Pavimentación con  Concreto
 Hidráulico de la calle

Pavimentación con Concreto Hidráulico de 

Bo. La Concepción, Santiago Cuautlalpan

Col. Ricardo Flores Magón

Cuauhtémoc

Cerrada Pino

OBRAS PÚBLICAS
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Pavimentación Asfáltica en

Fracc. El Trébol
Av. del Convento

Pavimentación de la calle

San Mateo Xoloc
Margaritas

Pavimento:
10997 m2
Banquetas:
120 m2
Guarniciones:
120 ml
Drenaje:
250 ml
Monto:
3,592,650.00

Pavimento:
1210.56 m2
Guarniciones:

394.11 ml
Monto:

1,054,995.32

Pavimentación  de la Calle

Bo. La luz, Santiago Cuautlalpan

1ra y 2da Cerrada 
Emiliano Zapata

Reconstrucción de la entrada al

Bo. Texcacoa

Monto:
5,800,000

Libramiento Sur

OBRAS PÚBLICAS
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INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

Que beneficiarán a la población, entre ellos 
niños, niñas, adultos mayores, personas con 
discapacidad, y personas de bajos recursos, 
con esta acción no se beneficia solo una calle o 
algunas familias esta es una accion para toda la 
comunidad.

Se han construido 8 
nuevas lecherías, 
- 55 mil litros por día
- 65 mil familias beneficiadas 
- Mejor leche del País 

Metros (M2) Construidos:
169 m2
Monto:
573,837.99

Metros (M2) Construidos:
100 m2

Monto:
650,000.00

Bo. Capula

Fracc. El Trébol

Lechería

Lechería

OBRAS PÚBLICAS
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Metros (M2) Construidos:
100 m2

Monto:
638,000

Bo. La Concepción, 
Santiago Cuautlalpan

Lechería

La Presa,
Col. Ricardo Flores Magón

Lechería

Metros (M2) Construidos:
100 m2

Monto:
680,000

Monto:
630,000

San Miguel Cañadas
Lechería

OBRAS PÚBLICAS
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Metros (M2) Construidos:
75.75 m2
Monto:
561,467.21

Los Dolores
Lechería

San Martín 
Lechería

Metros (M2) Construidos:
100 m2

Monto:
638,000

San Mateo Xoloc
Lechería

OBRAS PÚBLICAS

Monto:
85,000

Telesecundaria Gregorio Torres Quintero
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Monto:
75,000.00

Construcción de una

San Miguel Cañadas

Fosa Séptica en 
Dispensario Médico

Construcción del

Bo. Tlacateco

Salón de
Usos Multiples

Enrega de Materiales  para  Construcción

Santiago Cuautlalpan
Telesecundaria Gregorio Torres Quintero

Adecuación del Área para

Bo. Texcacoa

Base Militar 
para La Marina

OBRAS PÚBLICAS
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Metros Construidos:
57.53
Monto:

145,833.54

Remodelación de 

Palacio Municipal
Sala de Regidores

Monto:
430,000.00

Construcción del 

Palacio Municipal
Elevador

Remodelación de

Bo. San Martín

Monto:
2,013,273.00

Palacio Municipal

OBRAS PÚBLICAS
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Construcción de Vestidores y Sanitarios
en el Campo Deportivo

Bo. Texcacoa
Miguel Alemán

Creación de 
2 Albercas
Semi-Olímpicas

- Plaza Estado de México
Colonia Ricardo Flores Magón
Monto:
$12,600,000

- Fraccionamiento el Trébol
Monto:
$12,461,570

Obra en
Proceso

Monto:
419,554.92

Bo. La Luz, Santiago Cuautlalpan
La Estancia

Construcción del Puente Vehícular

OBRAS PÚBLICAS
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INFRAESTRUCTURA

SOCIAL
Obras del Gobierno del Estado de México

Plaza Estado 
de México,
Espacios para Tener 
Familias más Sanas 
y Unidas
Monto:

4,400,000.00

Construcción
del Hospital
General de 
18 camas

Monto:
113,000,000.00

Santiago 
Cuautlalpan
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Monto:
43,726,080.76

Metros Cosntruidos:
492.2 M2

Construcción

Construcción de la barda perimetral en 

Las Ánimas -  Trébol
Bo. Tlacateco

Los Dolores

Puente Vehicular

Esc. Prim. 18 de Marzo

Construcción del

Construcción de

Bo. Texcacoa y San Martín

Fracc. El Trébol

Monto:
17,400,000.00

Puente Vehicular
4 milpas

Universidad Mexiquense
del Bicentenario
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PUEBLOS MÁGICOS
Infraestructura Educativa, Cultural y Urbana

PROGRAMA

Construcción del

Bo. San Martín

Metros (M2) Construidos:
2114.76 m2
Monto:
5,000,000.00

Centro Cultural y
de Convenciones

con Concha Acústica

La segunda está ubicada en la Presa de La Concepción en el 
Pueblo de Santiago Cuautlalpan, donde se construyó un muelle 
de contemplación mismo que también ofrece servicios de 
paseo en lancha, cuatrimotos, recorridos a caballo y bicicletas, 
todo esto para dar cumplimiento al compromiso firmado ante 
notario público que consiste en promover el Ecoturismo en 
Pueblos altos.

La tercera es el Centro Cultural y de Convenciones de 
Tepotzotlán (Lienzo Charro) que dejara un gran legado para el 
rubro artístico, cultural y deportivo del Municipio.

La cuarta fue la construcción del Andador Fotográfico que 
exibe una gran parte de la historia de Tepotzotlán.

La quinta es la construcción del primer Teatro del Pueblo y el 
salón de eventos culturales y sociales en el Municipio.

Inauguramos obras 
muy importantes para 
el rubro turístico del 
Municipio.

La primera fue la rehabilitación y remodelación de la Plaza 
Guadalupe, con fuente, jardineras, bancas, piso y mejoramiento 
de las distintas fachadas de la Av. Eva Sámano de López 
Mateos, logrando rescatar este espacio público en beneficio de 
los tepotzotlenses y el turismo que nos visita.

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
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Construcción del 
Centro de Espectáculos
Monto:

$3,500,000

Construcción del 
Teatro del Pueblo

49

Monto:
$4,000,000
Recursos de Pueblos Mágicosy Salón de Eventos 

Sociales y Culturales

OBRAS PÚBLICAS
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Metros (M2) Construidos:
5250 m2
Monto:
3,000,000.00

Construcción del

Bo. San Martín

Monto:
5,000,000.00

Andador
Fotográfico

Segunda Etapa de Construcción del Parque

Ecoturístico
Presa la Concepción

Santiago Cuautlalpan

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
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Colocación de  la

Señalética 3ra. Etapa

Rehabilitación de

Bo. San martín
Plaza Guadalupe

Metros (M2) Construidos:
1000 m2
Monto:
1,691,500.00

Rehabilitación de la Imagen Urbana

Metros Construidos:
760 m2

Monto:

1,097,147.49

Av. Adolfo López Mateos
Bo. San Martín

Metros Construidos:
560 m2

Monto:
1,099,172.33

Av. Eva Sámano
Bo. San Martín

Rehabilitación de la Imagen Urbana

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
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Públicos
Servicios

CONTROL CANINO

En el área de control canino se han llevado a cabo 21 
jornadas de esterilización realizadas en las diferentes 
comunidades del municipio y se han enviado  70 
encéfalos (cerebros) a ISEM para su estudio y 
monitoreo  para descartar virus rábico.

Se realizarón 762 esterilizaciones caninas y felinas 
y  1,520 vacunaciones caninas y felinas.

Se realizó la limpieza de cunetas en carretera 
Tepotzotlán  - Arcos del Sitio dando un total de 
9,860 ml.

Se retiro escombro (basura, ramas, pasto y tierra) de 
las avenidas, cunetas,  escuelas públicas, panteones:  
en una extensión de 511 m³.

Inplementamos un programa de limpieza de los 10 
panteones del Municipio.

Mantenimiento de áreas verdes, vialidades,
distribuidor víal,  avenidas principales, camellones
y libramientos con un total de 44,827 m²

MANTENIMIENTO VÍAL

Se realizó un Bacheo mediante material asfáltico  
(mezcla caliente) con una extensión aproximada de 
3,892 m²

Balizamiento de arroyo vehicular (pinta de líneas 
centrales, pasos y guarniciones) de carreteras,      
avenidas, calles del Municipio con un total de 24 
kilometros realizados.

SERVICIOS PÚBLICOS
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Eléctrica
Infraestructura

Electrificación en

Suministro e Instalación 
de Transformador en la Electrificación y Contactos

Semifijos en la Plaza Virreinal

Electrificación en

Santiago Cuautlalpan

Cañada de Cisneros Bo. San Martín

Col. Ricardo Flores Magón

Tendido de Cable:
200 m2
Monto:
124,440.37

Monto:
74,419.20

Monto:
398.448.46

Monto:
337,908.51

Cda. Vicente 
Guerrero

Col. Lanzarote

Calle la Isla

SERVICIOS PÚBLICOS
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Monto:
1,200,000

Modernización de Alumbrado Público con 
luminarias tipo led donde se colocaron 

3,433 lámparas

Electrificación en

Los Dolores

Camino a la
Hacienda de la Ilusión

Cambio de luminarias por falla en las diferentes 
comunidades del municipio: 20 luminarias

Reparacion de luminarias leds y suburbanas  en las 
diferentes comunidades del Municipio: 557  
luminarias.

Actualmente se esta haciendo una gestión de proyecto 
integral de mejoras en el poblado de San Mateo Xoloc, que  
incluye la:
      
- Instalación de: 60 transformadores monofásicos
- 21 transformadores trifásicos
- 3.2 kilometros de red en media tensión
- 86 postes de 12 metros

MANTENIMIENTO A  JARDÍNES CENTRALES 

Poda de árboles, palmeras, arbustos, aflojamiento de 
tierra, riego y  encalemiento de arboles en un total 
de 30,183 m²

Apoyo para el mantenimiento  de las áreas verdes de 
las escuelas públicas ( poda de  arbustos, chaponeo
de pasto y encalamiento de árboles ) sumando 
9,600 m² 

LIMPIA Y RECOLECCIÓN

Servicios de recolección proporcionados por las 
unidades del área de recolección en  todo el 
Municipio: 4,460 servicios 

Total de toneladas recolectadas por las unidades del 
área de recolección en las diferentes comunidades 
del Municipio: 32,850 toneladas 

Servicios de barrido que se realizan en las avenidas 
y calles principales de las diferentes  comunidades 
del Municipio: 4,992 servicios 

SERVICIOS PÚBLICOS
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ADQUISICIÓN DE 
2 CAMIONES 
COMPACTADORES
ASÍ COMO UNA BARREDORA 
MONTO:
1,888,000.00

55SERVICIOS PÚBLICOS
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Monto:
$1,772,860.00

ADQUISICIÓN DE 
UN NUEVO CAMIÓN

HIDRONEUMÁTICO 
TIPO VACTOR

56 AGUA POTABLE
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AGUA POTABLE
Para continuar fortaleciendo el Desarrollo Urbano 

y los servicios de Agua Potable que mejoren las 
condiciones de vida de las comunidades de la 

entidad, realizamos importantes obras.

Se realizarón los mantenimientos preventivos y/o 
correctivos en la Infraestructura Hidráulica de 11 

pozos, 14 depósitos y 2 cárcamos de aguas negras 
y pluviales, administrados por la Dirección de Agua 

Potable y Saneamiento.

Monto:
1,392,000.00

Se realizó la rehabilitación y equipamiento del pozo 
de agua potable no. 3, ubicado en barrio San Martín, 
con una profundidad de 250 metros, el cual tiene 
una aportación de 25 l.p.s.

Monto:
1,085,730.77

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO EN POZOS, DEPÓSITOS Y 

CÁRCAMOS

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 
POZO NO. 3

AGUA POTABLE

Compromiso del Gobernador Dr. Eruviel Ávila 
Villegas, número: NP4534.

monto:
8,007,103.41

PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE 
BO. LA CONCEPCIÓN Y LOS DOLORES



58 DEPORTE

DEPORTE

En la Dirección de Cultura Física y Deporte hemos 
impulsando el deporte en toda la extensión de 
nuestro Municipio, llevando a cabo programas con 
las siguientes actividades:

     Realizamos torneos de basquetbol, futbol, 
futbol 7, voleibol, zumba y cachibol sumando un 
total de 18 torneos locales y 2 regionales.

     En la Dirección de Cultura física y deporte 
tenemos un  padrón de mil niños afiliados en las 
disciplinas de futbol soccer, basquetbol, vóleibol, 
gimnasia aeróbica, taekwondo, cachi bol, fron tenis 
total mente gratuito en diferentes comunidades del 
Municipio con una inversión municipal anual de 
$600,000

Los integrantes de la Dirección de Cultura Física y 
Deporte cuentan con certificación o se están 
especializando en la materia, además hemos
gestionado certificaciones para toda la población de
     

manera que el Municipio ya cuenta con profesores 
capacitados en diferentes disciplinas deportivas 
todas las certificaciones son avaladas por la SEP, 
IMCUFIDE y CONADE.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

    El Ayuntamiento de Tepotzotlán cuenta con tres 
unidades deportivas:

1. Carlos Hermosillo en el fraccionamiento el trébol
2. Unidad Deportiva los Alcanfores (Plaza Estado
de México).
3. Unidad Deportiva Felipe Carrillo en la colonia   
Ricardo Flores Magón.

     Y la construcción de dos albercas semi olímpicas, 
gestionadas por el Municipio de Tepotzotlán, 
fortalecido en materia deportiva y gente saludable.
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PROGRAMA PONTE AL 100

En coordinación con  CONADE E IMCUFIDE es un 
programa a nivel nacional donde medimos la 
capacidad  funcional  de  toda la población. Con este pro-
grama logramos  una sana alimentación  y  corregimos  al-
gunos  problemas  físicos  y  los canalizamos  para  realizar 
 actividades deportivas hasta la fecha  hemos revisado a 
2000 personas en nuestro centro de  atención  y  en algu-
nas  visitas  a  escuelas  de nivel  medio  superior.

ENTREGA DE MATERIAL  DEPORTIVO
En las 22 comunidades se apoyó con materiales deporti-
vos como balones, uniformes, tenis, etc. Con una inversión 
de 180,000 mil peso.

EVENTOS MAGNOS

• YOGA
Evento de yoga en coordinación con el Gobierno del 
Estado con un aproximado de 1500 participantes

• EVENTOS REGIONALES DE ZUMBA 
Con la participación de todos los gimnasios del  
municipio y representantes de las siguientes 
región Cuautitlán Izcalli, Teoloyucán , Cuautitlán 
México ,Coyotepec, Zumpango, Huehuetoca  etc., 
con un aproximado de 500 asistentes con una 
inversión de 50,000 mil pesos.

• TORNEO 15 DE SEPTIEMBRE
Futbol Soccer con una tradición de 30 años con 16 
equipos representantes de la región con una 
asistencia total de 30 mil espectadores con una 
inversión de 200,000 mil pesos.

• CARRERA ATLÉTICA
Arcos del Sitio en coordinación con la Secretaria del 
Medio Ambiente y con la participación de 1200 
corredores y  500 espectadores  con una inversión 
de $50.000 mil pesos.

59DEPORTE
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Pública
Seguridad

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN) es un recurso que es transferido a los 
municipios a través de una fórmula de elegilibilidad y cuyo 
objetivo central es la profesionalización y equipamiento de 
los cuerpos de seguridad pública, infraestructura y desa-
rrollo de políticas públicas para la prevención del delito, lo 
que lo convierte en una de las fuentes de financiamiento 
más importantes del país orientadas a la seguridad 
pública.

En el caso del Municipio de Tepotzotlán fue 
beneficiario de manera inédita desde el año 2013 con un 
monto de 10 millones de pesos anuales los cuales han sido 
invertidos en infraestructura, equipamiento, capacitación, 
certificación de control de confianza y programas de 
prevención social del delito, generando condiciones 
históricas para mejorar el escenario de seguridad en el 
Municipio.

Acciones por la Seguridad Pública 
de todos los Tepotzotlenses

Gestión del Subsidio para la seguridad 
en los municipios (SUBSEMUN)

Es el segundo año consecutivo en que el municipio es be-
neficiario del recurso federal más importante a nivel nacio-
nal para reforzar la seguridad pública y prevenir el delito, 
así como mejorar las condiciones laborales de los policías 
con una inversión de $10,000,000.00 el cual incrementó 
de manera sustancial los recursos destinados a la 
seguridad pública y con ello potencializaar las actividades 
necesarias para la prevención del delito y la violencia.

Operativos con la Base de operaciones mixtas (BOM)
Gracias a la intervención del Presidente de la República y 
del gobernador del Estado de México tenemos la 
intervención de la base de operaciónes mixtas en el 
Municipio de Tepotzotlán siendo sólo 10 Municipios en el 
Estado de México los que contamos con este gran 
beneficio para la seguridad de todos los Tepotzotlenses.

Los operativos son realizados por elementos de la Marina 
y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación 
con la Policía Municipal.

Programa de mejora salarial

Se incremento el salario de los elementos operativos hasta 
en un 10% de acuerdo a un análisis del desempeño 
individual. $1,545,948.67 provenientes del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de proveniencia 
municipal.

INVERTIMOS:
30,567,397.00
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Adquisición de 10 Nuevas Patrullas
Monto: 3,975,000.00 provenientes del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
proveniencia federal.

Adquisición 2 Patrullas
Monto: 580,000.00 provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de 
proveniencia estatal.

Uniformes Nuevos
Monto: 927,001.20 provenientes del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
proveniencia federal.

Adquisición de Insignias y Divisas
Monto: 50,000 provenientes del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
proveniencia federal. Compuestos cada uno por: 
insignias de jerarquía, gafete metálico, estrella de 
pecho y pisa cuellos.

Apoyo para adquisición de Útiles Escolares
para hijos de Policías Municipales
Monto: 240,000.00 provenientes del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
proveniencia municipal. Se otorgó un apoyo 
individual por la cantidad de $2,000.00 para la 
adquisición de útiles y/o equipo de cómputo.

Apoyo para renivelación académica
(preparatoria)
Monto: 200,000.00 provenientes del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
recusros municipales. Se apoya a elementos a 
concluir los estudios de preparatoria y de esta 
manera cumplan con el requisito de permanencia.

Apoyo para viudas de policías
Monto: 438,051.32 provenientes del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de prove-
niencia municipal, contempla la entrega a 03 viudas 
la cantidad de 146,017.10 en caso de policías que 
mueran en cumplimiento de sus funciones.

Certificación y registro del personal de 
Seguridad Pública “Centro de Control de 
Confianza del Estado de México”

Monto: 35,000.00 provenientes del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
proveniencia federal.
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El Municipio cumplió en tiempo y forma con las 
evaluaciones de Control de Confianza de acuerdo 
a la Ley.

Monto: 176,400.00 provenientes del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
proveniencia federal. Cursos de capacitación: 
Técnicas de la función y Sistema Penal Acusatorio, 
Academia Regional del Centro (Federal).

Adquisición de una Ambulancia
Un vehículo que cuenta con los elementos mínimos 
necesarios para hacer frente a la atención 
pre-hospitalaria y traslados de emergencia con un 
monto de 490,000.00 pesos con Recursos Propios 
del Ayuntamiento.

Adquisición de Uniformes a Elementos de 
Protección Civil y Bomberos
Monto: 15,000.00 Recursos Propios. cada paque-
te esta compuesto por botas, pantalón, camisola y 
chamarra.

Protección Civil

PROTECCIÓN CIVIL
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Adquisición de estaciones de video vigilancia

Situados en: 

- Fraccionamiento El Trébol
- Las Ánimas
- San Mateo
- Santa Cruz
- Los Dolores
- Santiago Cuautlalpan
- Cañadas

Monto: 2,807,298.45 provenientes del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) de 
proveniencia federal.

Todas las cámaras estarán enlazadas a la central de 
video vigilancia desde donde será monitoreadas las 
comunidades para una mejor respuesta.

Gestión del programa G-125

El programa consiste en que el Gobierno Federal a 
través del Estatal instalará estaciones de video 
vigilancia en 50 puntos del Municipio.

Monto: 50 millones de pesos proveniencia federal.

Gestión del Programa 
“México Conectado”

El programa consiste en que el Gobierno 
Federal a través del Estatal instalará Internet 
gratuito en 80puntos del Municipio, así como en 
espacios públicos, centros educativos de gobierno y 
centros gubernamentales

(C-4)
Centro Municipal de Control, Comando,

Comunicaciones y Cómputo

Todos estos compromisos y acciones no 
hubieran sido posibles sin el apoyo tecnológico, 
que proporciona el recien creado Centro 
Municipal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), instalado en 
el edificio de Seguridad Pública; que cuenta con 
un desarrollo tecnológico actual y de punta,
creando un número telefónico único 
denominadoTEPOTEL, donde se reciben todas 
las llamadas de auxilio de la población, 
obteniendo con esto, tiempos de respuesta 
inmediata.

CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
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Se procuró la Modernización Industrial y 
Comercial, para generar un Municipio más  
competitivo logrando la promoción,  atracción e 
instalación de nuevas empresas productivas y de 
servicio. 

Un Municipio con mejores procesos 
administrativos en el marco de la mejora regulatoria 
se apertura el sistema SARE, que permite la 
formalización de los negocios de bajo riesgo en 
tiempos muy cortos y con requisitos mínimos.

Preocupados por generar un mejor capital 
humano tepotzotlense y competente en el campo 
laboral se impartierón 7 cursos de capacitación 
empresarial entre los que destacan:

• Habilidades Gerenciales, Curso  Certificado por la 
Universidad de Harvard

• Taller de Empleabilidad dirigido a jóvenes 
universitarios.

• Cursos y pláticas de la Comisión Federal de 
Riesgos Sanitarios para el control de Calidad e 
Higiene de Alimentos y Bebidas.

Se regularizarón  29  restaurantes-bar  dentro del 
marco legal estatal del Consejo Rector de 
Impacto Sanitario.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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Servicio de Empleo
El Desarrollo Económico es parte fundamental de
un pueblo, por tal razón el compromiso de esta
administración es propiciar y mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, a través de 
acciones que impulsen el asentamiento de nuevas 
empresas, generando mayor inversión, empleo y 
capacitación.

Bajo estos lineamientos, con el fin de modernizar la
atención de los sectores comercial y empresarial, así
como facilitar la toma de decisiones económicas, se
comenzó la digitalización de 2,157 expedientes de las
entidades comerciales del Municipio, teniendo a la
fecha un avance del 85%, logrando con esto la 
reducción de tiempos de espera para la realización 
de trámites de apertura y refrendos.

SERVICIÓ DE EMPLEO
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Se entregarón  8,860  paquetes gratuitos de aves 
proporcionados por el Gobierno del Estado de México, es 
decir se entregarón 88,600 aves de postura a los 
habitantes del Municipio de Tepotzotlán.

Se llevo a cabo la gestión de 2 fabricas de huevo con 124 
aves de postura c/u (San Mateo Xoloc y la Concepción); 
480 aves para los  comedores restantes (Santa cruz , 
Cañadas, Santiago,  Los Dolores, Las  Ánimas y Flores 
Magón)

FOMENTO
AGROPECUARIO

Se actualizó el censo pecuario con 576 productores que se 
han acercado a pedir informes, apoyos y gestiones.

Se generaron 257 constancias de productor pecuario, para 
poder realizar gestión ante la SEDAGRO TEPOTZOTLÁN y 
la SAGARPA.

Se llevo a cabo la gestión de vientres  y sementales ovinos, 
para 62 productores pecuarios que lo solicitaron, con un 
monto de 63,250.00

En este año se fijo una meta de producción de 120,000 
plantas- árboles y hasta el mes de septiembre del 2014 se 
tiene una producción de 179,000 plantas-árboles.

Así mismo se ha beneficiado a los habitantes del Municipio 
de Tepotzotlán (escuelas, empresas y diversos sectores), 
entregando 14,764 plantas-árboles.

También la gestión ante la SEDAGRO TEPOTZOTLÁN,  
para la adquisición de plantas de fresa, maguey, café, 
cacao y durazno. Estas plantas son certificadas e 
incentivaran la  actividad fruticultura y el mejoramiento del 
suelo en nuestro Municipio.

“Apoyo integral al campo 2014” 
Este se dio en 2 rubros:

a) Fertilizante y Herbicida, beneficiando a 144 productores 
con ayuda del 40% del costo de estos insumos. La 
inversión para apoyar este rubro fue de 865,799.82

b)Trabajos Agrícolas; se dio apoyo con diesel y pago de 
operador con una inversión de 651,955.61, esto representa  
1,254,755.60. Recibiendo  así el productor un subsidio del 
50% todo esto a  beneficio de 576 productores del 
Municipio de Tepotzotlán.

Se organizo a un grupo de productores en la  modalidad 
de  alta  productividad en maíz UPAP  para ello se 
implementaron parcelas demostrativas, una de ellas está 
en el vivero municipal, este grupo lo conforman  76 
productores tradicionales.  Se obtenía un rendimiento de 
2-3 Ton/Ha, ahora con este nuevo proyecto se  han 
obtenido de 5-6 Ton/Ha y en algunos casos hasta 
8 Ton/Ha.

Se entregó de manera conjunta  con la  SAGARPA semilla 
y fertilizante a 43 productores de Tepotzotlán con un  
total de 66.45 Ha con una inversión de 147,306.00

Gestión  y Organización para el apoyo con  23 
implementos agrícolas  (rastra, sembradora,  subsuelo y 
tractores agrícolas) para el grupo de trabajos y 
productores de Tepotzotlán , con un monto de alrededor 
de 975,104.70.

FOMENTO AGROPECUARIO

Invertimos:
1,254,755.00
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     Por el cobro de derechos relativos al desarrollo 
urbano, esta Dirección a ingresado a la Tesorería 
Municipal, la cantidad de $5,801,040.16 (cinco 
millones ochocientos un mil cuarenta pesos 16/100 
M.N.), fortaleciendo la hacienda municipal.  

Estamos trabajando Gobierno y Sociedad en general 
para planificar el desarrollo de un Municipio 
ordenado, por ello este año surte modificación el  
Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

     Con la finalidad de prevenir el crecimiento 
urbano irregular, bajo los lineamientos del Comité de 
Prevención y Control de Crecimiento Urbano, se han 
realizado diversos procedimientos administrativos 
con la finalidad de suspender obras de construcción 
y evitar de esta manera la consolidación de centros 
urbanos 
irregulares. 

     Respecto a la regularización de la tierra, se está 
llevando a cabo el procedimiento de integración 
y regularización de Tierritas Blancas en la Colonia 
Ricardo Flores Magón, perteneciente al Municipio de 
Tepotzotlán y en Lomas de San José,  y en este 
último caso está en proceso de exención de pago de 
impuesto en apoyo a la ciudadanía por la cantidad 
de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de pago de Traslado de 
Dominio de Lomas de San José, en Santiago 
Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotlán.

     Se han expedido Licencias de Construcción a 
importantes empresas, como Jugos del Valle S.A.P.I. 
DE C.V., Predios Juquila S.A. de C.V., Servicio 
Pronto S.A. de C.V., Fideicomiso Numero 1889/2014 
de Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Mifel, Arfer Servicios Inmobiliarios 
S.A. DE C.V., Qualtia Alimentos Operaciones S. de 
R.L. DE C.V., Meier Real State S.A. DE C.V.,  por 
mencionar algunas, con lo que se fortalece la 
Industria y con ello incrementar la derrama 
económica al interior del 
Municipio y así generar fuentes de empleo, logrando 
nuevas oportunidades de crecimiento industrial a 
través de la Constitución de Industria Grande no 
Contaminante.

Desarrollo Urbano

DESARROLLO URBANO

      En fecha cinco de junio del año corriente se 
firmó con el Gobierno del Estado, el acta de 
transferencia de funciones y servicios en materia 
de autorización del uso de suelo, con lo que el 
Municipio adquirió la atribución para emitir 
Licencias de uso de suelo, cambios de uso de 
suelo, de densidad, del coeficiente de 
ocupación, del coeficiente de utilización, de 
altura de edificaciones, y cédulas informativas 
de zonificación, misma que fue publicada en la 
Gaceta de Gobierno, número 105, de fecha 9 de 
junio de 2014, entrando en vigor al día siguiente 
con lo que se fortalece tanto la hacienda 
municipal como el servicio a la ciudadanía a 
efecto de llevar a cabo dicha tramitología en el 
Municipio en lugar de acudir a Cuautitlán Izcalli 
como se venia haciendo.
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Medio Ambiente
 Este año se creó la Dirección de Medio 
Ambiente con el objetivo de mejorar las acciones de 
prevención, protección y restauración del equilibrio 
ecológico mediante la incorporación al Bando 
Municipal de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, del Código para la 
Biodiversidad del Estado de México, y del Art 
Cuarto, Párrafo V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

 Por primera vez desde que está en operación 
el Relleno Sanitario, esta Admistración ha 
colaborado conjuntamente con la Secretaria del 
Medio Ambiente del Gobierno del Estado y sociedad 
en general, para que el sitio de disposición final de 
residuos sólidos municipales cumpla con la 
normatividad Ambiental Vigente.
 

           En las Jornadas de Reforestación de este año 
se tuvo la participación de 2,734 voluntarios 
teniendo un total de 15,000 árboles plantados en 12 
hectáreas reforestadas, que ayudan a 
incrementar nuestras áreas verdes y  la captación de 
agua a nuestros mantos freáticos.

 En cuanto a la Educación Ambiental se 
Fomento la cultura de las 3 R’s (reducir, rehusar y 
reciclar) mediante la impartición de pláticas en 
Instituciones Educativas.

 La Dirección de Medio Ambiente  se ha 
incorporado al Centro de Atención Empresarial 
(CAE) para simplificar los requisitos y trámites para 
la obtención de sus autorizaciones correspondientes, 
mediante  la inspección y vigilancia al sector Indus-
trial se ha logrado concientizar para que laboren con 
responsabilidad en la preservación y conservación 
del  ambiente.

MEDIO AMBIENTE
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Asesorías en materia de regularización de la 
tenencia de la tierra. 

Se han otorgado 584 asesorías a la ciudadanía, para 
regularización de la tenencia de la tierra, para la 
seguridad jurídica del patrimonio de los habitantes 
del Municipio.

Difusión de Campañas de Regularización. 

Se ha realizado la difusión de campañas mediante 
perifoneo y repartiendo 1,750 volantes en el 
Territorio Municipal. 

Sesión de Comité Municipal de Prevención y 
Control del Crecimiento Urbano. 

Se han realizado 11 Sesiones de Comité Municipal de 
Prevención, con la participación de los tres niveles 
de Gobierno.

Recorridos de Prevención. 

Se han realizado 9 Recorridos de Prevención con los 
tres niveles de Gobierno, para la prevención de 
asentamientos humanos irregulares.

Mesas de Trabajo.
 
Se han realizado 8 Mesas de Trabajo para tratar 
asuntos relacionados con la regularización de 
predios y prevención de asentamientos irregulares.

Campañas de Testamentos, Cancelación de 
Hipoteca y Títulos de Propiedad a nombre del Ejido de 
Tepotzotlán. 

Estas Campañas se realizan en coordinación con la 
Notaría Pública No. 138, en 
apoyo de los habitantes de este Municipio, a bajo 
costo.

Campaña de Regularización del Patrimonio Familiar. 

Esta Campaña se lleva a cabo en Coordinación con 
el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS, 
para dar certeza jurídica al patrimonio de los 
habitantes de nuestro Municipio, con subsidio en 
pago de impuesto predial y traslativo de dominio.

Tenencia de la Tierra

TENENCIA DE LA TIERRA



73

Turismo
Realización de la Primera y Segunda etapa del  
proyecto Eco Turístico en La Presa de la 
Concepción, Andador Fotográfico, Plaza Guadalupe,
Teatro del Pueblo, Centro de Espectaculos 
(Lienzo charro), Salón de Eventos sociales y 
Culturales, Centro Cultural y de Convenciones (Casa 
de Cultura); obras de gran impacto realizadas con 
presupuesto de la doceava etapa del Programa 
Pueblos Mágicos de México.

Realización de 20 festividades y actividades 
turísticas, culturales, deportivas y religiosas con una 
inversión de: $ 450,000.00.

Presencia en 5 ferias internacionales de promoción 
turística concretadas; con un resultado de 200 citas 
de negocios con operadores turísticos.

Impartición de 15 cursos especializados en 
materia turística a prestadores de servicios turísticos 
de nuestro Municipio.

Realización de tres sesiones del Consejo Consultivo 
Turístico, creando acciones y acuerdos con 20 
asociaciones del sector turístico.

Funcionamiento del Módulo de Información 
Turística en los pueblos altos.

Actualización de censo y directorio de prestadores 
turísticos; teniendo como resultado que nuestro 
Municipio cuenta con:

- 24 lugares de hospedaje y 545 habitaciones
- 103 establecimientos de alimentos y bebidas
- 31 establecimientos con distintivo “M” vigente
- 12 lugares de esparcimiento y cultura (parques,    
   balnearios y centros recreativos)
-  3 rutas turísticas en funcionamiento y 7 en   
   desarrollo

En el 2014 Tepotzotlán fue visitado por un total de 
1,436, 828 personas lo que refleja un crecimiento 
de un 7.3 % con respecto al año 2013; dando como 
resultado una derrama económica promedio en el 
sector turismo de nuestro Municipio de 
$215,524,200.00. (Fuente oficial SECTUR)

Tepotzotlán se encuentra dentro de los  5 primeros 
pueblos mágicos mejor calificados de un total de 83 
pueblos con esta categoría a nivel nacional.

TURISMO
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Se han llevado a la fecha: 

41 Sesiones Ordinarias, 02 Sesiones Extraordinarias 
y 01 Sesión Solemne, las cuales han generado 261 
acuerdos. 

Oficialía de Partes se han recibido: 

2,924 solicitudes y 306 Folios de correspondencia. 

Constancias y certificaciones
Se han elaborado: 1,477 Constancias de Vecindad, 
387 Certificaciones y 30 Constancias de no Afecta-
ción Registro Civil

Se han llevado a cabo:

1,273 Nacimientos, 47 Reconocimientos, 410 
Matrimonios, 106 Divorcios, 209 Defunciones y 
10,963 Actas Certificadas; también se llevó a cabo 
una Campaña de Matrimonios, Nacimientos y 
Reconocimientos en San Miguel Cañadas el pasado 
mes de julio.

Secretaría del
Ayuntamiento

SERVICIOS PÚBLICOS
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Plan de Desarrollo Municipal.

Para determinar las acciones de Gobierno que se desarrollaron durante el 2014; en el 
mes de enero sesionamos con los integrantes de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a efecto de coordinar esfuerzos para el 
cumplimiento de los objetivos plasmados en el “Plan de Desarrollo Municipal de 
Tepotzotlán 2013-2015”, hoy tenemos un avance del 63% en virtud de haber cumplido 3 
compromisos de alto impacto, 20 compromisos comunitarios, 36 compromisos 
firmados ante notario y 5 compromisos ciudadanos, sin dejar de manifestar a ustedes 
que tenemos 15 compromisos en proceso para su cumplimiento.

Desarrollo Metropolitano
Con la Secretaria de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México 
gestionamos la aplicación de $420, 000, 000. 00 (Cuatrocientos Veinte Millones de 
pesos) de recursos del Fondo Metropolitano para la construcción de la vialidad 
intermunicipal “La Manga”; dichos recursos serán aplicados en dos etapas. Con estas 
acciones contaremos con una vialidad primaria que permita la comunicación vial de los 
pueblos altos del Municipio con la zona conurbada.

Agenda Desde lo Local
Por segundo año consecutivo participamos en el programa federal “Agenda 
Desde lo Local” 2014 que coordina el Instituto para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal obteniendo 37 de los 38 indicadores en métrica verde; con estos resultados 
fortalecemos las acciones que realiza esta Administración en su demarcación 
Municipal.

Presupuesto Basado en Resultado (PbR)
Para el ejercicio fiscal 2014 y en apego a lo establecido para la planeación estratégica 
de las acciones de Gobierno que realiza esta Administración Municipal, se registraron 
84 proyectos con la ejecución de 80 que nos permitió lograr el 95% de las acciones 
establecidas para el año 2014, y el 63% de las acciones plasmadas en el “Plan de 
Desarrollo Municipal de Tepotzotlán 2013 – 2015.”

Unidad de Planeación
y  Desarrollo Metropolitano

Tesoreria

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO METROPOLITANO

Se otorgarón estímulos fiscales  con descuentos por pago de inpuestos y derechos a 
los construbullentes cumplidos así mismo a viudas, pencionados, jubilados y personas 
de la tercera edad. por un monto total de 12, 026,428 pesos.
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Con la entrega de 4 obras conmemorativas, un 
espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Nacional, con 
una cabalgata y la ceremonia solemne festejo el 
Ayuntamiento el 200 aniversario de la Erección del 
Municipio. 

Con júbilo para quienes nacimos y crecimos en esta 
tierra fértil, cumplimos 200 años como municipio 
libre y autónomo, 200 años de gozar una democracia 
participativa.

Tepotzotlán ha vivido de manera simultánea la 
historia de México desde su independencia, lo que lo 
convierte en un Municipio con una vasta historia, 
pocos son los territorios que tienen la   fortuna 
de cumplir 200 años de armonía, de desarrollo y 
progreso sostenido, Gracias a la gente trabajadora y 
honesta que vive en este Municipio.

TEPOTZOTLÁN  CONMEMORA  
SUS 200 AÑOS 
DE VIDA MUNICIPAL, CON OBRAS 
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Como hemos visto, el trabajo que se ha realizado, no es suficiente, el proyecto de 
progreso que vislumbramos para Tepotzotlán, es más ambicioso, pero de algo estamos 
convencidos, hay que  seguir implementado acciones, que nos comprometan a conseguir 
nuestras metas; con vocación, visión y capacidad, resolviendo problemas pendientes de años 
pasados y que sin duda, beneficiarán a las futuras administraciones y generaciones, encaminados 
a entregar una Administración sin problemas, sociales, financieros o administrativos.

A los representantes del distrito local XXXVI y Federal 02, agradezco su invaluable apoyo y por 
su estrecha colaboración.

Al Secretario de Desarrollo Metropolitano, su compromiso e intervención en los asuntos del 
Municipio.

Agradecer al Honorable Cabildo, porque todo lo aquí logrado, no hubiera sido posible sin su 
aprobación y confianza.

A todos los que integran la Administración Municipal, agradezco  su entrega, dedicación y 
compromiso.

Mi más profundo agradecimiento al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Policía Federal, a la 
Agencia de Seguridad Estatal y Seguridad Pública Municipal.

A los párrocos, a los líderes religiosos, al magisterio federal y estatal, servidores públicos 
federales y estatales, prestadores de servicios turísticos, transportistas, comité pro pueblos 
mágicos, sociedad en general, a los delegados y presidentes de consejo de participación; a 
Ecutac, Ashotep, Munavi, Empresarios, Campesinos, Líderes Sociales y Comerciantes, a 
todos ustedes mi agradecimiento. Agradezco a Dios, especialmente a mi padre Octavio, a mi 
madre, Yolanda, a mis hijos Juan José y Giovanna, a mi compañera Brenda, a mis hermanos 
Octavio, Israel, Virgilio y sobre todo a Laura por acompañarme a pie firme en este proyecto.

Los gobiernos, nada podríamos hacer sin la ayuda de la sociedad, porque juntos, 
Gobierno y sociedad caminamos a la proyección de una verdadera gobernanza, un 
Gobierno que administra de la mano con su ciudadanía.

Para eficientar la finazas, públicas y estas se vean reflegadas en infrestructura municipal se firmo 
el convenio de colaboración administrativa con el gobierno del estado de méxico para el cobro del 
impuesto predial ya que simplifcara el pago de los contribuyentes.

Sin el apoyo del Gobierno Estatal y Federal, los resultados que mostramos a su escrutinio no 
fueran posibles, desde éste Pueblo Mágico, agradezco firmemente al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, por las 8 Lecherías, por los 8 comedores comunitarios, por las 1350 tabletas 
electrónicas por el hospital de 270 camas del IMSS de igual forma al Gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas por la primera Universidad en el Municipio, por el primer hospital de 
18 camas, por la Plaza Estado de México, por la Biblioteca Digital, por los Dos Pozos, por el Puente 
Ánimas - Trébol - Tlacateco, por los 17,000 mil útiles y libros otorgados en el Municipio y por 
todos los apoyos, programas y veneficios de sus politicas públicas principalmente al Municipio de 
Tepotzotlán.

Estimados ciudadanos, Tepotzotlán se está transformando, con obras de impacto municipal y 
regional que nos enorgullecen, el Centro Cultural y de Convenciones de la Casa de la Cultura, la 
Concha Acústica, el Teatro del Pueblo, la Remodelación del Lienzo Charro, la construcción del Puente 
Vehicular del Trébol – Ánimas – Tlacateco, la Alberca Olímpica de Tepotzotlán, el Centro de Control,  
Comando Comunicaciones y Cómputo, 35 nuevas Patrullas, cambio de 3,433 Luminarias en todo 
el Municipio.

La inminente apertura de la primera universidad para Tepotzotlán, la conclusión del hospital 
general de Tepotzotlán, el inicio de la construcción del hospital general de zona del IMSS, la 
apertura de 8 nuevas lecherías Liconsa en todo el Municipio.

Estas son sólo algunas de las obras que le han cambiado la historia a Tepotzotlán, lo que nos 
mueve a seguir trabajando, eres tú y tu familia, porque no hay mejor logro o mejor proyecto que 
aquel que se comparte en equipo, Juntos Contigo Logramos y Pensamos en Grande para Mover 
a México por tu bienestar y desarrollo.

¡Muchas Gracias!
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C. Juan Fernando
Fragoso Torres
Decimo Regidor
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